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•
•
•
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1.

Presentación del Proyecto Educativo Institucional (PEI)

1.1. Introducción - Presentación del Proyecto Educativo
El Proyecto Educativo Institucional de nuestro Complejo Educacional contiene los lineamientos de la visión que guiarán los
objetivos educativos, teniendo como función esencial, apoyar el desarrollo personal social de los y las estudiantes, fortaleciendo un
perfil de personas, que puedan integrarse a una sociedad globalizada y en constantes cambios sociales, científicos y tecnológicos;
Incluye a quienes intervienen en la comunidad educativa para cumplir con la visión y misión del establecimiento, las metas a lograr
con los estudiantes dentro de un ambiente adecuado para aplicar el Marco para la Buena Enseñanza, la Convivencia y Seguridad
Escolar.
Para la elaboración del Proyecto se conformaron grupos de trabajo, reuniones técnicas, consultas formales y conversaciones,
como una forma de articular los intereses educativos de la comunidad, con las orientaciones curriculares y las nuevas exigencias
sociales, situación que obliga a revisar en forma periódica este proyecto.
1.2. Reseña Histórica del Establecimiento y/o Contexto
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl de Pitrufquén, perteneciente a la Fundación del Magisterio de la
Araucanía, asume como propia la labor evangelizadora que éste establece en su proyecto educativo, teniendo como meta final el
desarrollo integral de cada educando, en respuesta a los talentos entregados por Dios, y, a partir de una formación cristiana que
permita descubrir el sentido y finalidad última de la existencia personal y comunitaria a la luz de la fe, por ende nuestro establecimiento
hace una propuesta pedagógica que reúne sus esfuerzos en formar estudiantes competentes, tanto en el plano intelectual como en el
aspecto personal, con el objetivo de que plasmen sus valores y formación ética en la sociedad en que se desenvuelvan laboral, humana
y religiosa.
El establecimiento nace a partir de la inquietud de un grupo de Padres, Apoderados y Profesores que ven la necesidad de
contar con un establecimiento que dé respuesta a los requerimientos que ellos se planteaban para sus hijos e hijas. Así, se funda el
Liceo Monseñor Guillermo Carlos Hartl, el cual comenzó a funcionar en Marzo del año 1980, en dependencias del que fuera el Colegio
Beata Imelda, de propiedad de la Congregación Dominicas de la Sagrada Familia, ubicado en la calle Balmaceda 512, frente a la plaza
principal de Pitrufquén, distante 30 km. al sur de Temuco. La matrícula inicial fue de 268 estudiantes, distribuidos en 9 cursos de los
cuales siete fueron Primeros Medios y dos Segundo Medios. La primera generación que egresa de sus aulas lo hace el año 1982.
A principios de los años 90 se comienza a gestar la idea de dar un paso importante en la transformación del liceo, debido a
una fuerte caída en sus matrículas para la modalidad Humanístico - Científico y por un aumento sustantivo de la Educación Técnico
Profesional, por esto se decide en el año 1991 incorporar este tipo de enseñanza al establecimiento , es así como en el año 1992 y con
el objeto de ofrecer a nuestros estudiantes las mejores y mayores posibilidades en el mundo laboral, se comienza a impartir la
Modalidad Técnico profesional, y otorgar a nuestros estudiantes respuestas, a las exigencias que el mundo laboral requiere en los
sistemas productivos de los nuevos tiempos
A partir del año 1996 y por su creciente aumento de la matrícula, se ve la necesidad de contar con un establecimiento propio,
el cual se concreta ubicándose en el sector ultra-estación de Pitrufquén, en la calle Padre Alberto Hurtado 067, iniciando su
funcionamiento el año 2000. En un comienzo solo funcionaron ahí los primeros y segundos medios, pero desde fines del 2005 este
moderno establecimiento comenzó a albergar a todos los niveles de enseñanza media.
1.3. Entorno
El entorno en el cual se ubica el establecimiento, es un sector social y económicamente deprimido que nace de la urbanización
del sector producto del asentamiento de nuevas familias que se establecieron en el lugar, debido a la ampliación del plano regulador,
lo que originó una explosión de construcciones de viviendas sociales que albergan a gran parte de nuestros estudiantes y donde no se
cuenta con buses para la locomoción colectiva.
1.4. Problemas a Enfrentar
La desmotivación de los jóvenes, producto de las necesidades afectivas, desorientación, disgregación de la familia,
relativismo moral, social, falta de oportunidades, entre otras.
1.5. Esperanzas que nos Animan
Creemos en el poder del amor, que, con el ejemplo de Cristo nos llevará a transformar la cultura individualista, en una más
justa y solidaria. Creemos en nuestra acción formativa de servicio a los jóvenes y a la sociedad, a partir de una opción axiológica
cristiano católica clara y consecuente, que permita una visión esperanzadora y un crecimiento en la fe.
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Queremos enfatizar el desarrollo de la efectiva orientación en valores universales y perennes, como la familia, la comunidad,
la nación y el compromiso social y político que nos compete.
Creemos en nuestros jóvenes, en sus talentos individuales, en sus potencialidades creativas y proactivas, en su capacidad de
amar, de dialogar, en su libertad, en su autenticidad, que les permitirá ser protagonistas de su presente y constructor de su futuro.
1.6. Ideario

●
●
●
●

En virtud de lo anterior, entendemos la Educación como:
Un derecho de todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, ideales políticos, religiosos, situación social o biológica.
La base del desarrollo personal y social, del encuentro consigo mismo, con el otro, y el medio que hace posible el progreso,
de la persona en una dimensión humana, histórica, trascendente, material, social, cultural, afectiva y moral.
Orientada en principios de participación, respeto, integración y convivencia en valores universales y cristianos.
Un proceso dinámico, y por lo tanto abierto a los avances de la ciencia, la técnica y las necesidades de la sociedad globalizada.

2. Sellos educativos, visión y misión: “Educando con excelencia para formar personas íntegras”.
2.1. Sellos educativos
a)
b)
c)
d)

Formación Cristiana Católica.- sello formativo de una vida en comunidad cristiano católica, abierta, dialógica y tolerante
Formación Integral.- basada en valores que nos identifican el respeto, la responsabilidad y la tolerancia, Vivenciar los
Derecho Humanos y asumir los deberes de ciudadanos responsables
Formación académica de excelencia.- solidez en el conocimiento e investigación de las ciencias, las humanidades y
competencias técnicas con la utilización de diversas metodologías.
Formación para el cuidado del medio ambiente, promoviendo una cultura ambiental a través del cuidado y respeto de la
naturaleza.

2.2. Visión
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl aspira a ser un Establecimiento que entregue una educación de
excelencia inspirada en principios y valores cristiano católicos para formar personas íntegras, con énfasis en la inclusión, la autonomía,
el emprendimiento, la responsabilidad cívica y medioambiental, con las competencias necesarias para ser un aporte efectivo al
desarrollo de la sociedad.
2.3. Misión
Somos un Complejo Educacional perteneciente a la Fundación del Magisterio de la Araucanía, que entrega a sus estudiantes
una Educación Técnico Profesional y Humanista Científico, basada en una formación cristiano católica, integral y de excelencia
académica, con miras al desarrollo de las habilidades, conocimientos y aptitudes, para que adquieran las competencias necesarias
orientadas al buen desempeño laboral y/o continuidad de estudios.

3. Definiciones y sentidos institucionales: Principios y enfoque educativo
3.1 Objetivos

●
●
●
●
●

Los objetivos que nos animan al logro de la visión y la misión son:
Entregar una educación inclusiva, que promueva el desarrollo de habilidades, competencias y valores universales y
cristianos.
Superar, constantemente, los indicadores deficitarios obtenidos en los procesos de medición a los cuales sea sometido el
establecimiento.
Incorporar un plan de gestión proactivo y competente.
Promover un compromiso y acciones permanentes entre los distintos estamentos de la unidad educativa, el entorno y las
redes de apoyo para el logro de las metas.
Desarrollar programas que apoyen la formación integral de los y las estudiantes a la luz de nuestro ideario.
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3.2 Valores y competencias específicas
3.2.1- Definiciones Pedagógicas Curriculares
El establecimiento ofrece la modalidad Técnico profesional, científico humanista y educación de adultos. Su labor propende
hacia una formación integral del estudiante, los cuales culminan su enseñanza media, preparados para ingresar al mundo del trabajo
o la educación superior.
En materia formativa, nuestra propuesta acoge la formación valórica, cuyo sello se fundamenta en el humanismo cristiano
occidental, que en materia espiritual, el establecimiento promueve, entregando una propuesta desde la fe católica en cuanto a
principios y valores, en un ambiente de libertad y respeto por otros credos o creencias.
El o (la) estudiante y su familia, pueden adscribirse a nuestra propuesta libremente, sólo deben respetar y aceptar el PEI del
establecimiento.
3.2.2- Ejes Estratégicos
Quienes laboran en el establecimiento asumen el liderazgo del área correspondiente a su profesión o desempeño que se le
confíe, optando por un estilo participativo y democrático, conducente hacia los siguientes fines y criterios:
●

●

Mantener una comunidad educativa que priorice las relaciones interpersonales de colaboración y unión, riqueza que
aportará agrado y eficacia por el trabajo, buscando siempre el bien común del educando, practicando el diálogo cortés y
respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa.
La práctica del accionar responsable y eficaz, da credibilidad a las personas y a la institución, mejorando las relaciones y
dando efectividad en las tareas.

3.2.3.- Acciones de la Unidad Educativa
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Mantener una constante búsqueda y colaboración con las redes de apoyo.
Mantener en el sistema educativo a los (as) estudiantes con necesidades especiales
Incorporar y mantener un equipo de especialistas que apoyen la labor docente.
Acceder a proyectos, o programas que nos permitan el logro de mejores aprendizajes.
Las acciones a seguir desde una perspectiva Técnico Pedagógica son:
Revisar periódicamente la cobertura curricular del Mineduc, y adecuarlas a nuestro contexto para el logro de los objetivos
que exige el MINEDUC.
Promover el perfeccionamiento o capacitación constante de los distintos estamentos, responsables del proceso de
aprendizaje de los estudiantes tanto en aspectos académicos como de aplicación de Programas de Formación Ciudadana,
Programa de Sexualidad, Afectividad y Género, Programa de Prevención de Drogas, Programa de Convivencia Escolar y
Programa de Vida Saludable,
Incorporar diseños de planificación que den énfasis al logro de aprendizajes, habilidades, competencias y valores
Incorporar y promover la aplicación del marco para la buena enseñanza
Lograr mantener una constante y sostenida inversión en recursos humanos y tecnológicos para apoyar y mejorar la gestión
pedagógica
Lograr desarrollar en el estudiante la proactividad como elemento esencial para vislumbrar nuevos emprendimientos.
Promover en diversas instancias la formación de cristianos comprometidos con sus valores y competencias.

3.2.4- Nuestro Accionar
Nuestro accionar, debe abrir espacios de participación para desarrollar habilidades, competencias y valores en nuestros
estudiantes en su interactuar con el Medio Ambiente, la diversidad intelectual, étnica, social y religiosa y estar atentos a las necesidades
de la comunidad, privilegiando la opción por los pobres, por la familia, por la juventud, por la vida, es decir, acogiendo los mandatos
de la iglesia y su doctrina social.

4. Perfiles de los integrantes de la comunidad educativa.
4.1- Perfil de Directivos
La institucionalidad del Establecimiento requiere que sus directivos y equipo técnico-pedagógico cuenten con los siguientes
aspectos en su formación: conocimientos, habilidades y competencias que estén, conforme con el marco para la Buena Dirección:
A) Área de Liderazgo, debe:
Formar, desarrollar y liderar equipos de trabajo, dirigir, planificar y coordinar el trabajo de otros en función de los propósitos y
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objetivos institucionales, pensar estratégicamente con el objeto de alcanzar las metas que propone la institución. Investigar,
resolver problemas y tomar decisiones, comunicar sus puntos de vista con claridad y aceptar las visiones de otros, comunicarse
efectivamente con distintos tipos de audiencias, ya sea en forma oral o escrita, resolver, efectivamente, los conflictos y buscar
soluciones para renovar o ampliar el uso de nuevas tecnologías o necesidades de los diversos estamentos.
B) Área de Gestión Curricular, conocimiento de:
Diversos enfoques referidos a las teorías de aprendizaje, el proceso enseñanza y el rol de la educación en una sociedad pluralista y
democrática, aplicación de modelos curriculares que empleen metodologías y procedimientos evaluativos actuales, dar énfasis a
la diversidad con un valor, en los ámbitos culturales, étnicos, políticos, de géneros y generacionales de los distintos actores del
Liceo, acerca de cómo aprehenden el conocimiento los alumnos, principios y prácticas asociados con la administración de los
aprendizajes a lograr, y monitorear, evaluar y mejorar programas de enseñanza, incluyendo proyectos curriculares de apoyo a los
programas regulares de estudio.
C) Área Gestión de Personas, debe:
Involucrar a los diversos actores en el desarrollo de actividades representativas de los diversos grupos culturales, en las distintas
modalidades y niveles, promover la participación del personal docente y no docente en la generación, implementación y valoración
de programas relevantes de apoyo al currículo formal, proponer al Sostenedor el perfil de los profesionales de la educación y
Asistentes de la Educación, conforme a los requerimientos del PEI del Liceo, y delegar responsabilidades y evaluar el trabajo que
realizan los equipos profesionales y Asistentes de la Educación.
D) Área de Recursos Financieros, capacidades para:
Administrar eficientemente los recursos que transfieran el Sostenedor, el Mineduc y otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales, focalizados en el mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo que entrega el Liceo, maximizar el
uso de los recursos disponibles para crear y mantener un entorno físico apropiado para el aprendizaje y la enseñanza efectiva, y
comprometer a la comunidad en el diseño de políticas asociadas a acopio y distribución de recursos y monitorear el cumplimiento
de las mismas.
E) Área Convivencia, habilidad para:
Crear un ambiente de enseñanza y aprendizaje que sea percibido como seguro y de apoyo para estudiantes, profesores, padres y
apoderados; construir relaciones y redes de trabajo con otros líderes de la comunidad, diseñar un Programa de Capacitación en
función de las necesidades de los diversos actores de la organización escolar (Jornadas, talleres, seminarios; etc.), estimular el
trabajo en equipo y crear una atmósfera positiva y motivadora para los distintos actores de la organización escolar y fortalecer las
diversas instancias de participación adscritas a la institucionalidad escolar: Consejo Escolar, Centro de Padres y Apoderados,
Centro de alumnos, etc.

4.2- Perfil Docente
Los profesores y las profesoras, continuadores de la labor educativa de las familias, constituyen un estamento fundamental
de la comunidad y para ello es necesario:
A) Actitudes personales y éticas del docente, debe ser:
Una persona con altas expectativas personales y hacia los estudiantes. Respetuoso de las capacidades de los miembros de la
comunidad educativa, afectivo, mediador, proactivo, fiel a la verdad con sus palabras y actitudes, cultivador de buenas relaciones
humanas, con capacidad de liderazgo positivo siendo crítico y autocrítico en el desempeño de su labor. En su presentación
personal, debe primar la formalidad lo mismo que en el vocabulario que emplea, siendo éstos acordes con la función que
desempeña.
En todo momento debe ser coherente con el evangelio de Jesucristo, observándose esta actitud en las acciones que desarrolle,
tanto en su vida personal, como profesional.
B) Actitudes profesionales y desempeño de sus funciones, debe:
Demostrar, poseer una clara vocación docente y ética profesional, con un amplio dominio de la asignatura que imparte
actualizándose constantemente para desarrollar un trabajo pedagógico creativo e innovador, además, debe demostrar
habilidades en el manejo de las tics, desarrollar su labor con diligencia y eficiencia para el logro de las metas de aprendizaje.
Tener la capacidad para relacionarse en diversas instancias académicas, siendo formal en su quehacer personal y en el trabajo
de equipo y estar comprometido (a) con el PEI del establecimiento. Acoger e integrar a todos los actores de la comunidad
educativa, reconociendo las potencialidades y diferencias de sus pares y demás integrantes de la unidad educativa, tratando a
todos los estudiantes en igualdad de condiciones, procurando incentivar el desarrollo máximo de las capacidades de todos ellos,
siendo un facilitador de aprendizajes significativos.
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4.3- Perfil del Estudiante
Al matricularse en este establecimiento, el estudiante se compromete con su proyecto educativo, con sus valores, normas y
estilos. En coherencia con lo anterior, quién estudie en nuestro liceo:
A) En el área académica:
Debe ser un (a) estudiante que adquiera el desarrollo de altas expectativas ,sobre sus logros personales y académicos,
responsable, riguroso , constante en su quehacer escolar, ser una persona autónoma, reflexivo, crítico, creativo, que sea capaz
de reconocer sus potencialidades y limitaciones, ser exigente en la búsqueda del conocimiento, manejar el inglés básico y
dominar las tics a nivel usuario.
B) En el área social:
Ser agente de cambios, para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. Poseer sentido de pertenencia e identidad,
ser autónomo en la toma de decisiones, valorar la democracia y los deberes y derechos de las personas, poseer la capacidad
de trabajar en equipo y consolidar una conciencia social y ambiental, siendo respetuoso, cercano, amable, alegre y solidario
en la relación con otros y asumir, como propio el proyecto educativo y Reglamento Interno de convivencia escolar del
establecimiento.
C) En el área cultural, debe:
Hacerse partícipe en la valoración de las costumbres de su país y entorno, así también como las tradiciones religiosas. Estar
dispuesto a recibir la formación católica y participar en la iglesia, dar testimonio de los valores cristianos y sentirse
incorporado a una sociedad globalizada siendo comprometido(a) con el medio ambiente y la interculturalidad.
4.4.- Perfil de Padres y Apoderados
Los padres, desde la acogida de sus hijos en el seno de la familia, son quienes contribuyen más decisivamente al nacimiento
y desarrollo de sentimientos, hábitos, convicciones, ideales y valores de sus hijos. Una vez que eligen nuestro liceo para completar la
formación y educación de sus hijos o hijas, esperamos de ellos que:
●

Sean responsables y comprometidos con las tareas educativas de sus hijos, proporcionando al estudiante un ambiente grato
de convivencia familiar, tengan una participación activa en la formación de sus hijos. Motivar y fortalecer la superación de
debilidades propias de sus hijos, entendiendo que son personas únicas y distintas, fomentando altas expectativas en ellos.

●

Comprometidos con el proyecto educativo, con el bienestar social del curso y del establecimiento, siendo respetuosos con la
institución escolar y sus integrantes, críticos y justos en la mediación de los conflictos, colaboradores y activos en las
diferentes actividades realizadas por el establecimiento y/o curso, de trato agradable y cordial con el personal que trabaja
en el establecimiento y actitud activo participativo en instancias representativas de padres y apoderados ,como también en
el consejo escolar, dando testimonio en su accionar, que pertenecen a una comunidad escolar que promueve el conocimiento
y valores universales y cristianos.

4.5- Perfil del Asistente de la Educación.
Toda persona que presta sus servicios en el establecimiento forma parte de la comunidad escolar, que tiene como finalidad
el aprendizaje de los estudiantes. Su actividad, su presencia y su ejemplo son siempre importantes en la vida del colegio. Por tanto, a
cada uno de ellos se le pide:
A)

Actitudes personales y éticas del asistente de la Educación, debe ser:
Un profesional Técnico, psicológicamente apto para trabajar con adolescentes, su presentación personal debe estar acorde
con la imagen corporativa, con capacidad para resolver problemas, colaborador(a) de la función formadora de personas, leal,
acogedor(a), cristiano(a), honesto(a) y responsable.

B) Actitudes profesionales y desempeño de sus funciones, debe:
Sentirse identificado(a) con el Proyecto Educativo Institucional, apoyar la labor docente con buena disposición, proactivo y
desarrollar un empoderamiento de sus funciones, utilizando un vocabulario formal y un trato cordial mostrando siempre la
formación cristiano católica de la entidad educativa.

C) Competencias profesionales, debe:
Demostrar la capacidad para resolver conflictos, mantenerse en constante perfeccionamiento y manejar habilidades digitales
a nivel usuario y nociones básicas de primeros auxilios.
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4.6 – Perfil del equipo Multiprofesional
Los profesionales que forman parte del equipo multiprofesional (Educadoras de estudiantes con necesidades especiales,
Psicólogo(a) Asistente Social, Fonoaudiólogo, Kinesiólogo(a)), deben:
A)

Actitudes personales y éticas del equipo multiprofesional, debe ser:
Ser respetuosos, responsables, solidarios, tolerantes, con capacidad de adaptación e integración a la comunidad escolar,
facilitador del proceso educativo, leales con la institución escolar y sus integrantes, eficiente y con iniciativa al momento de
desempeñarse en las labores de su cargo, diligente y colaborador con el trabajo de los diferentes estamentos del colegio.
Tener altas expectativas personales y profesionales en el desempeño de su labor, tener iniciativa, compromiso permanente
con el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno de convivencia, pudiendo mediar y proponer estrategias de
resolución de conflictos y actitud de respeto y colaboración con directores, docentes, padres y estudiantes.
Mantener reserva y prudencia con la información personal que le entreguen los estudiantes.

B) Actitudes profesionales y desempeño de sus funciones, debe:
Cumplir con las características de los perfiles ya definidos, ser asertivo(a) en la comunicación y registro de la información y
realizar una evaluación objetiva y crítica, colaborar con la disciplina del estudiante, promover la buena convivencia entre
pares y estudiantes, velar por la salud física y mental del estudiantado, controlar el ingreso y egreso de los estudiantes al
aula, prestando apoyo a la labor docente, respetando las diferentes orientaciones profesionales que se dictan y conocer el P.
E. I. e identificarse con él.

5. Propuesta Curricular (niveles educativos)
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, tiene una propuesta educativa en la actualidad que consta de:
1.
2.

3.
4.

5.

Enseñanza Básica 7° y 8º años
Enseñanza Media: De primero a Cuarto medio
a. Modalidad Humanístico- Científico Tercero y Cuarto Medio
b. Plan Diferenciado Humanista
c. Plan Diferenciado Científico
- Modalidad Técnico Profesional:
Administración Mención Recursos Humanos
a. Servicios de Turismo
b. Atención de Párvulos
c. Gráfica
d. Electricidad
3. Educación de Adultos:
a. Primer y Segundo Nivel Humanista - Científico

Actualmente, nuestro establecimiento recibe estudiantes provenientes de: Pitrufquén, Freire, Gorbea, Temuco, Quepe,
Lastarria, Loncoche, Lanco, Barros Arana, Teodoro Schmidt, Hualpín, Toltén, Queule, y de todos los sectores rurales aledaños a estos
pueblos y ciudades.

6. Plan estratégico para aplicar el PEI (ANEXO 1)

7. Jornada Escolar ( horario no aplica a contexto covid 19)
7.1.- Normas generales:
a)
Los horarios de clases se determinarán de acuerdo a criterios pedagógicos y de infraestructura establecidos entre
Dirección, Subdirección, U.T.P. y Consejo de Profesores
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b)
La carga horaria y Jornada de Trabajo de cada profesor para el año escolar siguiente deberá quedar determinada en el mes
de Diciembre.
c)
Los horarios serán confeccionados por U.T.P. en colaboración con Subdirección, lo cual se debe contar con la totalidad de
los profesores requeridos según los planes y programas, respetando las leyes laborales.
d)
Los horarios estarán en conocimiento de los profesores a inicio del año escolar y cualquier modificación será hecha con la
debida anticipación y consenso de los profesores afectados.
e)
El establecimiento se reserva el derecho de citar a alumnos a clases regulares fuera de su jornada habitual.
f)
El establecimiento mantendrá dos jornadas de clases: Diurna de 08:20 a 16:30 y Vespertina de 18:20 a 22.30 horas.
7.2. Nivel educativo: básica
Horario de Clases

Inicio

Cierre

Inicio de la Jornada

8.20 am

Lunes, martes 16.30 pm, miércoles 13.20 pm
jueves 15.45 pm, viernes 14.05 pm

Recreos

9.50 am-

10.10 am

11.40 pm

11.50 pm

Periodo de Almuerzo

13.20 pm

14.20 pm

Cierre de la Jornada

16.30 pm

16.30 pm

7.3. Nivel educativo: Educación media
Horario de Clases
Inicio de la Jornada

Inicio
8.20 am

Cierre
lunes, martes y jueves 16.30 pm
miércoles 15.45 pm
viernes 14.05 pm

Recreos

9.50 am-

10.10 am

11.40 pm

11.50 pm

Periodo de Almuerzo

13.20 pm

14.20 pm

Cierre de la Jornada

16.30 pm

16.30 pm

8. Fundamentación de la Unidad Educativa:
8.1.- Fines y objetivos de la educación Chilena:

a)
El fin de la Educación chilena en sus diversas formas y niveles es facilitar y capacitar el desarrollo armónico de todos los
aspectos de la personalidad del individuo de acuerdo a sus capacidades e intereses. Prepararlo para la vida del trabajo y habituarlo
para que participe en forma inteligente en el proceso de desarrollo cultural y económico del país.
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8.2. Objetivos del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl
a) El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl como cooperador de la Función Educacional del Estado debe ofrecer a
los alumnos condiciones pedagógicas técnicas y materiales destinadas a facilitar y promover el cumplimiento de su proceso
educativo, dentro del margen de una educación humanista, técnica ,valórica y cristiana.
b)
Entregar una formación educacional que permita al alumno continuar estudios superiores o incorporarse al mundo del
trabajo, pensando libre y reflexivamente, juzgando y decidiendo por sí mismo, como un gestor activo de su continua educación.
c)

Formar Técnicos de nivel medio altamente calificados en cada una de las especialidades que ofrece el establecimiento.

d)
Propiciar la entrega de valores para que el alumno asuma responsabilidades con su familia, con la comunidad regional y
nacional y con el desarrollo cultural y social que vive el mundo.
e) Fomentar en el alumno la puesta en práctica de toda su riqueza espiritual en el ámbito en que le corresponda desenvolverse,
caracterizándose siempre por ser una persona amante de la Paz, la Patria y la Familia como núcleo cristiano básico de la sociedad,
reconociendo a Dios como ser supremo.
f) Desarrollar en los alumnos capacidades profesionales, intelectuales y técnicas que le permitan asumir la vida con seguridad
y comprometido con el desarrollo regional y del país.
g)
Promover en los alumnos y alumnas la internacionalización de los valores propios de una forma de vida democrática, de
respeto a los derechos humanos, la protección del entorno y el respeto a la diversidad.

9. Funciones del Complejo Educacional Guillermo Hart
Corresponden al Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl las siguientes funciones:
a)

Orientar el desarrollo integral y armónico del alumno y alumna

b)

Contribuir a formar en los alumnos y alumnas valores, actitudes y hábitos que persigue la educación nacional.

c) Proporcionarle los medios para que adquiera los conocimientos acordes a su potencialidad, de modo que, en la medida de
su desarrollo, pueda comprender sus propios cambios y los que se operan en el mundo actual y sea capaz de adaptarse
constructivamente en ellos
d)
Guiarlo a través del proceso educativo para que aprenda a conocerse y apreciarse objetivamente y logre orientar su vida
realizándose como individuo en actividades socialmente útiles, sean en otros niveles educacionales, en el campo del trabajo o en
grupos socioculturales.
e) Para el cumplimiento de sus funciones, el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl promueve y acoge iniciativas en
favor del desarrollo de la comunidad de Pitrufquén y la zona.
f) El establecimiento considera la permanente actualización técnica respecto de los recursos humanos y materiales necesarios
para el desarrollo regional.

10. Objetivos de la educación media Técnico-profesional a nivel de sistema
a)

Formar técnicos de nivel medio en coherencia con las necesidades de los diversos sectores de la economía nacional

b) Fomentar la constante adecuación de la Educación Técnico Profesional a las reales necesidades del desarrollo económico,
social y cultural del país.
c)
A partir de la realidad, determinar los diferentes tipos de conocimientos teórico-prácticos, de modo tal, que la enseñanza
pueda adaptarse fácilmente a un mundo de constante evolución.

d) Promover una constante vinculación entre las instituciones educacionales y las entidades del sector productivo y laboral del
país, que faciliten una interacción eficaz entre educación y trabajo, teniendo en cuenta el aporte del propio sector empleador.
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e)
Promover el principio de igualdad de oportunidades para recibir un servicio educativo de la mejor calidad posible en
beneficio de toda la población escolar egresada de la Enseñanza Básica sin otra limitación que las que exige una racional
administración del sistema y de los recursos disponibles.

11. Objetivos de la Educación media Técnico-profesional a nivel de estudiantes.
a) Facilitar el desarrollo armónico de su personalidad y de su carácter, fomentando en ellos valores espirituales y morales que
le permitan entender, analizar, valorar y expresarse con sentido crítico.
b) Desarrollar las destrezas, aptitudes, hábitos y experiencias propias del proceso tecnológico y el manejo correcto y seguro de
las herramientas, máquinas y otros implementos y materiales en las situaciones de trabajo.
c) Facilitar su integración social como persona calificada en una profesión u oficio, mejorando su calidad de vida y contribuyendo
a desarrollar su horizonte cultural.
d) Desarrollar su capacidad para tomar decisiones correctas, así como las cualidades necesarias para una participación activa
e inteligente en los trabajos individuales y grupales.

12. Pastoral del Establecimiento.
Se entenderá la Pastoral del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl como una instancia de la Educación de la Fe
dentro del proceso educativo, esto supone dos elementos:
○ El anuncio del mensaje de salvación en vista de la respuesta de Fe
○ Impregnar del espíritu del Evangelio todo el proceso educativo y de asimilación de valores culturales.
○ Fe y cultura son elementos que integran la pastoral del liceo: formación humana y religiosa, no son paralelas ni
sucesivas, ellas se integran sin confundirse en la unidad de la persona.
La Pastoral estará coordinada por un profesor de Religión en conjunto con el Asesor Parroquial.

●

●

12.1. Objetivos Pastorales del Establecimiento:
Establecer una profunda y vigorosa vivencia de fe y de los valores del evangelio. Todo en la comunidad educativa del Liceo
debe tener una dirección concéntrica: Jesucristo
Ayudar a que la vida de fe y su proyección se vaya traduciendo en un auténtico testimonio a través de las comunidades y
servicios que presentan realizaciones concretas de vivencia de los valores del amor, la justicia y la paz a modo de anticipo de
plenitud del Reino de Dios.

●
●

Lograr estos objetivos es misión de todos los que componen la comunidad educativa: Inspector Parroquial, Directivos,
Profesores, Alumnos, Paradocentes, Auxiliares, Padres y Apoderados, Ex alumnos que han elegido este colegio por su vocación e
inspiración Cristiana como establecimiento de la Fundación Magisterio de la Araucanía.

13. Marco normativo vigente.
Los fundamentos legales y políticos de este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar se enmarcan en:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Constitución Política de la República de Chile.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña.
Ley General de Educación. (20.370)
Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532).
Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo.
Ley Sistema Aseguramiento de la Calidad 20529
Ley Sobre Violencia Escolar 20.536.
Ley sobre Inclusión Escolar 20.845.
Ley de drogas 20.000.
Ley que establece medidas contra la Discriminación
(20.609).
Ord. N° 768, Derechos de Niños, Niñas y Estudiantes
Trans en el ámbito Educativo.
Ley de Integración Social de las Personas con

●
●
●

●
●
●
●

Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC).
Política de Participación de Padres, Madres y
Apoderados/as (MINEDUC).
Decreto N° 524, Reglamento General de organización y
funcionamiento de los Centros de Alumnos de
Establecimientos Educacionales de Segundo Ciclo Básico y
de Educación Media, reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación.
Decreto Supremo N° 565 de 1990: Centros de Padres sin
personalidad jurídica
Decreto Supremo N° 732 de 1990: Centros de Padres con
personalidad jurídica como organizaciones comunitarias.
Circular N° 0482. Que imparte instrucciones sobre
Reglamentos Internos.
Ordinario N°0476, que actualiza instructivo para los
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●
●
●
●

Discapacidad (19.284).
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191).
DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).
Política de Convivencia Escolar (MINEDUC).
Marco para la Buena Dirección (MINEDUC).

establecimientos educacionales

14. Derechos y Deberes de la comunidad educativa conforme a Ley general de Educación (20.370).
La Ley General de Educación (20.370) en su párrafo 2°, artículos N° 9º.- Establece que:
La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución
educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta,
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de
la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el
reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.
La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación,
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

Artículo 10.- Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes de la comunidad
educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes:
a).- Derechos de alumnos y alumnas: Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades
para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas
especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a
que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales,
conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser
evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a
participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.
b).- Deberes de alumnos y alumnas: Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio
a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus
capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto
educativo y el reglamento interno del establecimiento.
c).- Derechos de padres, madres y apoderados: Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos
y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como
del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos
derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
d).- Deberes de los padres, madres y apoderados: Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos
e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso
educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un
trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
e).- Derechos de profesionales de la educación: Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos
por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
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f).- Deberes de los profesionales de la ecuación: Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función
docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y
evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se
desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.
g).- Derechos de los asistentes de la educación: Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante
y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir
un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a
proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.
h).- Deberes de los asistentes de la educación: Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y
responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de
la comunidad educativa.
i).- Derechos de los equipos docentes directivos: Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen
derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
j).- Deberes de los equipos docentes directivos: Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su
cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en
los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas
del establecimiento que conducen. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. Los derechos
y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor,
según corresponda.
k).- Derechos de los sostenedores: Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un
proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. Tam bién
tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento
del Estado de conformidad a la legislación vigente.
l).- Deberes de los sostenedores: Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial
del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir
cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de
los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están
obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos
de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.

m).- Artículo 11.- 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. En los establecimientos que reciben aporte estatal, el cambio del estado civil de los
padres y apoderados, no será motivo de impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento.
Del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se podrá cancelar la matrícula, ni
suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de
los alumnos. El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre o apoderado no podrá servir de fundamento para
la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos durante el año escolar y nunca podrá servir de fundamento para la retención de
su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del sostenedor o de la institución educacional, en
particular, los referidos al cobro de arancel o matrícula, o ambos, que el padre o apoderado hubiere comprometido. En los
establecimientos subvencionados, el rendimiento escolar del alumno, entre el primer nivel de transición de la educación parvularia y
hasta sexto año de educación general básica, no será obstáculo para la renovación de su matrícula.
Asimismo, en los establecimientos subvencionados, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo
establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa
causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. En el caso que en la misma comuna o localidad no exista otro establecimiento de
igual nivel o modalidad, lo señalado en el inciso anterior no podrá afectar de manera alguna el derecho a la educación. Ni el Estado, ni
los establecimientos educacionales podrán discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa.
En este sentido, nuestro Proyecto Educativo no limita la educación sólo a la adquisición de hábitos y conocimientos propios
de los diferentes campos del saber, sino que amplía sus metas al plantearse como objetivo fundamental el desarrollo integral de cada
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persona, por lo tanto, la educación debe contribuir a la formación de jóvenes que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus
derechos dentro de los principios básicos de convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a los
demás y en el uso responsable de su propia libertad.

15.- Derechos y deberes de la comunidad educativa establecidos como institución el Complejo Educacional Monseñor
Guillermo Hartl.

15.1. Derechos de los Estudiantes.
Los estudiantes son el centro de la comunidad educativa, a quienes se invita a asumir con responsabilidad y dedicación su
formación integral, estableciendo con los educadores relaciones comprometidas y constructivas frente a los desafíos educativos. Con
esta premisa es que se comprenden como derechos fundamentales de los estudiantes;
Nota: En el caso de los estudiantes del Área Técnico Profesional con modalidad DUAL, deben conocer, además, los
derechos y deberes del Reglamento de Formación Dual.
Artículo N° 1:

Conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Reglamento de Evaluación y el Reglamento Interno
de Convivencia Escolar del Establecimiento.

Artículo N° 2:

Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que favorezca su desarrollo personal, social y
profesional, que le permita desenvolverse bien en la sociedad.

Artículo N° 3:

El ejercicio de sus derechos por parte de los estudiantes implica el reconocimiento y respeto de ellos y
de todos los miembros de la Unidad Educativa.

Artículo N° 4:

Contar con la garantía de permanencia en el Establecimiento Educacional siempre que su
comportamiento corresponda al cumplimiento de la normativa reglamentaria vigente.

Artículo N° 5:

Ser informados (as) oportunamente y de las disposiciones, normas y sanciones que les son aplicables,
según Reglamento interno de Convivencia Escolar y tener derecho a apelación a las autoridades
pertinentes por las sanciones disciplinarias y medidas pedagógicas

Artículo N° 6:

Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y decisiones que les afecten dentro de los
cánones del respeto y la educación, a los diferentes estamentos del colegio como: Directivos, Docentes,
Profesores Jefes, Orientador (a) y otros, siempre que las formule correcta y oportunamente, usando
siempre el conducto regular.

Artículo N° 7:
Artículo N° 8:

Desarrollar libremente sus dones, talentos y aptitudes para el logro del crecimiento integral de la
persona, respetando a los demás y cumpliendo con sus obligaciones escolares.
Ser evaluados (as) en el cumplimiento de sus obligaciones escolares de acuerdo a lo que estipula el
reglamento de evaluación del establecimiento, considerando los principios de equidad e igualdad, de
acuerdo a las normas del decreto vigente.

Artículo N° 9:

Recibir información y apoyo para promover el desarrollo pleno y sano de su afectividad y sexualidad.

Artículo N° 10:

Recibir información oportuna sobre Planes y Programas de Estudios, Reglamentos de Evaluación,
Convivencia Escolar, Postulación a las Especialidades, Educación Dual, Prácticas Promoción y Titulación
del Establecimiento.

Artículo N° 11:

Conocer las señalizaciones de evacuación y lugares destinados a su seguridad.

Artículo N° 12:

Recibir atención y apoyo en Orientación escolar, espiritual, vocacional, laboral y psicológica, según lo
requiera la situación.

Artículo N° 13:

Participar en igualdad de condiciones, frente a sus compañeros (as), en la opción de acceder a todos los
servicios educativos ofrecidos por el establecimiento.
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Artículo N° 14:

Ser reconocido (a) y valorado (a) por las conductas positivas logradas en su desempeño escolar.

Artículo N° 15:

Acceder a adaptaciones curriculares significativas, cuando el estudiante presente un diagnóstico
otorgado por un Profesional competente en el área, y podrá ser eximido (a) de una asignatura previa
aprobación de la Dirección.

Artículo N° 16:

Recibir de parte de los profesores (as) una educación pertinente con su realidad y entorno. Conociendo
los objetivos que se proponen lograr en cada asignatura, módulo y/o determinada unidad.

Artículo N° 17:

No tener más de dos evaluaciones sumativas en un mismo día, las que deben estar registradas en el
calendario de evaluaciones, con la debida anticipación.

Artículo N° 18:
Artículo N° 19:

Participar de las distintas actividades curriculares y extraescolares que desarrolle el establecimiento.
Tener el derecho de elegir y ser electos como representantes del Centro general de estudiantes y como
miembros de las directivas internas de cada curso, manteniendo el ejercicio de los principios de la
democracia. Conocer el Decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del
Centro de Alumnos.

Artículo N° 20:

Las alumnas en calidad de Madre adolescente podrán recibir a sus hijos (as), para amamantarlos o
alimentarlos en dependencias del liceo y otorgar las facilidades para acudir a sus domicilios, para
cumplir con esta finalidad, en horario establecido entre Inspectoría y la estudiante.

Artículo N° 21:

Utilizar todos los recursos de infraestructura que dispone el Establecimiento, tales como Centro de
Recursos de Aprendizaje (CRA), Laboratorio de Ciencias, laboratorios de informática, casino, gimnasio,
sala multiuso, etc., para contribuir a su formación.
Ser atendido (a) por medio del seguro escolar en caso de accidente ocurrido al interior del
Establecimiento o en el camino de ida o de regreso a su domicilio y en actividades oficiales programadas
por el colegio.
No ser discriminado por razón de nacimiento, raza y/o pertenencia étnica, sexo, capacidad, económica,
nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales
y psíquicas; por filiación o por condición estética, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, siempre y cuando no transgreda las normas establecidas por el liceo.
Ser liberado (a) momentáneamente de una evaluación, cuando tenga que representar al Establecimiento
otorgándole las facilidades que corresponda.

Artículo N° 22:

Artículo N° 23:

Artículo N° 24:

Artículo N° 25:
Artículo N° 26:

A ejercer el derecho irrenunciable de ser oído (a) antes de recibir cualquier sanción.
A recibir mobiliario en buen estado al inicio del año escolar.

Artículo N° 27:

A ser eximido (a) de alguna actividad o acto oficial, previa justificación del apoderado y aprobación de la
dirección o subdirección.
Tendrá derecho a ver su hoja de vida, estando un profesor (a) presente, y en la cual se deja constancia
de sus acciones positivas o negativas, atraso e inasistencia a clases, siendo estas dos últimas justificadas
por su apoderado. Además, se contemplarán las inasistencias de su apoderado a reuniones o citaciones
hechas por la Dirección, profesor (a) o inspectoría.
A que el liceo guarde reserva sobre toda aquella información que disponga acerca de circunstancias
personales y familiares del estudiante. A excepción de aquellas situaciones que la ley exige informar.

Artículo N° 28:

Artículo N° 29:

15.2. Deberes de los Estudiantes
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El valor de la responsabilidad implica el poder reconocer nuestros deberes al interior de nuestra Comunidad Educativa,
fortaleciendo nuestra libertad personal y respetando la de los otros.
Artículo N° 1:

Respetar el proyecto educativo del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, participando en la
vida y funcionamiento del Establecimiento.

Artículo N° 2:

Asistir puntual y regularmente a clases, y actividades del Establecimiento.

Artículo N° 3:

Respetarse a sí mismos, cuidar su vida, su cuerpo y su salud en todo momento y lugar.

Artículo N° 4:

Estudiar y realizar los trabajos y tareas con responsabilidad.

Artículo N° 5:

Integrarse activa y responsablemente a las actividades académicas y extra académicas, organizadas por el
Establecimiento.

Artículo N° 6:

Mantener una buena presentación personal según lo dispone Reglamento Interno de Convivencia Escolar,
llevando adecuadamente el uniforme institucional que posee el establecimiento, como así mismo, el uso del
buzo institucional, para el desarrollo de las clases de Educación Física y salidas a terreno.

Artículo N° 7:

Presentarse a la jornada diaria de estudio con todo lo requerido: material de trabajo, útiles de clases y/o el
delantal de taller.

Artículo N° 8:

Mantener dentro y fuera del Establecimiento una conducta acorde con su condición de Estudiante,
cuidando su vocabulario, ademanes y actitudes que no menoscaben su imagen personal.

Artículo N° 9:

Adoptar una conducta respetuosa y moralmente regida por los principios del Establecimiento, en lo
concerniente a las relaciones con sus compañeros (as) y/o pololo (a), cuidando de abstenerse de
manifestaciones íntimas, acoso entre compañeros (as) y espectáculos reñidos con la moral, que demuestren
falta de respeto con la comunidad escolar y el entorno del Establecimiento.

Artículo N° 10:

Acatar las normas de Prevención y Seguridad para proteger la integridad física propia y la de terceros, en
lugares como: bajada de escaleras, tránsito de pasillos, actividades de taller, recreos, salidas a terreno y
otras.

Artículo N° 11:

Acatar las normas de higiene, especialmente en el uso de baños y duchas, comedores, sala de clase, patio y
cualquier dependencia del establecimiento.

Artículo N° 12:

Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo N° 13:

Responsabilizarse por el cuidado y mantención de la sala de clases (mobiliario, piso, vidrios y murallas) y
demás espacios educativos del Establecimiento, y restituir el daño causado si lo hubiere. Además de cuidar
y utilizar correctamente las dependencias del establecimiento, instalaciones, recursos materiales,
mobiliario e infraestructura, tanto en actividades escolares como extraescolares. Cuidar el aseo de las
dependencias que utilizan en sus actividades académicas o extra programáticas, preservando un ambiente
de orden y limpieza.

Artículo N° 14:

Comunicar a su apoderado oportunamente, hora y fecha de reunión de Padres y Apoderados y citaciones
extraordinarias.

Artículo N° 15:

Demostrar una actitud de honradez en su trabajo escolar y también respecto de la propiedad ajena.

Artículo N° 16:

Permanecer en el Establecimiento durante toda la jornada de clases, a menos que sea retirado (a)
personalmente por su apoderado/a.
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Artículo N° 17:

Asistir a todas las pruebas u otras instancias de evaluación, sean escritas, orales, de grupo o individuales.
Al no justificar la inasistencia se aplicará el reglamento de evaluación.

Artículo N° 18:

Abstenerse de llevar al Establecimiento objetos de valor o elementos que no influyan en el desarrollo
pedagógico del estudiante. El establecimiento no se responsabiliza de la pérdida o extravío de ellos.

Artículo N° 19:

No usar en clases y/o actividades de aprendizaje, teléfonos celulares, aparatos musicales, juegos
electrónicos y otros elementos distractores, a menos que la actividad lo requiera, de lo contrario se les
retirará para posteriormente ser entregados a su respectivo apoderado.

Artículo N° 20:

Las estudiantes tienen el deber de informar (si lo hubiera) por medio de su apoderado (a), su condición de
embarazo al Liceo (Dirección, Subdirección, Profesor (a) jefe, o Inspectoría).

Artículo N° 21:

Las estudiantes embarazadas tienen las mismas exigencias académicas que el resto de sus compañeros, sin
perjuicio de otorgar facilidades para cumplir con ésta, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
Evaluación del Establecimiento.

Artículo N° 22:

Participar en la operación de evacuación en forma responsable, cuando se realice.

Artículo N° 23:

Guardar silencio y atención en las clases, sin perjuicio de solicitar al profesor (a) las explicaciones
complementarias y aclaraciones que el estudiante estime pertinentes.

Artículo N° 24:

Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

Artículo N° 25:

Respetar la libertad de conciencia y las convicciones morales y religiosas, así como la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Artículo N° 26:

Asistir a las actividades pedagógicas que exigen una salida a terreno previa autorización firmada por el
apoderado, de lo contrario, el estudiante se verá impedido (a) de participar en dicha actividad, debiendo
permanecer en el Liceo.

Artículo N° 27:

Facilitar la comunicación entre sus padres y apoderados y la Unidad Educativa.

Artículo N° 28:

Abstenerse de todo fraude mediante copia o comunicación no permitida durante una evaluación.

Artículo N° 29:

Los estudiantes no podrán deambular por el interior del establecimiento o por fuera de él en horas de
clases.

Artículo N° 30:

Los objetos encontrados en algunas de las dependencias del establecimiento deberán ser entregados a
Inspectoría.

Artículo N° 31:

Los estudiantes al representar el establecimiento en cualquier actividad organizada por éste, deberán
hacerlo responsablemente, adoptando un comportamiento acorde a su calidad de estudiantes e informar
inmediatamente a la autoridad escolar la ocurrencia de hechos ilícitos.

Artículo N° 32:

Se prohíbe a todos los alumnos o alumnas del Establecimiento, consumir y portar alcohol, drogas y tabaco
dentro y fuera del liceo, como lo indica la Ley 20.105 del 16/05/2006, que prohíbe el consumo de tabaco
al interior de los recintos educacionales y a cien metros de éste. Así también no pueden ingresar al
Establecimiento bajo la influencia del alcohol u otro tipo de droga.
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Artículo N° 33:

Asistir y participar respetuosa y responsablemente de las clases de religión, Jornadas de Desarrollo
Personal, Misas y otras celebraciones organizadas por el Liceo de acuerdo a nuestro PEI.

15.3. Derechos de los Padres y Apoderados:
Artículo N° 1:

Conocer el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento
de Evaluación del Establecimiento.

Artículo N° 2:

Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial, de parte de todo el personal del Establecimiento.

Artículo N° 3:

Ser atendido (a) por Dirección, Subdirección, U.T.P o profesores (as) mediante solicitud previa de
entrevista.

Artículo N° 4:

Participar activamente en las reuniones de curso.

Artículo N° 5:

Elegir y ser elegido, como miembro directivo en los Centros de Padres.

Artículo N° 6:

Ser informados oportunamente de las fechas de evaluaciones, rendimiento, comportamiento y faltas al
reglamento por parte de su pupilo para actuar en consecuencia.

Artículo N° 7:
Artículo N° 8:

Exigir una formación de calidad para sus hijos (as) acorde con los lineamientos del Ministerio de Educación.
Participar en las diversas actividades que se organizan en el establecimiento para Apoderados y por ellos.

Artículo N° 9:
Artículo N° 10:

Delegar responsabilidades en un apoderado (a) suplente.
Realizar observaciones y/o sugerencias a la Dirección del establecimiento por escrito respecto a su pupilo
(a).
Conocer el horario de atención de los profesores.

Artículo N° 11:

15.4. Deberes de los Padres y Apoderados:
Artículo N° 1:

Valorar al Establecimiento como algo propio y, por tanto, apreciarlo y respetarlo.

Artículo N° 2:

Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, Reglamento de Evaluación y otros que rigen la vida de sus pupilos (as).

Artículo N° 3:

Concurrir al Establecimiento en las horas establecidas por la Dirección, Subdirección Orientación,
Encargado(a) de Convivencia Escolar, Profesores Jefes, Profesores de asignatura e Inspectoría, para
informarse y apoyar a su pupilo (a), en aquellos aspectos que dicen relación con el rendimiento escolar,
disciplina, enfermedades e imprevistos que afecten a sus hijos (as).

Artículo N° 4:

Respetar los horarios de atención de Apoderados señalados por Inspectoría, Orientación, Profesores Jefes
y Profesores de Asignaturas y estar informados que durante el desarrollo de las clases los docentes no
atenderán apoderados

Artículo N° 5:

Concurrir puntualmente a las reuniones de Micro – Centro de Padres y Apoderados, de no poder hacerlo,
ser representado por el Apoderado (a) suplente o justificar su inasistencia al día siguiente o durante la
semana en la que se haya realizado la reunión.

Artículo N° 6:

Participar y cooperar en las distintas actividades del establecimiento y cumplir con los compromisos
contraídos y organizados por el establecimiento.
Velar para que su pupilo (a) respete y cumpla las obligaciones y deberes que tiene como estudiante del
establecimiento.
Justificar personal y oportunamente, toda inasistencia de su pupilo (a) a las distintas actividades
desarrolladas por la Unidad Educativa (clases, talleres, centros duales, prácticas en empresas u otra).
En caso de enfermedad deberá informar a la brevedad a Inspectoría y justificar en forma personal y
Certificado Médico. A inspectoría corresponde informar al profesor jefe de esta situación.

Artículo N° 7:
Artículo N° 8:
Artículo N° 9:
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Artículo N° 10:

Artículo N° 11:
Artículo N° 12:
Artículo N°13:
Artículo N°14:

Responder por los daños que su pupilo (a) cause tanto a los bienes físicos del Establecimiento como a los
de sus compañeros. (Enchufes, interruptores, vidrios, mobiliario escolar, libros del CRA, maquinarias,
herramientas, útiles escolares, uniformes, rayado de muros, computadores, elementos de seguridad,
material deportivo, murales, áreas verdes etc.).
Velar porque su pupilo (a) cuente con los materiales que las Especialidades y asignaturas requieren, para
el desarrollo de las actividades planificadas en clases.
Entregar al Establecimiento los antecedentes del Apoderado Suplente y los cambios que se hagan en
relación a ellos.
Mantener una actitud positiva y de cooperación en la formación de un clima de sana convivencia escolar y
respeto a los integrantes de la comunidad escolar.
El apoderado no podrá ingresar al Establecimiento fumando, en estado de intemperancia, ni portando
objetos que produzcan amedrentamiento.

Artículo N°15:

Tener presente la ley de responsabilidad juvenil, que afecta a los jóvenes desde los 14 años. Se pone en
conocimiento a los padres y apoderados la Ley 20.084 del 07/12/05.

Artículo N° 16

Se prohíbe el ingreso del apoderado a la sala de clases, a no ser que el profesor (a) requiera su presencia
para desarrollar alguna actividad pedagógica o recreativa.

Artículo Nº 17:

El establecimiento educacional podrá solicitar el cambio de apoderado en las siguientes situaciones:
• Agresiones verbales o físicas a cualquier miembro del establecimiento educacional.
• Falta reiterada a reuniones, (dos consecutivas), de apoderados y/o citaciones. Sin las justificaciones
correspondientes
• No respetar las normativas del establecimiento educacional e incurrir en actitudes o acciones que dañen
la imagen, el clima organizacional y, por ello, la organización y desarrollo de las actividades pedagógicas
del Instituto.
• Insultar a un integrante de la comunidad educativa (estudiante-trabajador o apoderado) del
establecimiento educacional en forma personal, por la web o cualquier medio de comunicación.
• Afecte la convivencia del curso y de la comunidad en general.
• Que se compruebe un mal manejo de los recursos materiales o económicos de los sub-centros y/o Centro
General de Padres y Apoderados
Comunicar oportunamente situaciones médicas que puedan afectar el proceso educativo de su estudiante
o el de otros estudiantes. El apoderado debe hacerse responsable del cumplimiento de los tratamientos
médicos, siendo esto parte de las competencias parentales.
Regular el porte de equipos electrónicos u objetos de valor por parte de su estudiante, recordando que el
establecimiento no puede responsabilizarse de su reposición en caso de pérdida o daño
. Responder económicamente frente al daño que su estudiante pudiera causar a los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento, como consecuencia de actos de indisciplina.

Artículo N°18:

Artículo N°19:
Artículo N°20:

15.5.- Derechos de los profesores:
Artículo N° 1:

Opinar y sugerir acciones para la buena marcha del establecimiento.

Artículo N° 2:

En caso de amonestación, deberá dar garantía de privacidad y podrá recurrir a quién estime
conveniente.

Artículo N° 3:

Autoridad para llamar la atención a cualquier alumno o alumna del plantel en caso de incumplimiento
de normas de convivencia escolar.

Artículo N° 4:
Artículo N° 5:

Citar a los alumnos (as) y/o apoderados que considere necesario.
Tener el respaldo del profesor jefe en alguna medida tomada con los cursos o los alumnos.

Artículo N° 6:

Disponer libremente de su tiempo de recreo y horas libres.

Artículo N° 7:

Tener privacidad para atención de alumnos, apoderados o visitas en general.

Artículo N° 8:

Contar con el apoyo del Director (a), Subdirector (a) y todo el personal docente frente a algún
problema suscitado con alumnos o apoderados.

Artículo N° 9:

Conocer la forma y contenido de la evaluación en su desempeño profesional y a la instancia a la cual
apelar
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Artículo N° 10:

Plantear peticiones o inquietudes al Director (a) o estamentos superiores cuando lo estime
conveniente

Artículo N° 11:

Dar y exigir el debido respeto de parte del Director (a), Subdirector (a) y demás colegas, no limitando
con ello la relación de amistad y convivencia que estimula el trabajo educativo.

Artículo N° 12:

Las quejas o denuncias contra un profesor deben presentarse por escrito a la Dirección.

Artículo N° 13:

Realizar sus clases en un ambiente acorde con su función docente en que se respete su integridad
Física y Psicológica.

Artículo N° 14:

Hacer uso de los materiales didácticos y recursos que dispone el establecimiento para su función
docente y no lectiva.

Artículo N° 15:

Conocer los proyectos educativos en los cuales el establecimiento participa, su desarrollo y
evaluación.

Artículo N° 16:

Participar en un proyecto de desarrollo educativo.

Artículo N° 17:

Conocer el Reglamento Interno y Proyecto Educativo del establecimiento.

Artículo N° 18:

A no ser discriminado y a la igualdad de oportunidades en el campo profesional.

15.6.- Deberes de los profesores:
Artículo N° 1:

Programar y planificar su actividad pedagógica de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes y
del Proyecto Educativo del establecimiento.

Artículo N° 2:

Contribuir a desarrollar en los alumnos actitudes, valores y hábitos que concuerden con los establecidos a
nivel nacional y comunal, y en particular con los objetivos del establecimiento.

Artículo N° 3:

Emplear todas las estrategias metodológicas educacionales conocidas en la actualidad, para un mejor
aprovechamiento del proceso Enseñanza- Aprendizaje.

Artículo N° 4:

Dar ejemplo de vida cristiana dentro y fuera del establecimiento.

Artículo N° 5:

Desarrollar el programa de su asignatura, aplicando la planificación de acuerdo a la realidad del grupo de
curso.

Artículo N° 6:

Atender a los Padres y Apoderados que deseen conversar con algún Profesor o Profesora en un horario
establecido.

Artículo N° 7:

Preocuparse de su presentación personal, vocabulario y buen trato con los alumnos y alumnas.

Artículo N° 8:

Entregar los resultados de las evaluaciones que se realicen a los alumnos dentro de los próximos 15 días de
su aplicación.

Artículo N° 9:

Concurrir a los Consejos de Profesores, Ordinarios y Extraordinarios, Reuniones del Grupo Profesional de
Trabajo y Pastoral.

Artículo N° 10:

Guardar estricta reserva de las materias tratadas en Consejo de Profesores, G.P.T. y Pastoral.

Artículo N° 11:

Llevar al día los libros de clases, planificaciones y documentos entregados por el Director (a), Subdirector
(a), Unidad Técnica Pedagógica, Unidad Técnica Profesional.

Artículo N° 12:

Procurar mantenerse en constante actualización y perfeccionamiento docente, para implementar en forma
adecuada las innovaciones curriculares.

Artículo N° 13:

Participar en actos del establecimiento, tales como Desfiles Patrióticos, Licenciaturas, Titulaciones, Misas y
Actos Litúrgicos.

Artículo N° 14:

Acatar los acuerdos tomados en Consejo de Profesores y contribuir lealmente a su implementación.

Artículo N° 15:

En caso de ausentarse del Establecimiento por un permiso, deber dejar el material necesario para que otro
docente pueda atender el o los cursos que queden sin profesor.

Artículo N° 16:

Velar por el cuidado y mantención de los bienes e infraestructura del establecimiento.

25

Artículo N° 17:

Velar por la salud e integridad física de los alumnos y alumnas

Artículo N° 18:

Conocer los Principios Básicos de Prevención de Accidentes Escolares.

Artículo N° 19:

Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del Presente Reglamento.

Artículo N° 20:

Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las actividades de prevención de
riesgos, estudiar sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda.

Artículo N° 21:

Velar por la disciplina de los alumnos y alumnas y las normas de convivencia escolar

Artículo N° 22:

No realizar ningún tipo de discriminación y evaluar a los alumnos con objetividad.

Artículo N° 23:

Ingresar las calificaciones de su asignatura al sistema computacional del establecimiento

Artículo N° 24:

Atenerse y acatar todas las disposiciones contempladas en el presente reglamento.

15.7. Derechos y deberes de los profesionales de la educación.
Artículo 1:

“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa” (LGE, art. 8).

Artículo 2:

Convivencia y Normas de los trabajadores del establecimiento educacional.
Conscientes de la importancia que la convivencia respetuosa entre trabajadores del
establecimiento educacional y que aprender a vivir juntos es uno de los pilares de la educación para el siglo
XXI (MINEDUC, 2013), se presentan las siguientes normas para la convivencia diaria:
1. El saludo representa no solo un acto de cortesía, sino también una forma de comenzar el día
considerando la importancia del otro.
2. El rumor sobre una situación determinada, puede terminar destruyendo relaciones personales, por tanto
pregunte y aclare con quien sea necesario los malos entendidos.
3. Respete y cuide su lugar de trabajo.
4. Valore el trabajo de los demás, no importando el rol que cada trabajador tiene.
5. Respete los espacios de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
6. Conserve un vocabulario acorde a su profesión. Eduque con el ejemplo.
7. Tolere las opiniones diversas, éstas engrandecen el proceso educativo.
8. Mantenga lealtad con sus pares, sin que se filtren acuerdos o resoluciones a estamentos o actores que no
corresponden.
9. Cuide su privacidad y la del resto del equipo de trabajadores, se sugiere mantener vinculación
profesional con estudiantes y apoderados, evitando la utilización de otras vías de comunicación virtual, que
escapen a labor pedagógica.
10. Entregue opiniones respetando las distintas posiciones.
11. Participar de las distintas actividades organizadas por el establecimiento.
12. Participar de manera voluntaria en las organizaciones gremiales existentes.
13. Pedir mediación ante conflictos existentes entre pares o entre adultos de la institución.

15.8. De las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes
Artículo N° 1:

El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en nuestro
establecimiento, el cual otorgará las facilidades del caso (Ley Constitucional N° 19.688 de 30/08/2000).

Artículo N° 2:

Los procedimientos, en cuanto a los aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en estado
de embarazo son los mismos que para el resto de los alumnos, excepto en lo relativo a la asistencia, atrasos
y rendición de pruebas, en cuyos aspectos habrá flexibilidad para facilitar su trabajo escolar y maternidad.

15.9. Derechos de las niñas, niños y estudiantes Trans
15.9.1. Definiciones comunes
Para los efectos de lo establecido, se han asumido las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.
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Artículo N° 1:

GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamiento, actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las
diferencias biológicas.

Artículo N° 2:

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

Artículo N° 3:

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera
en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su
conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.

Artículo N° 4:

TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no
corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado
al nacer.
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos
derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrado en la Constitución
Política de la República; el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación; los tratados
Internacionales
sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la
convención sobre Derechos del Niño.
● Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de
admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
● Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos
mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el
ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.
● Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les
corresponde vivir.
● Derecho a tener atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
● Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la
comunidad educativa.
● Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno
e
igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales
y de la buena convivencia.
● Derecho a expresar la identidad de género propia y de orientación sexual.

15.9.2. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y estudiantes Trans en la institución
educativa.

Artículo N° 1:

El padre o madre, tutoría legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así
también él o la estudiante, en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional,
podrán solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de
apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante.

Artículo N° 2:

Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad educativa del
establecimiento, director/a, quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho encuentro en un
plazo no superior cinco días hábiles, que deberá ser registrado por medio de un acta simple, que incluya
los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar
y la coordinación de los plazos para su
implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las
partes, en copia a quién solicitó la reunión.

Artículo N° 3:

Es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña,
niño o estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su
integridad física, psicológica y moral. Así también, atendida la etapa del reconocimiento e
identificación que vive la niña, niño por parte del establecimiento, tales como el libro de clases, certificado
anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en
los términos establecidos en la normativa vigente.

Artículo N° 4:

Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el
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nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso
cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia.
Artículo N° 5:

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del niño,
niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas,
listados públicos, etc.

Artículo N° 6:

Presentación Personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa
deportiva, y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la
situación legal en que se encuentre.

Artículo N° 7:

Utilización de servicios higiénicos: se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para
el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que están viviendo, respetando
su identidad de género. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas
previamente acordadas.

15.9.3. Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de niñas, niños y estudiantes
Trans.

Artículo N°1:

Artículo N°2:

Artículo N°3:

Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: las autoridades del establecimiento
deberán
velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, o quien cumpla labores
similares; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones
de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en
relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar
estereotipos de género, entre otros.

Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de
garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans.

Uso del nombre social en todos los espacios educativos: las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su
nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos
en la Ley N° 17.344, que regula esta materia. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su
identidad de género, las autoridades de los establecimientos educacionales podrán instruir a todos los
adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, para que
usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor
legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad.

16. Proceso de Admisión Escolar.
Artículo N° 1:

Artículo N° 2:

Artículo N° 3:

La matrícula, significa para los estudiantes y apoderados el derecho a la educación en el Establecimiento
y, a la vez, la aceptación integral de las disposiciones reglamentarias vigentes y de las normas internas de
la vida escolar.
El Establecimiento tiene la obligación de informar al apoderado, en el momento de la matrícula de su
pupilo (a), lo relativo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar entregando extracto de éste.
El proceso de admisión de los y las estudiantes, se realizará conforme a los principios de transparencia,
educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Dicho proceso
comprende una etapa de postulación, admisión y matrícula. Según el Artículo 12 de la ley de
inclusión, el establecimiento no considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del
postulante. Asimismo, en este proceso no será requisito la presentación de antecedentes
socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación
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patrimonial de los padres, madres o apoderados. El proceso de admisión de los estudiantes garantizará
la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades.
Los apoderados de los estudiantes que postulen al proceso de admisión, deberán realizar esta, vía
online en la plataforma del MINEDUC en las fechas establecidas por este organismo

Artículo N° 4:

Para matricular a un estudiante es necesario presentar los siguientes documentos en original:
a.
Certificado de Nacimiento, otorgado por la oficina de Registro Civil.
b.
Certificado de Estudios de último nivel cursado.
c.
Fotocopia de Cédula de Identidad.

Artículo N° 5:

Además, el postulante deberá:
a.
Tener la edad reglamentaria al nivel de educación que postula.
b.
Tener apoderado (a) titular y uno suplente en la jornada diurna.

Artículo N° 6:

Los criterios de prioridad de matrícula para estudiantes de 7º año Básico a 4º año Medio serán los
siguientes:
a.
Estudiantes antiguos que se promueven de un curso al siguiente.
b.
Estudiantes repitentes del Establecimiento. En este caso, predominarán los siguientes criterios:
compromiso con el colegio y disciplina.
c.
Estudiantes nuevos promovidos (as) de otros colegios de igual modalidad, que por razones de
fuerza mayor soliciten matrícula en éste Establecimiento.
La matrícula tiene una duración de un año escolar, no obstante, el Establecimiento se reserva el derecho
de no renovar la matrícula al año siguiente, de acuerdo a la disposición del Reglamento Interno de
Convivencia Escolar. En caso de no renovación de matrícula la Dirección comunicará, a más tardar el 15
de noviembre, al apoderado del estudiante afectado con esta determinación.

Artículo N° 7:

Artículo N° 8:

Proceso de admisión para estudiantes inmigrantes y provenientes de otros contextos (ej.: circo):
Si el apoderado es extranjero y no tiene RUT nacional: debe solicitar en www.ayudamineduc.cl un número
IPA (identificador provisorio apoderado) y si el estudiante no tiene RUT nacional debe solicitar el número
IPE (identificador provisorio estudiante) en misma página.
En los casos de estudiantes inmigrantes se realizará una compatibilización y validación de sus estudios y
se priorizará la flexibilización de su proceso de evaluación según su realidad y/o necesidades.

17. Estructura y Funcionamiento general del Establecimiento.
17.1.- Organigrama del Establecimiento.
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17.2. Roles, deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa:
17.2.1.- Del director o Directora
a)

b)

El Director es el Jefe Superior dentro del establecimiento y, en consecuencia, es responsable de su dirección; organización y
funcionamiento. Deberá actuar con criterios Técnico-Pedagógicos y Administrativos y de acuerdo a los principios y
disposiciones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, de las normas legales vigentes, del Proyecto Educativo y normas
del presente reglamento, conservando el espíritu democrático y de respeto a las personas.
El cargo de Director lo ejercerá un profesional que esté en posesión de Título Profesor de Enseñanza Media en cualquier
asignatura, el cual será elegido por el Director de la Fundación del Magisterio mediante concurso. Su jornada será de 44 horas
cronológicas.

17.2.2.- Deberes pedagógicos y administrativos del Director o Directora:
Organizar, planificar, dirigir, supervisar y evaluar la labor del Establecimiento, tanto en las actividades programáticas
como extra programáticas.
a) Celebrar reuniones con los diversos estamentos del establecimiento.
b) Programar y distribuir los horarios de clases, en conjunto con Subdirección y U.T.P. de acuerdo al programa oficial, haciendo
una distribución equitativa entre los profesores de una misma asignatura.
c) Determinar los casos en que podrán entrar al establecimiento personas ajenas a él.
d) Revisar y supervisar que los señores profesores lleven al día su libro de clases y documentos que legalmente se establecen.
e) Representar al establecimiento en todas las actividades oficiales a las que sea convocado.
f) Estimular y realizar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y al bienestar de los
alumnos y personal a su cargo.
g) Propiciar y mantener relaciones de buena amistad con la comunidad y la parroquia.
h) Informar oportunamente a quienes corresponda de las circulares y demás comunicaciones que lleguen al establecimiento.
i) Dictar resoluciones y providencias internas para una mejor organización técnica y administrativa de la unidad educativa.
j) Velar por mantener sin desmedro el prestigio de los profesores y su dignidad ante los alumnos, padres y apoderados y la
comunidad, tratándose siempre con respeto y exigiendo de ellos igual comportamiento.
k) Propiciar la organización y funcionamiento del Centro de Padres del establecimiento, a través de docentes asesores
ratificados por el Consejo Escolar.
l) Asistir a las reuniones del Centro de Padres cuando su presencia sea requerida.
m) Enviar inmediatamente, después de cada visita de supervisión, una copia fiel del acta dejada por el supervisor, a la oficina de
la Fundación Magisterio de la Araucanía.
n) Informar a la Fundación del Magisterio de las solicitudes de permiso y dejar constancia si son justificadas o no y si cumplen
con los requisitos que la Fundación del Magisterio en sus reglamentos internos exige a sus profesores socios. En caso de
profesores contratados y personal administrativo y asistente de la educación, de acuerdo al Estatuto Docente y Código del
Trabajo, según corresponda.
o) Entregar el establecimiento en casos de traslado o retiro, bajo inventario, cuyas copias se distribuirán de la siguiente manera:
una a la Fundación, otra en el Liceo y una para el Director que se aleja.
p) Asumir las responsabilidades que éste reglamento le confiere y otras necesarias para la buena marcha del establecimiento.
q) Estimular y Facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, como asimismo, la investigación
y experimentación educacional.
r) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad del establecimiento.
s) Presentar un presupuesto anual y dar cuenta del manejo financiero del establecimiento al Consejo de Profesores.
t) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la unidad educativa.
u) Lograr que el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno y de otras disposiciones sean conocidas por toda la
comunidad educativa.
v) Mantener el establecimiento en constante evolución y competitividad.

17.2.3.- Derechos pedagógicos y administrativos del Director o Directora.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ratificar las Jefaturas de los cursos propuestos por el Equipo Directivo.
Distribuir las jornadas extraordinarias entre los profesores con motivo de algún acontecimiento especial
Determinar los casos en que el Liceo asistirá total o parcialmente a actos públicos y privados
Amonestar de palabra y en privado al personal de su dependencia que no cumpla con sus obligaciones.
En caso de reincidencia, la amonestación podrá ser comunicada por escrito al afectado con copia a la Fundación del
Magisterio.
Supervisar cualquier actividad que se celebre en nombre del establecimiento dentro y fuera del Liceo
Visitar aulas, terrenos, talleres, laboratorios, gabinete y otras dependencias para ayudar y orientar el proceso educativo y
aumentar la eficacia y la adecuada utilización de los recursos disponibles.
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h)

Revisar las planificaciones y situaciones de evaluación que en general y de asignaturas en particular de cada uno de los
profesores, si lo estima conveniente.
i) Delegar las funciones que estime conveniente en un docente directivo o en algún profesor, según sea el caso.
j) Recibir los aportes de los proyectos y colaboradores del establecimiento y hacerlos llegar a quién corresponda, llevando de
ellos el respectivo registro, de acuerdo a los principios contables.
k) Informar oportunamente al involucrado a la Fundación sobre una situación de traslado.
l) Velar porque el presente reglamento se cumpla al interior de la Unidad Educativa y en todas sus partes.
m) Supervisar y promover la organización de actividades de proyección del establecimiento
n) Dirigir en conjunto con el Equipo Directivo del Liceo y los responsables de cada estamento o actividad las líneas de
orientación y acción a emprender
o) Presidir los consejos de profesores y tender siempre a aunar criterios en torno a algún tema determinado.
p) Decidir sobre las situaciones de permiso que se le planteen
q) Aplicar medidas disciplinarias a los alumnos.
r) Autorizar el uso de bienes del establecimiento a algún miembro de la unidad educativa para utilización fuera del local, con
fines educativos relacionados con su función docente.
s) Solicitar permiso por motivos justificados a la Fundación del Magisterio de la Araucanía
17.2.4.-Del Equipo Directivo
a)
b)

Es el organismo encargado de proponer, asesorar, informar y resolver en conjunto con la Dirección del establecimiento sobre
las diversas materias del funcionamiento de éste
El Equipo Directivo será presidido por el Director (a) o quien sea delegado para esta función, y la integrarán además con
derecho a voto, las siguientes personas:
●
●
●

Director(a)
Subdirector (a)
Jefe (a) Unidad Técnica Pedagógica

17.2.5.- Deberes del Equipo Directivo
a)

Dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) así como también el Reglamento Interno de Convivencia Escolar
del Establecimiento, con sus protocolos, el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, el Reglamento de Formación
Dual y Práctica Profesional, a los docentes, apoderados, estudiantes y asistentes de la educación, pudiendo ser en consejo
general, reuniones de microcentro, consejo de curso, consejo escolar y/o agenda escolar, según corresponda.
b) Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión interna y externa del Establecimiento.
c) Liderar los procesos pedagógicos que vivirán los estudiantes, de manera que aseguren el aprendizaje y desarrollo de las
competencias que le permitirán enfrentar con éxito, la vida personal, social, laboral y favorecer un ambiente sano de
convivencia escolar.
d) Promover, mantener y cautelar la existencia de un ambiente sano y agradable de convivencia escolar por toda la unidad
educativa siendo respetado en su integridad física, psicológica y moral, sin considerar su condición social, sexual, raza,
credo religioso y salud. Informando y derivando a las entidades competentes aquellos casos que lo ameriten.
e) Atender a los estudiantes con respeto, equidad, discreción y amabilidad en su vida estudiantil regulando el cumplimiento
de las normas vigentes y favoreciendo la integridad física y psicológica de los estudiantes.
f) Informar a los apoderados con prontitud y reserva acerca de la situación de sus hijos en el Establecimiento, buscando
siempre el bien de los estudiantes y su desarrollo personal.
g) Cautelar la integridad física de todos los miembros de la comunidad educativa, respetando las normas de seguridad y de
prevención de riesgos existentes.
h) Informar a la comunidad escolar las directrices y normas implementadas por la entidad sostenedora Fundación del
Magisterio de la Araucanía, para el buen funcionamiento del Establecimiento.
i) Gestionar el uso del Seguro Escolar (Decreto Nº 313) a beneficio de los estudiantes cuando sea requerido, por accidentes en
recintos del establecimiento, en el camino al Colegio, en el lugar de práctica o Centros Duales.
j) La Dirección del Establecimiento deberá designar a un encargado(a) de convivencia escolar.
k) Informar a los apoderados sobre la responsabilidad de los padres en relación a los compromisos contraídos con el
Establecimiento.
l) Comunicar por medio escrito y citación de asistencia al establecimiento, si es que lo amerita de forma permanente y
oportuna a los Padres y Apoderados sobre el comportamiento y rendimiento escolar de su pupilo (a).
m) Mantener la disciplina y el orden que permita la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
n) Promover el Establecimiento entre los estudiantes, los apoderados y la comunidad.
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o)

Realizar convenios de colaboración mutua con instituciones y organismos de la comunidad, tales como: ONG, Juntas de
Vecinos, Clubes Deportivos, Instituciones de Educación Superior, Servicios Públicos, Oficina de Protección de Derechos
(OPD), Servicio Nacional de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.
p) Entregar una Cuenta Pública en el primer semestre de cada año, donde se darán a conocer los aspectos administrativos,
pedagógicos y contables.
q) Elaborar el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento y facilitar su cumplimiento y desarrollo.
r) Estudio de iniciativas creadoras en beneficio de profesores y alumnos para su trabajo en el plantel.
s) Conocimiento de las evaluaciones que presentan los diversos organismos del establecimiento y realización de evaluaciones
de tipo general
t) Buscar formas de atraer recursos al establecimiento para su continuo equipamiento y mantención de aulas, talleres,
laboratorios, máquinas, etc.
u) Integrar al establecimiento las diversas empresas y comunidad en general con las cuales mantiene relación.
v) Conocer situaciones de orden general que afecten la marcha del establecimiento y emitir un pronunciamiento que se debe
tener en cuenta en la decisión a tomar por parte de quien corresponda
w) Programar, coordinar y evaluar las actividades generales del establecimiento.
x) Estudiar las disposiciones técnicas del Ministerio de Educación y/o administrativas emanadas de los niveles superiores de
dependencia y adoptar las medidas necesarias para su mejor interpretación y adecuado cumplimiento.
17.2.6.- Derechos del Equipo Directivo
a)
b)
c)
d)

Sugerir las acciones para agilizar procesos y mantener las buenas relaciones entre toda la comunidad educativa.
Contar con el respaldo y compromiso de los docentes para realizar su función
Plantear iniciativas creadoras que ayuden al bienestar de profesores y estudiantes
Estar informado a través de la Dirección, de la marcha y funcionamiento del establecimiento.

17.2.7.- Del Subdirector/a
a)

b)

EL Subdirector /a es el responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo de los distintos organismos del
establecimiento, de manera que funciones armónica y eficientemente. En todas sus actuaciones coordina instrucciones
impartidas por el (la) Director (a), según las orientaciones que éste (a) imparta, con las necesidades y disponibilidades de
los organismos a su cargo.
Este cargo lo ejercerá un (a) profesional que tenga título de Profesor de Enseñanza Media en cualquier asignatura, con una
jornada de 44 horas semanales y será propuesto por el Director (a) al H. Directorio de la Fundación del Magisterio.

17.2.8.- Funciones del Subdirector/a
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Velar en forma permanente por la buena marcha disciplinaria del establecimiento.
Colaborar en la confección del horario de clases y en la documentación que el Director (a) señale
Coordinar y supervisar las líneas de acción y funcionamiento de las diversas actividades y estamentos del establecimiento.
Subrogar al Director (a) cuando éste se ausente, en la jornada correspondiente.
Distribuir las raciones de alimento que sean destinadas al establecimiento para que éstas duren lo previsto.
Procurar la existencia de un ambiente óptimo para el desarrollo del proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
Desarrollar y/o supervisar la labor administrativa del establecimiento, (estadística, boletines, libro de matrícula, libro de
firmas, bitácora y otros).
h) Organizar, coordinar y constatar el funcionamiento de la Unidades Técnico Pedagógica y Profesional.
i) Informa verbalmente y en forma periódica al Director (a) sobre el funcionamiento de las diversas Unidades y por escrito en
las reuniones semestrales del Consejo de Evaluación y/o Proyección.
j) Constatar que todos los docentes lleguen a sus horas para iniciar sus labores (15 minutos antes de cada jornada los Directivos,
y 10 los profesores)
k) Organizar la celebración de Actos Cívicos y efemérides Patrios.
l) Participar en las reuniones de las diversas unidades del establecimiento.
m) Promover el mayor contacto posible entre los docentes, alumnos y alumnas, profesores Jefes y los Padres y Apoderados.
n) Inspeccionar con regularidad el edificio escolar, sus dependencias, equipos e instalaciones, procurando asegurar un
funcionamiento eficiente y en adecuadas condiciones higiénicas y de seguridad.
o) Aplicar las medidas disciplinarias a los alumnos y alumnas, de acuerdo a las normas del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar.
p) Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para evitar su repetición.
17.2.9. Derechos del Subdirector/a.
a)
b)
c)
d)

Supervisar las actividades de los Docentes, Asistentes de Educación, Administrativos, Auxiliares del establecimiento
Dirigir alguna reunión que sea encomendada o por ausencia del Director (a).
Dirigir y supervisar por encargo del Director (a) las actividades que en nombre del establecimiento se celebren dentro del
colegio.
Asumir los deberes del Director (a) en ausencia de éste.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

Informar al Director (a) de cualquier hecho que a su juicio contravenga el presente reglamento o que atente contra el buen
nombre del establecimiento.
Aplicar medidas tendientes a mantener la conservación del edificio y su equipamiento.
Solicitar permiso por motivos justificados al Director (a).
Contar con los medios materiales y económicos para el cumplimiento de sus funciones.
Exponer sus inquietudes al Director (a) para el buen funcionamiento del establecimiento.
Recibir inventario de bienes tangibles e intangibles del establecimiento.

17.2.10.- De la unidad técnica pedagógica:
a)
b)

La unidad técnica pedagógica es el organismo encargado de programar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades
curriculares del establecimiento.
Está dirigido por un (a) Jefe (a) de U.T.P. designado por la Dirección, debe ser un docente con Título de Profesor de Enseñanza
Media, y que cumpla los requisitos básicos de idoneidad y capacidad para el cargo. Estará integrado además por profesores,
nominados por el Director (a), de acuerdo a antecedentes profesionales pertinentes para cada cargo: Evaluación, Orientación,
y planificación, Encargado del PME, Coordinador de la unidad Técnica profesional. Serán miembros ocasionales el
Coordinador del Centro de Recursos de Aprendizaje, Coordinadores de Proyectos y el Coordinador de Actividades
Extraescolares.

17.2.11.- Deberes generales de la unidad técnico pedagógica:
Velar por el mejoramiento del proceso de Enseñanza- Aprendizaje y el rendimiento escolar.
a) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de planificación, evaluación y orientación del proceso
Enseñanza – Aprendizaje.
b) Programar y proveer los recursos necesarios para desarrollar acciones de perfeccionamiento y/o capacitación del personal
docente.
c) Evaluar durante el proceso y al finalizar las acciones curriculares realizadas en el desarrollo del proceso EnseñanzaAprendizaje, con fines de verificar los logros alcanzados y tomar las decisiones pertinentes.
d) Orientar la búsqueda de soluciones innovadoras y creativas a la problemática educativa, de acuerdo con la propia realidad
del establecimiento.
e) Proponer concepciones y modelos curriculares congruentes con el marco doctrinal y el proyecto educativo del
establecimiento.
f) Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, especialmente entre los docentes de aula.
g) Fomentar y respetar la autonomía y responsabilidad profesional de los docentes de aula, favoreciendo su creatividad
personal y académica.
h) Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las innovaciones curriculares que se requieran, de acuerdo con las
necesidades que el desarrollo de la educación demande.
i) Propiciar coordinar, cuando sea necesario, la realización de actividades no lectivas.
17.2.12.- Deberes de cada integrante de la unidad técnica pedagógica
●

●

●

Del Jefe de la U.T.P.
a) Coordinar el trabajo de la Unidad Técnica, asegurando el máximo de eficacia en sus actividades.
b) Representar a la Unidad en las instancias que este reglamento establece y las que encomiende la Dirección.
c) Informar a la Dirección periódicamente de la marcha pedagógica del establecimiento.
d) Coordinar en conjunto con la Dirección y Subdirección en Consejo Semestral de Evaluación.
e) Remitir por escrito los informes que instancias superiores le soliciten.
f) Orientar al profesorado en las etapas de organización, programación y desarrollo de las actividades pedagógicas
del semestre.
g) Fortalecer el trabajo técnico-pedagógico del docente del aula, a través de acciones de asesoría directa y de apoyo
efectivo, oportuno y pertinente.
h) Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de otras actividades para enfrentar los
problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa.
De Evaluador
a) Coordinar y apoyar al profesorado en las etapas de organización, programación y desarrollo de las actividades de
evaluación del proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
b) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de evaluación educacional.
c) Asesorar al profesorado en el diseño e implementación de procedimientos evaluativos.
d) Establecer diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener información de necesidades, proceso y producto
de las acciones curriculares que se están realizando.
e) Lograr que los docentes y alumnos (as) conozcan y apliquen, según corresponda, adecuadamente el Reglamento de
Evaluación del establecimiento.
f) Coordinar el almacenamiento, procesamiento y entrega de la información referida al rendimiento escolar.
g) Procurar la atención pedagógica de los alumnos y alumnas con bajo rendimiento escolar.
Del Orientador:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional del establecimiento.
Asesorar a los profesores jefes en sus funciones de orientación del alumno, a través de la jefatura y consejo de
curso, proporcionándoles material de apoyo a su labor.
Atender problemas de orientación educacional, conductual, vocacional y profesional a nivel individual y grupal,
en sus aspectos psicológicos, pedagógicos, socio-económicos y culturales.
Coordinar y asesorar la programación de actividades de carácter especial, formativas y preventivas.
Coordinar el proceso de seguimiento del alumno y elaborar el panorama de posibilidades sobre continuación de
estudios y/o ocupacionales.
Velar por el perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de orientación.

17.2.13.- Derechos de la unidad técnica pedagógica:
a)
b)
c)
d)
e)

Recibir toda la cooperación de los docentes
Ser informado sobre las actividades curriculares y no lectivas que se realicen en el establecimiento.
Citar a Consejos Técnicos a los Profesores, según las necesidades que se detecten.
Sugerir estrategias para mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
Sugerir ante la Dirección o la instancia que corresponda, las diversas situaciones del desarrollo del proceso de EnseñanzaAprendizaje.

17.2.14.- De los departamentos de asignaturas:
a)
b)
c)

Los Departamentos de Asignatura estarán formados por los profesionales de la educación de una misma especialidad o área,
y se formarán al comienzo del año escolar.
La formación y funcionamiento de los Departamentos de Asignaturas serán responsabilidad de la Unidad Técnica Pedagógica.
Cada departamento elegirá un (a) coordinador (a) por el período de un año.

17.2.15.- Deberes de los departamentos de asignaturas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Planificar el trabajo de una Asignatura y/o departamento de manera que exista una relación directa entre los planes y
programas, las asignaturas, y las especialidades que el establecimiento ofrece.
Interpretar los programas y sugerir los métodos adecuados para su tratamiento y evaluación.
Estudiar los problemas metodológicos que surjan en la realización del trabajo de la Asignatura o Especialidad.
Evaluar en su área y/o especialidad los métodos y rendimiento del proceso Enseñanza- Aprendizaje.
Estimular el perfeccionamiento profesional de los Profesionales de la Educación que integran el departamento.
Procurar que en la planificación de cada asignatura se integren los objetivos Transversales del establecimiento.
Programar actividades y eventos que fortalezcan el desarrollo de las asignaturas, áreas y especialidades.

17.2.16.- Derechos del departamento de asignaturas:
a)
b)
c)
d)
e)

Contar con el asesoramiento permanente de la Unidad Técnica Pedagógica, Unidad Técnica Profesional.
Sugerir a las Unidades y Jefaturas métodos y técnicas metodológicas y de evaluación en un área determinada
Sugerir y coordinar eventos de perfeccionamiento en un área determinada
Conocer las evaluaciones que se hagan de la Asignatura o Especialidad.
Solicitar a quién corresponda se dote a la Asignatura o Especialidad del material didáctico, equipos, materiales, para llevar a
buen término el proceso de enseñanza.

17.2.17.-Del centro de recursos y aprendizaje (C.R.A)
a)
b)

La gestión del Coordinador del CRA será desempeñada por un profesor nombrado por la Dirección y dependerá de la Unidad
Técnica Pedagógica.
Contará con un encargado cuya función velar por el correcto uso del espacio del C.R.A

17.2.18.- Deberes del coordinador del C.R.A
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Planificar, coordinar, evaluar y reorientar las actividades del C.R.A.
Promover y Facilitar el uso de los medios de que dispone el C.R.A.
Velar por la implementación de diversas fuentes de datos.
Velar por el cuidado y mantención de los recursos de que dispone el C.R.A.
Reunir y organizar el material existente para consulta de los docentes y alumnos.
Recibir los documentos que lleguen al CRA de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Dirección, siendo responsables
de ellos.
Establecer contacto con entidades artístico- culturales y científico- tecnológicas.
Promover la realización de actividades culturales extensivas a la comunidad.
Asistir en representación del establecimiento a jornadas de trabajo relativas al C.R.A.
Apoyar a la función del o la encargado (a) del Centro de Recursos de Aprendizaje.
Entregar inventario al término del año escolar y al finalizar su gestión.
Procurar que los alumnos y profesores conozcan el Reglamento interno del C.R.A.
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17.2.19.- Derechos del Coordinador del C.R.A:
a)
b)
c)
d)
e)

Adoptar las medidas necesarias para la buena marcha del C.R.A.
Recibir el apoyo de todos los estamentos que componen la unidad educativa.
Exigir de los docentes la máxima colaboración para el buen uso del material existente.
Sugerir a las instancias que corresponda las readecuaciones e innovaciones para el funcionamiento óptimo del C.R.A.
Recibir el C.R.A. inventariado al comienzo de su gestión

17.2.20.- Deberes del encargado del C.R.A:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Procurar el enriquecimiento y la mejor utilización del material a su cargo, pudiendo racionalizar el préstamo de los recursos
según su criterio
Exigir para el préstamo de material bibliográfico, el carné que se puede adquirir en el mismo C.R.A.
Procurar la existencia de un ambiente adecuado al trabajo del C.R.A.
Velar por el orden, distribución de los materiales y seguridad de las dependencias a su cargo.
Informar prontamente al coordinador del C.R.A. sobre cualquier situación anómala que ocurra en las dependencias a su cargo.
Cumplir con los horarios establecidos por la Dirección y el Coordinador para el funcionamiento del C.R.A.
Impedir la realización de actividades no relacionadas con el C.R.A.
Hacer cumplir el Reglamento Interno del C.R.A.

17.2.21.- Derechos del encargado del C.R.A:
a)
b)
c)

Proponer al Coordinador las readecuaciones para el buen funcionamiento del C.R.A.
Aplicar amonestaciones y/ o sanciones a quienes no cumplan con el reglamento interno del C.R.A.
Recibir el C.R.A. en buen estado debidamente inventariado.

17.2.22.- Del coordinador de actividades extraescolares:
a)

El Coordinador de las Actividades Extraescolares del establecimiento, será nominado por el Director(a) a comienzo del año
escolar. Un coordinador tendrá la responsabilidad de reaccionar ante las instancias externas e internas del establecimiento.
b) Les corresponderá la coordinación, supervisión y ejecución de las actividades propias de su cargo.
c) Se reunirán por lo menos una vez en el semestre con el encargado de convivencia y los profesores asesores o monitores de
las diversas actividades para discutir, planificar, solucionar y aunar criterios respecto de las actividades y su impacto para el
desarrollo integral de los estudiantes.
d) Procurarán buscar junto a los profesores asesores o monitores la mejor manera de aprovechar los recursos disponibles y
controlar la participación de los alumnos.
e) Organizar eventos que motiven la incorporación de los alumnos a las Actividades extraescolares
f) Realizar el informe estadístico de los alumnos de los distintos grupos existentes en la unidad educativa.
g) Diagnosticar los recursos existentes dentro del establecimiento que permitan el funcionamiento de los grupos existentes.
h) Elaborar conjuntamente con la Dirección, Profesores, alumnos y alumnas en base a las necesidades de participación de éstos,
la planificación de las actividades del año.
i) Establecer la secuencia y calendarización de las actividades.
j) Ubicar los lugares en que se realizarán las diferentes actividades.
k) Programar las instancias de participación interna y externa del establecimiento que son de interés de los jóvenes en las áreas
deportivas, artístico-culturales, científico-tecnológicas, sociales y medio ambientales.
l) Contactar a los grupos de áreas específicas con otras unidades educativas, Universidades, Museos, Laboratorios e
instituciones que sean de interés para los objetivos del grupo.
m) Realizar en conjunto con los profesores asesores y monitores evaluaciones periódicas que permitan orientar y potenciar las
actividades.
n) Informar a la Dirección, Subdirección, U.T.P. y Consejo de Profesores sobre la ejecución, desarrollo y evaluación de las
Actividades Extraescolares.
17.2.23.- De los Profesores Asesores de actividades extraescolares y centros de alumnos:
a)

Corresponde a los Profesores Asesores de Actividades Extraescolares, Centro de Alumnos y cualquier organización interna
que lo requiera, cooperar con el Coordinador de estas actividades, con la Subdirección o la Dirección en el desarrollo de la
labor específica que se les encomienda. Deben velar en especial por el adecuado cumplimiento de los fines y reglamentos del
organismo o actividad a su cargo.

17.2.24.- De los deberes de los Profesores Asesores de actividades extraescolares y centro de alumnos:
a)
b)
c)
d)
e)

Serán los responsables junto al Coordinador, de todas las actividades que se desarrollen en el ámbito de las actividades
extraescolares.
Entregarán al Coordinador un cronograma de las actividades a realizar, que debe incluir: objetivos, horarios, calendario de
eventos, exposiciones y demás, según la actividad.
Entregarán regularmente información al Coordinador de las actividades, que se realicen.
Llevarán un registro minucioso de la asistencia de los alumnos.
Solicitar la autorización por escrito a los apoderados para las salidas fuera del establecimiento.
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f)
g)
h)
i)

j)

Establecerán normas internas para incentivar la asistencia de los alumnos, constancia en las actividades, responsabilidades
en sus actos y no olvidar, que siempre están representando al establecimiento.
Oportunamente deben dar a conocer a los Padres y Apoderados el horario de actividades del grupo.
Para el caso del Centro de Alumnos los Profesores Asesores serán propuestos en una quina por el Consejo de Delegados de
Curso, de acuerdo a lo que indica el art. 10 Dcto.524 del 20/abril/90.
Los Asesores del Centro de Alumnos serán los encargados de guiar, orientar y estimular la participación de los alumnos en la
organización estudiantil, y deberán educar la participación y organización democrática del alumnado. Durarán un año en sus
cargos.
Los asesores del Centro de Alumnos, deberán velar por que en esta organización se tengan en cuenta los objetivos, principios
y valores del Proyecto Educativo del Establecimiento.

17.2.25.- Derechos de los Profesores Asesores de actividades extraescolares y centro de alumnos
a)
b)
c)
d)

Serán los único encargados de nominar a los alumnos con mejores condiciones para actividad que represente al
establecimiento
Suspender de una actividad determinada al o los alumnos que según su apreciación no cumplen los objetivos básicos de la
actividad en la que participa.
Citar a los Apoderados de los alumnos y alumnas de su grupo.
Sugerir al Coordinador cambios o adecuaciones de las actividades durante el año escolar.

17.2.26.- De las actividades extraescolares
El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, considera de vital importancia en la formación Técnico-profesional y
Humanístico-científica de sus estudiantes, la participación en las Actividades Extraescolares El. De allí que cada año se buscarán
las estrategias necesarias para incentivar la participación de los estudiantes como una manera de contribuir a la formación
integral de los alumnos y alumnas.
17.2.27.- De los alumnos que participan en estas actividades
a)
b)
c)

d)

e)

Los estudiantes inscritos en cualquier grupo extraescolar. adquieren un compromiso con el establecimiento, con sus
compañeros y con ellos mismos, por lo tanto, al inscribirse se obligan a cumplir con todas las actividades que ello implica.
Los estudiantes podrán inscribirse en las Actividades Extraescolares que estimen convenientes, teniendo siempre presente
que no deben descuidar sus estudios regulares.
Los Padres y Apoderados de los alumnos inscritos deberán ser informados por los profesores asesores o profesores jefes de
la participación de sus estudiantes con el fin de que éstos refuercen valores entregados en el establecimiento como; buena
utilización del tiempo libre y otros.
En caso de actividades fuera de la ciudad deberá el apoderado cursar la autorización por escrito al profesor asesor, en formato
existente para tal efecto. En caso de no cumplirse ésta formalidad el establecimiento no se hace responsable por la salida de
estudiantes fuera de la ciudad.
Toda Actividad Extraescolar promovida por el profesorado encargado y/o monitor que se realice dentro o fuera del
establecimiento, debe ser apoyada por las diversas instancias de éste.

17.2.28.- Unidad Técnico Profesional
a)

b)

La Unidad Técnico Profesional del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, será la encargada de programar,
organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de Técnico Profesional y prácticas profesionales en
concordancia con la Unidad Técnica Pedagógica, criterios impartidos por la Dirección.
El cargo de Coordinador de la Unidad de Técnico Profesional lo ejercerá un profesional que tenga un título profesional
otorgado por alguna Universidad o Instituto Profesional acorde a las exigencias del Mineduc.Tendrá una carga horaria de 44
horas, y será propuesto al Directorio de la Fundación por la Dirección del establecimiento.

17.2.29.- Deberes del coordinador(a) Técnico Profesional
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de talleres, laboratorios, secciones, servicios y organismos de práctica y
todo relacionado con la enseñanza impartida de ellos.
Planificar, coordinar y supervisar el registro y desarrollo de las materias de los programas de estudio del área profesional en
concordancia con el Jefe(a) de la Unidad Técnica Pedagógica especialidad.
Elaborar y presentar al Equipo Directivo del Liceo los planes anuales de la Unidad de Técnico profesional, efectuando las
adecuaciones necesarias para evitar interferencias.
Organizar y dirigir las actividades de práctica, perfeccionamiento y titulación de los alumnos.
Orientar a los alumnos en la elección de especialidades y organizar de acuerdo con el Jefe(a) Unidad Técnica Pedagógica, sus
ubicaciones en las especialidades más acorde a sus intereses y aptitudes.
Velar por el rendimiento, disciplina, salud, higiene y seguridad de los alumnos en los recintos de su dependencia.
Preparar los presupuestos de trabajos encomendados o bien los servicios que se prestarán y ordenar su ejecución según las
normas vigentes y previo visto bueno de Dirección.
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h)

Elaborar un informe cualitativo y cuantitativo del proceso curricular de las diversas especialidades y darlo a conocer en el
Consejo de Evaluación para posibles reformulaciones y/o adecuaciones del programa de estudios.
i) Evaluar los resultados de las prácticas profesionales tanto internas como externas, cuando éstas no se hagan bajo la tuición
directa de un docente especializado, como igualmente los informes que conduzcan a la titulación, según las normas existentes.
j) Representar al Director cuando sea procedente en toda reunión o actividad inherente a los trabajos propios de su unidad.
k) Autorizar la Salida extraordinaria del personal de su Unidad previo visto bueno de la Subdirección, y en casos justificados.
l) Integrar la comisión revisora de inventarios en conjunto con la Subdirección.
m) Orientar y controlar permanentemente el normal uso de la documentación correspondiente a las actividades Técnicas
Profesionales y de servicio.
n) Procurar la mantención y funcionamiento de los talleres y dependencias a su cargo.
o) Presentar al Equipo Directivo del Liceo los presupuestos para la adquisición de equipos, herramientas e insumos necesarios
para el buen funcionamiento de las dependencias a su cargo.
p) Generar y mantener vínculos con entidades que puedan favorecer el desarrollo de las especialidades.
q) Lograr que los diversos componentes del área Técnico profesional conozcan el Reglamento de Práctica Profesional.
17.2.30.- Derechos del coordinador(a) Técnico Profesional
a)
b)
c)
d)

Suspender de práctica al o los estudiantes cuya irresponsabilidad o problemas de cualquier índole hagan imposible el que
sigan el proceso de práctica profesional, de acuerdo al reglamento de práctica.
Informar al Director(a) sobre las anomalías que se produzcan dentro de su unidad.
Postergar de la práctica profesional a los estudiantes que por motivos de fuerza mayor no puedan continuar.
Ser informado oportunamente por los docentes de Especialidades sobre las posibilidades de reparaciones de máquinas y
equipos y de situaciones de práctica profesional.

17.2.31.- Encargado de prácticas profesionales
El Coordinador de Práctica es el responsable del proceso de prácticas profesionales de los estudiantes de las diversas
especialidades del establecimiento, es nombrado por el Director (a) previa consulta al Equipo de Directivo. Su horario será
proporcional a la cantidad de cursos de la especialidad.
17.2.32.-Deberes del encargado de prácticas profesionales
a)

b)
c)

Organizar y distribuir el trabajo práctico de los docentes. Supervisar a los alumnos practicantes a lo menos tres veces en su
periodo de práctica profesional, y entregar los informes tales como: pauta de evaluación, informe de avances, registro
supervisión.
Mantener constantemente informado al Coordinador Técnico profesional sobre las actividades de la especialidad.
Enviar al Coordinador Técnico Profesional la nómina de alumnos que se encuentran en condiciones de realizar práctica
profesional.

17.2.33.- Derechos del encargado de prácticas profesionales
a) Ser consultado por el Coordinador Técnico Profesional en las situaciones de suspensión y/o postergación de una práctica
profesional de su especialidad.
17.2.34.- Deberes del profesor(a) de especialidad
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Atender los posibles problemas de material que presenten los alumnos de su especialidad.
Velar por el mantenimiento de máquinas y equipos de su especialidad.
Informar al Coordinador Técnico Profesional sobre cualquier desperfecto en las maquinarias de su especialidad.
Procurar la atención de los casos de alumnos y alumnas con bajo rendimiento en la especialidad.
Solicitar al Coordinador Técnico Profesional la reparación de maquinarias y equipos que se encuentren en mal estado.
Velar por la condiciones de seguridad e higiene de los alumnos y alumnas de su especialidad.
Mantener al día los inventarios de los talleres a su cargo e informar al Jefe de Producción de cualquier necesidad.
Desarrollar acciones que tiendan a la permanencia, mejoramiento y proyección de la especialidad a su cargo.
Ser informado oportunamente sobre cualquier reparación realizada en maquinarias y equipos bajo su responsabilidad.
Participar en las reuniones de la Unidad Técnica Profesional.
Tomar decisiones sobre cualquier anomalía producida en las actividades de su especialidad.
Dar sugerencias al Coordinador Técnico Profesional o a las instancias que corresponda en lo relativo a su especialidad.
Ser consultado sobre cualquier situación relacionada con su especialidad.

17.2.35.- De los consejos de profesores:
a)

El Consejo de Profesores, estará formado por todo el personal docente del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl.
Estará ocupado de resolver problemas pedagógicos y de convivencia escolar del establecimiento. Apoyará al Equipo Directivo
del Liceo. Será presidido por el Director (a) quien podrá delegar esta función en el Subdirector (a) o Jefe (a) de la Unidad
Técnica Pedagógica. Este consejo de profesores tendrá carácter consultivo en materias generales y adoptará el carácter
resolutivo en materias técnico pedagógico. Podrán asistir los asistentes de la educación cuando la Dirección o el Consejo lo
estime conveniente y tendrán sólo derecho a voz.
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b)
c)

Para el Consejo de Profesores se dedicarán horas pedagógicas semanales y se deberán incluir en carga horaria de todos los
profesores. Estas horas se podrán ocupar en perfeccionamiento.
Habrá consejos ordinarios y extraordinarios. Los consejos ordinarios se realizarán en las ocasiones que señale el Reglamento
Interno del establecimiento. Los consejos extraordinarios se realizarán por determinación de la Dirección o a solicitud de la
mayoría de sus miembros.

17.2.36.- Deberes del consejo de profesores:
a)

Cooperar con la Dirección en el desarrollo de sus funciones y asesoría de acuerdo al presente reglamento, como órgano
consultivo, y resolutivo en materias técnico-pedagógicas.
b) Promover el perfeccionamiento profesional de sus integrantes
c) Conocer y elaborar los proyectos de desarrollo educativo y proponer las modificaciones que estime convenientes.
d) Proponer e impulsar medidas destinadas al mejoramiento del proceso educativo.
e) Examinar la aplicación de los planes de trabajo y proponer medidas para su perfeccionamiento.
f) Estudiar los problemas especiales de desadaptación del medio escolar de algún alumno o grupo de alumnos, que afecten la
totalidad del establecimiento y buscar medidas para darles solución adecuada.
g) Tomar conocimiento de la designación del personal interno y cargos diversos.
h) Solicitar a la Dirección la colocación en tablas de temas relevantes para el consejo.
i) Conocer la evaluación general de las actividades realizadas por la Dirección o Unidad Técnica Pedagógica, Unidad Técnica
Profesional y de las iniciativas emprendidas por el Equipo Directivo del Liceo y pronunciarse sobre ellas.
j) Mantener reserva respecto de las materias que en él se trate.
k) Asesorar a los Directivos Docentes en todos los aspectos técnicos, facilitando la tarea administrativa.
l) Decidir posibles soluciones a situaciones problemáticas que involucren el nivel pedagógico del establecimiento.
m) Acoger y apoyar las sugerencias administrativas tendientes a mejorar el proceso educativo.
n) Velar por mantener dentro del ámbito educativo la unidad y el buen desempeño de las relaciones entre los componentes del
establecimiento.
o) Facilitar el cumplimiento del Proyecto Educativo del establecimiento.
p) Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar y local.
q) Elegir un secretario/a que llevará un libro de Acta de Sesiones.
17.2.37.- Derechos del consejo de profesores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Solicitar toda la información y cooperación que sean necesarias para solucionar las situaciones conflictivas del nivel
pedagógico y de convivencia escolar.
Solicitar asesoramiento a la Unidad correspondiente ante cualquier toma de decisiones que involucre a los componentes del
establecimiento.
Aportar sugerencias tendientes al mejoramiento del proceso educativo
Solicitar al Director (a) o a la Unidad correspondiente la realización de algún Consejo extraordinario.
Elegir anualmente a un Representante del Consejo de Profesores ante el Consejo Escolar del colegio.
Elegir a un representante ante la Parroquia de Pitrufquén. y Asamblea ampliada del Magisterio de la Araucanía.
Reserva sobre los temas tratados en el consejo.

17.2.38.-Del consejo escolar
En la Ley Nº 19.979 arts. 7; 8 y 9 y reglamentada por decreto 24/2005 se dispuso que en cada establecimiento educacional
subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, y se regula su integración y funciones. El art. 15 de la Ley General de Educación
(Ley 20.370) señala que el Consejo Escolar corresponde a “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la
participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus
competencias”.
El Consejo Escolar está compuesto por:
● Estudiantes: Presidente/a del Centro de Estudiantes
● Centro de Padres, Madres y Apoderados: Presidente/a del Centro de Padres
● Asistentes de la Educación: 1 representante
● Representante de Pastoral: 1 representante
● Encargado de Convivencia Escolar
● Representante del Sostenedor
● Director
a)
b)
c)

La primera sesión del Consejo Escolar debe realizarse durante el primer semestre cursado y en ella se debe definir:
Su mecanismo de funcionamiento, es decir, la cantidad de sesiones que se llevarán a cabo al menos 4 veces en el año.
El carácter del Consejo Escolar será informativo, consultivo y propositivo.
En este sentido, el Consejo Escolar deberá ser convocado a lo menos a cuatro sesiones de trabajo durante el año
(extracto del Artículo 6º, Ley de Inclusión (ley Nº 20.845), y en cada una de ellas, el director deberá realizar:
● Una reseña acerca de la marcha general del establecimiento. La planificación de las sesiones del año para
abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad
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●
●
●
●
●
●
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●

Deberá referirse a las resoluciones públicas y de interés sobre el establecimiento colegio referidas al
Ministerio de Educación o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de
la Educación, la Superintendencia y el Consejo Escolar Nacional de Educación.
Temas de información al Consejo Escolar:
Los logros de aprendizaje de los alumnos/as.
Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación
El Proyecto Educativo Institucional.
Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.
El informe de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director/a anualmente, antes de
ser presentado a la comunidad educativa.
El calendario de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las características
específicas de éstas.
La elaboración y modificaciones al Reglamento interno del establecimiento

17.2.39.- De los profesores:
a)

b)

Son los responsables directos de poner en marcha el proceso educativo del complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl
de acuerdo a las orientaciones impartidas por los estamentos superiores, poniendo para ello toda su capacidad profesional y
vocacional al servicio de una educación integral y cristiana de los alumnos
Todos los profesores de este establecimiento, en adelante llamados profesionales de la educación, se subdividirán en dos
tipos de acuerdo a su situación contractual: Profesores socios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, los que se rigen
principalmente por el Reglamento Interno de la Institución y Profesores en Calidad de Contratados. Ambos serán regidos por
el Estatuto Docente (Ley 09.070) y Reglamento del Estatuto Docente (Decreto 453 del 26 de noviembre de 1991).

17.2.40.- Profesores jefes:
a)
b)
c)
d)

Es el responsable inmediato de un grupo determinado, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe a todo el personal
docente. Es nombrado en Marzo de cada año por el Director del establecimiento.
El profesor jefe debe servir las horas de su Asignatura en el curso respectivo.
Las horas de jefatura deben ser incluidas en el horario normal del profesor.
Los profesores jefes procurarán que sus alumnos y alumnas mantengan la sala de clases y mobiliario en buenas condiciones.

17.2.41.- Deberes de los profesores jefes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Velar por la salud, bienestar, comportamiento, rendimiento y orientación de los alumnos de su curso.
Desarrollar el programa de consejo de curso, adaptándolo a las necesidades de su grupo de acuerdo a las sugerencias
impartidas por la Unidad Técnico Pedagógica-Orientación del establecimiento, y asesorar las actividades del consejo de curso,
asumiendo las responsabilidades de su funcionamiento.
Dar cuenta, a quien corresponda de las situaciones problemáticas de su curso a fin de acordar la solución remedial de tal
caso.
Entregar al término del año escolar la sala de su curso y mobiliario inventariado y en buenas condiciones.
Organizar reuniones de Padres y Apoderados de los alumnos con el objeto de dar y recibir información que favorezca el
proceso educativo. Estos se realizarán una vez al mes y se calendarizan en el mes de Marzo.
Entregar los informes de notas, informes de personalidad y certificados, correspondientes al curso.
Entregar a la Unidad Técnica Pedagógica o al Consejo de Profesores un informe semestral de la labor realizada en el curso.
Incentivar a su curso a participar en todas las actividades que se realicen en el establecimiento o en nombre de él.
Mantener al día el libro de clases en sus aspectos de jefatura.
Inculcar en sus alumnos, sólidos valores cristianos y humanos.

17.2.42.- Derechos del profesor jefe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ser informado de cualquier situación que involucre al curso bajo su cargo.
Amonestar a los alumnos por el comportamiento y rendimiento en las asignaturas, con la posibilidad de tomar sanciones
comunicando éstas a la Subdirección.
Reunir a los profesores de asignatura para tratar cualquier situación relacionada con el curso.
Citar a los Padres y Apoderados a reuniones para tratar asuntos relacionados con el curso.
Solicitar cooperación a otros profesores para las labores administrativas de su jefatura.
Recibir al comienzo del año escolar una sala para su curso inventariada en buenas condiciones.
Planificar en conjunto con el Orientador el Plan Anual de trabajo de las Jefaturas de Curso.

17.2.43.- De los asistentes de la educación:
a)
b)
c)

Serán los encargados de apoyar y complementar el proceso de enseñanza aprendizaje, velar por una buena convivencia y
sana disciplina entre los estudiantes del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl.
Estarán subordinados por la Subdirección.
Serán los colaboradores inmediatos de las funciones administrativas que el Director les encomiende. Cumplirán una jornada
de 45 horas semanales.
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d)

Estos cargos serán propuestos por el Director (a) al H. Directorio de la Fundación del Magisterio y se regirán por la legislación
laboral.

17.2.44.- Deberes de los asistentes de la educación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Colaborar con la Dirección, Subdirección y el personal docente en la labor educativa y administrativa del establecimiento.
Colaborar y uniformar criterios con el resto del personal respectivo, con el fin de trabajar en equipo, previa programación de
la Subdirección.
Apoyar la labor de Subdirección en el control de atrasos, inasistencias, certificados médicos y permisos concernientes a los
alumnos.
Mantener contacto permanente con la Subdirección, a quien deberá informar de sus actividades, en particular de cualquier
situación extraordinaria.
Llevar los libros, registros, estadísticas, planillas, nóminas y demás archivos que le sean encomendados por la Subdirección.
Velar por la correcta presentación personal y disciplina del alumnado, procurando orientarlos en su conducta y actitud de
acuerdo a las normas de convivencia escolar.
Cumplir turnos que se le fijen de acuerdo a las actividades programadas por el establecimiento.
Cuidar de las dependencias a él confiadas.
Informar al Profesor Jefe sobre las situaciones de indisciplina que involucre a alumnos de su cargo.
Su actuación con alumnos y/o Apoderados estará acorde con el plan de trabajo de la Subdirección.
Mantener en reserva aquella información que se disponga sobre circunstancias personales y familiares de los alumnos.

17.2.45.- Derechos de los asistentes de la educación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

En caso de amonestación, ésta debe ser en privado y con posibilidad de apelación.
Opinar y sugerir acciones disciplinarias y administrativas para la buena marcha del establecimiento.
Citar a los alumnos y apoderados que considere necesario, previa consulta a Dirección o Subdirección.
Tener el respaldo de Dirección, Subdirección y personal docente en alguna medida tomada con un alumno.
Opinar en un Consejo de Profesores sobre temas disciplinarios.
Elegir un representante de su estamento que participará en el Consejo Escolar.

17.2.46.- De los auxiliares:
a)
b)
c)

Son los responsables directos de la presentación estética e higiénica del establecimiento. Se ocupan de la vigilancia, cuidado,
atención y mantención de los muebles y enseres e instalaciones del local escolar.
El cargo será propuesto por el Director(a) al H. Directorio de la Fundación del Magisterio. La relación contractual se regirá
por las normas legales establecidas en las leyes laborales del país.
Su superior inmediato será el Director (a) o Subdirección(a), quien velará que se cumpla lo planificado.

17.2.47.- Deberes del auxiliar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Mantener el aseo y orden material en el establecimiento.
Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones del local, que se le encomienden.
Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieran asignado.
Ejecutar encargos debidamente visados por el Subdirector (a)
Retirar, repartir y franquear correspondencia y otros.
Desempeñar cuando proceda funciones de portería.
Cuidar y manejar el equipo multicopiado del establecimiento.
Poner en conocimiento de la Subdirección si sorprendiera a uno o más alumnos realizando deterioro en el establecimiento,
o algún acto de indisciplina.
Cumplir su horario asignado, según su contrato de trabajo y registrar su llegada y salida del establecimiento.
Estar dispuesto a colaborar con los docentes en el traslado de material y equipo didáctico a la sala de clases.

17.2.48.- Derechos del auxiliar:
a)
b)

En caso de amonestación tendrá la garantía de privacidad.
Recurrir a las autoridades superiores en casos justificados, haciéndose debidamente responsable de las razones de su
decisión (reclamos, sugerencias).

17.3.- Comunicación familia – escuela.
a)

Entrevista personal con equipo profesional (equipo directivo, profesores, asistentes de la educación): Cualquier miembro
de la comunidad educativa puede solicitar entrevista con algún integrante del equipo del complejo educacional. Estás
solicitudes pueden ser de manera individual, a través de libreta de comunicaciones, plataforma virtual, correo electrónico,
llamado telefónico, notificación escrita. La atención será realizada dentro de los horarios laborales establecidos y debe ser
agendada en acuerdo mutuo de ambas partes.
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b)
c)
d)

e)

Entrevista con estudiantes: Las entrevistas con estudiantes deben acordarse con previo conocimiento del apoderado y
serán efectuadas en horarios de clase y en dependencias adecuadas del establecimiento educacional.
Reunión de apoderados: Las reuniones de apoderados son mensuales y serán notificadas por el profesor jefe a través de
libreta de comunicaciones, plataforma virtual, correo electrónico, llamado telefónico, notificación escrita.
Frente a conductas destacadas (Reconocimiento): Serán comunicadas por encargados del reconocimiento, profesores jefes o
equipo directivo a través de libreta de comunicaciones, plataforma virtual, correo electrónico, llamado telefónico, notificación
escrita o por medio de entrevista personal.
Frente a la transgresión a la normativa interna: Algún miembro del equipo directivo y/o inspectoras deben comunicarse
con los apoderados a través de libreta de comunicaciones, plataforma virtual, correo electrónico, llamado telefónico u
notificación escrita y citar al Complejo Educacional para notificación personal.

17.4.- Espacios de aprendizaje
En el complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl velamos por fomentar espacios de aprendizajes según los fundamentos
promovidos por el sostenedor, Fundación del magisterio de la Araucanía:
a) Trabajo en aula
El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya base es el respeto mutuo y la confianza. En esta
relación será responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones
pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza.
La idea central del trabajo pedagógico no es “pasar la materia” o “cumplir con el programa” sino desarrollar aprendizajes en
las y los estudiantes, por lo que la o el docente debe adecuar sus metodologías y dinámicas de clase a las características de sus
estudiantes y la realidad del entorno social, intentando satisfacer las expectativas e intereses de las y los estudiantes.
Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición favorable al desarrollo de
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros. La
convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el docente que está a cargo del curso,
quien debe velar por el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por los principios y orientaciones del
Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir alimentos o bebidas, escuchar
música, utilizar su teléfono móvil, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo de la clase.
Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo justificado, deben avisar
dicha situación al docente o inspector/a que se encuentre en ese momento.
En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases por motivos de fuerza mayor o frente a
su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente reemplazante o asistente de la educación, quién realizará ac tividades
pedagógicas relacionadas con la asignatura respectiva y supervisadas por la Unidad Técnica Pedagógica (UTP).
El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, directivos/as o asistentes de la educación, sólo
será permitido fuera del horario de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.
El establecimiento no se hará responsable de la pérdida o daño de instrumentos tecnológicos.
b) Clases de Religión.
El establecimiento educacional opta por un currículum humanista evangelizador centrado en la persona e idiosincrático, es
humanista porque se fundamenta en una visión centrada en la persona humana. Evangelizador, porque el principal sustento de la
escuela católica es el evangelio, la buena noticia que Jesús trae a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Por tanto, las familias
que optan por las escuelas de la Fundación Magisterio de la Araucanía se comprometen en incentivar la participación, compromiso y
respeto por las actividades religiosas que el colegio lleve a cabo durante el presente año lectivo.
c) Recreos y espacios comunes.
El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, siendo función de las y los inspectores velar
por la seguridad y buena convivencia de estudiantes y la comunidad en general.
Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del recreo será avisado con un timbre
o campana, tras lo cual se suspenden inmediatamente las clases. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición,
no utilizando el recreo para tareas lectivas.
Al finalizar el recreo, estudiantes y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de clases, evitando retrasos innecesarios
(compras en el kiosco, idas al baño, formación, etc.). En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del recreo
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como sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto relevante en la
formación y aprendizajes de las y los estudiantes.
En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos que impidan el tránsito de los
miembros de la comunidad escolar.
Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben encontrarse abiertos durante toda la
jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de clases.
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y los auxiliares de servicio
del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos
los miembros de la comunidad educativa.
17.5.- De las asistencias, inasistencias y atrasos
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el inicio de la
jornada y de cada clase en particular.
En ningún caso el llegar atrasado podrá tener como consecuencia el ser devuelto/a al hogar.
●

DE LAS ASISTENCIAS

Artículo N° 1:

Artículo N° 2:
Artículo N° 3:
Artículo N° 4:

Artículo N° 5:
Artículo N° 6:

●

Considerando que la asistencia a clases es indispensable para el logro de los objetivos de nuestro liceo y, de
acuerdo con la normativa vigente, el porcentaje mínimo para ser promovido será de un 85%. La asistencia
de los alumnos (as) al Establecimiento es obligatoria durante todos los días del año lectivo.
Los estudiantes deben presentarse puntualmente a clases, a todas las evaluaciones y actividades
planificadas por el establecimiento.
Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a los actos oficiales en que el establecimiento participe.
Los únicos motivos válidos para la inasistencia a clases y a los actos oficiales son: enfermedad del
estudiante, para lo cual deberá presentar certificado médico o por razones de fuerza mayor, ambos casos
deberán ser justificados por el apoderado en forma personal en la Subdirección o Inspectoría.
La asistencia a evaluaciones calendarizadas es obligatoria. En aquellas situaciones que no sean justificadas
se aplicará el reglamento de evaluación.
Los estudiantes podrán retirarse del Establecimiento, antes del término de la jornada, siempre y cuando el
Apoderado titular o suplente se presente a realizar el retiro.

DE LAS INASISTENCIAS

Artículo N° 1:

Si el apoderado no justifica la inasistencia de su pupilo (a), se le enviará una citación con el alumno (a) o se
hará un llamado telefónico por parte de inspectoría para el día siguiente.

Artículo N° 2:

La inasistencia a una prueba calendarizada, será considerada como incumplimiento a la norma escolar. Si
esta obedece a razones de salud, deberá ser comunicada por el apoderado a Inspectoría, justificándose con
Certificado Médico (plazo de entrega 24 horas), lo que le permitirá rendir la evaluación en otra fecha. Si la
inasistencia no es por razones de salud, deberá rendir la evaluación, en la primera clase que asista a la
asignatura o módulo.

Artículo Nº3

Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado antes del ingreso a clases del alumno (a),
por situaciones de fuerza mayor el apoderado deberá enviar una comunicación escrita indicando el día y
hora en la cual podrá asistir, teniendo como límite el término de la semana

Artículo N° 4:

En relación a las inasistencias, producto de su estado de gravidez, a las alumnas madres se le aplicará el
inciso 3º del artículo 2º de la ley 18.962.
Si la inasistencia del estudiante se prolongará por 15 días o más consecutivos, sin el aviso correspondiente,
la Dirección del Establecimiento podrá cancelar la matrícula

Artículo Nº5

●

DE LOS ATRASOS

Artículo N° 1:

Los estudiantes deberán ingresar a clases en los horarios estipulados para el año escolar, el cual será
entregado al apoderado en el momento de matricular a su pupilo (a).
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lo N° 2: Artículo N° 2:

Artículo N° 3:
Artículo N° 4:

Artícul Artículo N° 5:

Los estudiantes que durante la jornada de clases se atrasen al llegar a su sala deberán presentar una
autorización dada por Inspectoría. Todo atraso será debidamente registrado en Inspectoría y comunicado
al apoderado en reunión de micro-centro.
El estudiante que llegue atrasado a la primera hora de clases, será autorizado (a) a ingresar a la sala de
clase, sólo previa autorización de Inspectoría.
Los atrasos en el ingreso del Establecimiento, posterior a la primera hora, deben ser justificados
personalmente por el apoderado en Inspectoría, en caso contrario no podrá asistir a clases
inmediatamente; cumpliendo este trámite el alumno (a) ingresará a clases en el periodo siguiente, para
evitar interrupciones.
Cuando los estudiantes presenten tres o más atrasos estos serán registrados en su hoja de vida y se citará
al apoderado para tener conocimiento de esta situación y tomar medidas remediales. Si continúa este
comportamiento se aplicarán medidas disciplinarias de acuerdo al protocolo de actuación.

17.6.- Uniforme escolar y estética personal
El sentido social corresponde al fortalecimiento de la conciencia social a través de la evangelización, incentivando una
ciudadanía activa, la valoración de la identidad nacional y la convivencia democrática. Así como este valor nos invita a la valoración de
la identidad nacional es necesario comenzar fortaleciendo la identidad C.E.M.G.H en el uso correcto del uniforme escolar.
La presentación personal es el reflejo del sistema de vida del individuo, es por lo que se hace necesario el uso de un uniforme,
para que el estudiante se identifique con su rol y como miembro del C.E.M.G.H. Además, fortalecer el concepto de igualdad y la
importancia de sentirse parte de la comunidad.
El buen uso del uniforme y la buena presentación personal, son signos de educación y ayudan a los alumnos en la formación
de hábitos de limpieza, orden y distinción. La Dirección del Establecimiento y el Centro General de Padres y Apoderados, acuerdan el
uso del uniforme para caracterizarse por una presentación personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar,
concurriendo diariamente al establecimiento vistiendo correctamente el uniforme oficial.
De acuerdo con el Centro General de Padres y Apoderados y la Dirección del Establecimiento el uso del uniforme es
obligatorio, y por lo tanto los estudiantes deberían asistir uniformados al Establecimiento, en la medida de lo posible.
Artículo N° 1:

Artículo N° 2:

Artículo N° 3:

Los estudiantes deberían concurrir diariamente a clases correctamente uniformados
(as):
DAMAS
a.
Falda oficial del colegio a 10 cm. de la rodilla o pantalón gris corte recto a la
cintura.
b.
Polera blanca oficial del Establecimiento.
c.
Zapatos negros.
d.
Calcetas o pantys grises.
e.
Parka de un tono (gris, azul o negro).
f.
Sweater gris, escote V oficial del Establecimiento.
VARONES
a.
Sweater gris, escote V oficial del Establecimiento.
b.
Pantalón gris a la cintura, corte recto.
c.
Polera blanca oficial del Establecimiento.
d.
Zapatos negros.
e.
Calcetines azules u oscuros.
f.
Parka de un tono (gris, azul o negro).

Entre los meses de mayo a agosto:
a.
Las damas pueden usar conjuntamente pantys grises transparentes y
calcetas grises.
b.
Damas y varones pueden usar bufanda, parkas, gorros y guantes grises, azul
marino o negros acorde al tiempo atmosférico.
A partir del mes de marzo los estudiantes de IV Nivel Medio pueden usar un polerón
diseñado por el grupo curso, el que debe presentar el logo del Establecimiento y ser
aprobado por Dirección.

43

Artículo N° 4:

Todo estudiante debe velar con esmero por su presentación personal, tanto en su
higiene como en su vestimenta.

Artículo N° 5:

En las alumnas el uso de maquillaje, joyas y accesorios decorativos debe ser discreto.
No podrán presentarse con el cabello teñido, cortes o peinados de fantasía, ni hacer
uso de piercing, tatuajes, pañoletas y polainas.
Los varones deben presentarse con pelo corto, sin teñir, sin cortes ni peinados de
fantasía, mechones largos, afeitados y sin accesorios.

Artículo N° 6:

Artículo N° 7:
Artículo N° 8:

Sin perjuicio del uso del uniforme, en algunas asignaturas se exigirá el uso del delantal
blanco para trabajos en laboratorio y talleres.
Para el día que tengan la asignatura de Educación Física, actividades deportivas y
talleres o actividades en representación del Establecimiento, los estudiantes deberán
hacer uso del buzo oficial del colegio, que consiste en:
a.

Polera, polerón y pantalón azul marino oficial del Establecimiento.

Artículo N° 9:
Artículo N° 10:

Los estudiantes deben usar su uniforme limpio y en buen estado.
Toda prenda del uniforme escolar, de Educación Física y otros materiales escolares,
debe estar debidamente marcados, de tal forma que puedan ser fácilmente
identificados.

Artículo N° 11:

No está permitido al interior del Liceo el uso de gorros tipo pasamontaña u otro
tipo de pañoleta que tape o cubra el rostro de los estudiantes, el cual siempre debe
estar visible. Del mismo modo no se permitirá el uso o porte de cadenas metálicas,
cinturones o muñequeras con puntas metálicas. las cuales serán requisadas y
guardadas en Inspectoría, recomendando en todos los casos no volver a traerlas al
establecimiento.
El uso de jockey y gorros sólo está permitido en la zona de patios durante los
recreos. Es falta leve su incumplimiento, especialmente si se ingresa a la sala de clases
o la zona de Dirección/Subdirección sin haberse sacado el gorro, en caso de
reiteración se citará al Apoderado y dejando constancia en la hoja de vida del
Estudiante.
Al interior del Liceo no se permite que los estudiantes usen polera o camiseta de color
o con estampado. En todo momento se debe vestir uniforme o buzo institucional, salvo
una actividad autorizada.

Artículo N° 12:

Artículo N° 13:

Artículo
cxvxcvsfgdf
N° 14:

sdfgdfgdfgd
-Esdg
Artículo
fdgdfggggg
N° 15:

Eximición del uso del uniforme: según enfermedad médica debidamente informada
(eximición dura lo indicado en parte médico), condición de género (duración de
eximición puede variar según necesidades del estudiante), fechas especiales como el
día del alumno, aniversario del Complejo Educacional, actividades extraescolares
(eximición dura la extensión de la jornada escolar en la fecha de cada actividad).

El No uso del uniforme no podrá afectar el derecho a la educación de dicho
estudiante (es decir, no se suspenderá, prohibirá el ingreso, ni se excluirá al
estudiante de actividades educativas por no usar el uniforme escolar).

17.7.- De los comportamientos al interior y exterior del establecimiento
El valor del Respeto, involucra la valoración de los derechos de los estudiantes, la dignidad de las personas, la aceptación de
la diversidad para el desarrollo de una buena convivencia escolar.

Artículo N° 1

Del comportamiento en la sala de clases.
Las actividades escolares comenzarán con un momento de oración, acto fundamental de la Educación
C.E.M.G.H., que debe ser respetado por todos los estudiantes, independiente del credo religioso y será
responsabilidad del Profesor o Asistente de la Educación motivar su realización y normal desarrollo.
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Artículo N° 2
Artículo N° 3

Artículo N° 4

Artículo N° 5

Artículo N° 6

Artículo N° 7

Artículo N° 8

Artículo N° 9

Artículo N° 1

Artículo N° 1
Artículo N° 2

Los y las estudiantes deben mantener un clima basado en el buen trato, respetando a todos los agentes
educativos.
Los y las estudiantes respetan el derecho a aprender de sus compañeros y compañeras, siguiendo en
silencio las instrucciones dadas por el profesor, manteniendo una actitud atenta que permita el desarrollo
de la clase, evitando interrupciones injustificadas.
Durante las horas de clase, los estudiantes no deambularán por los pasillos, ni podrán permanecer en la
biblioteca (CRA), sala de computación, casino, baños u otras dependencias del establecimiento, salvo en
caso que sea autorizado por un docente o asistente de la educación, el que informará cuando sea necesario
a Subdirección. El no respetar esta norma se considerará como “fuga interna”.
El estudiante permanecerá en la sala de clases durante los cambios de hora. Salvo cuando les corresponda
realizar una actividad en otra dependencia del establecimiento en la que corresponderá que el profesor
o inspectoría dé las indicaciones y autorizaciones necesarias para el cumplimiento de esta normativa.
Los y las estudiantes favorecerán el desarrollo de un clima de aprendizaje en todas las actividades
educativas, evitando alterarlas mediante la realización de ruidos innecesarios en los pasillos y
dependencias del Establecimiento, interrupción de la clase con anuncios o ingresando a ésta sin
autorización del docente o de Inspectoría.
Para favorecer un adecuado clima de aprendizaje en clases, actividades cívicas y/o religiosas, no se
admitirá el uso de material distractor como: celulares, audífonos, juguetes, naipes, revistas, artículos
electrónicos. El uso de elementos tecnológicos será aceptado siempre que se considere necesario para la
actividad que se está realizando y con plena responsabilidad del estudiante respecto de su uso y cuidado.
Durante la realización de una clase o una actividad educativa no está permitido, masticar chicles, ingerir
comidas o bebidas sin autorización del docente.
La salida de la sala de clases deberá ser siempre en orden, ya sea en los cambios de hora que involucren
un traslado de sala como también por inicio o finalización de una actividad educativa.
Comportamiento en actividades litúrgicas y pastorales.
Durante las actividades litúrgicas y pastorales como: oración inicial, misas, jornadas, retiros, encuentros
y otras indicadas en el calendario escolar, los y las estudiantes presentarán un comportamiento
respetuoso y disciplinado.
Comportamiento en el patio.
El patio es el lugar de esparcimiento, descanso y recreación, donde el o la estudiante puede participar y
convivir en forma sana.
El o la estudiante permanecerá durante los recreos en el patio, hasta que el timbre le indique el momento
de entrar a clases.

Artículo N° 3

Los y las estudiantes velarán por la seguridad y cuidado de sí mismos y los demás en todo momento,
evitando accidentes mediante comportamientos como: juegos bruscos, correr o jugar en escaleras, subir
y trepar en arcos de fútbol, árboles, rejas, bancas, paredes y/o techos del colegio.

Artículo N° 4

Los y las estudiantes evitarán ingresar a sectores privados sin autorización de Inspectoría o profesores.

Artículo N° 1
Artículo N° 2

Artículo N° 3

Artículo N° 1

Cuidado del establecimiento educacional
Los estudiantes mantendrán un ambiente limpio y ordenado, usando los lugares destinados para arrojar
papeles y/o desperdicios.
Los destrozos ocasionados por el o la estudiante en las dependencias, mobiliarios u otros recursos del
establecimiento, deberán ser repuestos en su totalidad por el apoderado a la brevedad posible, y se
aplicarán las sanciones disciplinarias que correspondan.
De existir destrozos en las dependencias en que se encuentre presente el grupo curso y de no existir
responsables, el grupo curso se hará cargo de la reparación del daño.
Comportamiento en el laboratorio de ciencias.
El o la estudiante mantendrá una conducta adecuada dentro del laboratorio, sin correr ni levantar la voz.
Cualquier incumplimiento en cuanto a disciplina, el docente podrá sancionar o derivar el caso a
Inspectoría, dejando consignado lo ocurrido en la hoja de vida del estudiante.

Artículo N° 2

Los y las estudiantes resguardarán el laboratorio y su seguridad, sin ingresar alimentos y cualquier tipo
de bebestibles como: jugos, bebidas, café; o cualquier otra sustancia que pueda causar algún daño.

Artículo N° 3

Los materiales asignados para trabajar en el laboratorio deberán ser devueltos en las mismas condiciones
entregadas.
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Artículo N° 4

Artículo N° 1

Artículo N° 2

Artículo N° 3

Artículo N° 1

El o la estudiante que dañe el equipamiento o material entregado deberá responder o hacerse cargo de
los mismos, en los términos indicados en el artículo cuidado del establecimiento educacional y ello en
el más breve tiempo posible, para no entorpecer el funcionamiento de las clases y evitar privar a los
demás estudiantes de usar ese equipamiento.
Comportamiento en el Centro de Recursos para el Aprendizaje
Los y las estudiantes podrán concurrir en la hora de recreo al CRA a realizar las consultas de libros,
solicitar préstamos, pedir algún material o simplemente a leer, respetando las normas internas
establecidas por el CRA.
El o la estudiante mantendrá un comportamiento adecuado al interior del CRA, siguiendo la normativa
del o la encargada (o) y evitando ingerir alimentos o líquidos para cuidar el material.
Las personas encargadas del CRA están autorizadas para informar en Inspectoría si un estudiante
presenta una conducta inadecuada o no devuelve el material prestado en la fecha que corresponda.
Comportamiento en el laboratorio de Informática.
Los y las estudiantes deberán mantener una conducta adecuada dentro del laboratorio, sin correr ni
levantar la voz, siguiendo la normativa interna.

Artículo N° 2

Los y las estudiantes cuidarán el material del laboratorio de computación, evitando el ingreso con
alimentos, líquidos o cualquier otra sustancia, que pueda causar algún tipo de daño a los equipos.

Artículo N° 3

El uso de los laboratorios de computación está relacionado a actividades de aprendizaje, por lo que está
restringido el uso de redes sociales, aplicaciones de comunicación instantánea, juegos, descargas de
música, páginas inapropiadas o instalación de archivos. El encargado informará a Inspectoría sobre el mal
uso de los equipos y se registrará la acción en su hoja de vida.

Artículo N° 4

El encargado del laboratorio es responsable de resguardar la disciplina y podrá informar a Inspectoría
sobre algún incumplimiento.
Comportamiento en el comedor escolar.
Cada estudiante podrá hacer uso del comedor cuando trae su colación o participe en el programa de
alimentación de la JUNAEB.

Artículo N° 1

Artículo N° 2
Artículo N° 3

Artículo N° 1
Artículo N° 2
Artículo N° 3

Artículo N° 1

Artículo N° 2

Artículo N° 3

Artículo N° 4
Artículo N° 5

En el casino los y las estudiantes mantendrán un comportamiento adecuado, evitando accidentes,
respetando los espacios y turnos de uso de este servicio, valorando la alimentación sana y equilibrada.
La persona encargada de supervisar la entrega de las raciones de alimentos debe informar a Subdirección
el incumplimiento de alguna norma establecida para el uso del casino escolar.
Comportamiento en los baños.
El uso de los servicios higiénicos o baños será en horarios de recreo y colación, salvo situaciones
especiales, siendo de uso exclusivo para los y las estudiantes, según su sexo y al sector que corresponda.
Los y las estudiantes cuidarán la higiene y aseo de los baños, haciendo uso moderado del agua y el
equipamiento, sin dañar y/o rayar la infraestructura de los baños.
Los baños permanecerán abiertos durante el horario de clases, permitiendo su uso en las situaciones que
se requieran.
Resguardo de seguridad.
Los y las estudiantes cuidarán los equipos de seguridad del colegio como extintores, red húmeda y más.
Serán sancionados disciplinariamente quienes manipulen o dañen estos elementos y deberán responder
por el costo de reparación de dichos equipos a la brevedad.
Por razones de seguridad los estudiantes permanecerán en el patio durante los recreos, sin hacer uso de
las salas. Esta medida sólo se levantará en el período de invierno bajo condiciones climáticas
desfavorables tales como lluvia o frío intenso, lo que será indicado a los y las estudiantes en su momento
por los inspectores.
El o la estudiante está comprometido con la seguridad del establecimiento, por lo tanto no portarár
objetos corto punzantes, cadenas, armas genuinas o de apariencia real y más, que atenten contra la
integridad física del o de los integrantes de la comunidad educativa. Tampoco traerá elementos que
revistan peligro u ocasionen conflictos dentro del colegio.
En caso de no cumplir con esta norma, se retendrá el elemento y se entregará al apoderado o a la
institución legal según corresponda.
El establecimiento educacional cuenta con un Plan de Seguridad Escolar (PISE) para la evacuación ante
una emergencia.
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Artículo N° 6

Artículo N°1

Artículo N° 1

Artículo N° 2

Ante el accidente de un estudiante dentro del establecimiento o en el trayecto, se procederá de acuerdo
al Protocolo de Accidentes Escolares. El estudiante y su apoderado podrán hacer uso del Seguro Escolar.
Relaciones afectivas.
Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento, edad o
género podrán expresar afectivamente sus relaciones amorosas, de amistad y compañerismo. Estas
manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser realizado en un ámbito público,
evitando situaciones como las caricias eróticas en el espacio educativo, besos efusivos, entre otras.

Del comportamiento fuera del colegio.
Los estudiantes del establecimiento mantendrán su distinción como Estudiantes C.E.M.G.H. en cualquier
lugar en que se encuentren, especialmente en desfiles, actos oficiales, actos culturales, deportivos,
religiosos y más, demostrando siempre los valores inculcados en su formación, expresando el mismo
comportamiento exigido al interior del establecimiento.

El establecimiento no autoriza los paseos de cursos ni giras de estudio. Si se realizan serán de exclusiva
responsabilidad de los padres y /o apoderados.

17.8.- Retiro de estudiantes.
Todo retiro de estudiantes que sea efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser efectuado por el
apoderado/a titular o suplente, presentando un argumento que justifique dicho retiro. No se autorizará el retiro durante rendición
de pruebas u otras evaluaciones, a menos que la gravedad de la situación lo requiera; quedando constancia de la salida en el Libro de
Retiros. El estudiante permanecerá en la portería, inspectoría o enfermería del Complejo Educacional hasta que su apoderado se
presente a retirarlo y se autorice su salida.
17.9.- Actos cívicos o ceremonias.
Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha, desarrollar una
temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de algún miembro de la comunidad educativa.
Los actos cívicos o ceremonias son expresión de los intereses y necesidades de todos los miembros de la comunidad, por lo que
deben evitar desarrollarse exclusivamente desde una mirada adulta, con una estructura muy rígida o una excesiva formalidad. Deben
ser instancias de participación e inclusión de las distintas visiones culturales que coexisten en la escuela.
●
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DE LOS ACTOS ESCOLARES
En el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl se efectuará al comienzo del año escolar un Acto de Bienvenida a los
alumnos y alumnas, en el que se presentará al personal profesional y asistentes de educación.
En el establecimiento se recordará por medio de actos cívicos o religiosos aquellas fechas establecidas por la autoridad civil
o eclesiástica.
La Semana Aniversario del establecimiento será organizada por una comisión ad hoc, en la que participen todas las instancias
representativas de la unidad educativa.
Al comienzo del año escolar, la Dirección en consulta al Consejo de Profesores, determinará la fecha en que se celebrará la
Semana Aniversario.
Las celebraciones del Día del Alumno y de la Enseñanza Técnico Profesional tendrán carácter oficial.
Todo acto cívico o artístico que se realice, es responsabilidad del curso o estamento asignado. El comportamiento de todos
los alumnos en estos actos, es responsabilidad de todos los Profesores y Asistentes de Educación.

17.10.- Actividades extra programáticas o benéficas.
Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva realizada en horario de clases o fuera de él. Las
actividades extra-programáticas deben responder a los intereses y las necesidades de las y los estudiantes.
La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, y no incidirá en la evaluación de ninguna
asignatura.
Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y supervisada por un/a adulto/a, sea
éste directivo/a, docente, asistente de la educación, apoderada/o u otro/a profesional externo/a de apoyo.
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Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a los lectivos, ésta deberá ser
autorizada por escrito por el o la apoderada/o de cada estudiante participante.
El encargado de la actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones a Inspectoría General.
●
En el establecimiento queda prohibido realizar beneficios, que impliquen ventas de bebidas alcohólicas u otros que
signifiquen un trastoque de valores, aun siendo estos organizados por cualquier grupo a nombre del Complejo Educacional
Monseñor Guillermo Hartl.
●

Todo beneficio que se quiera realizar dentro o fuera del establecimiento no infringiendo lo anterior, tendrá que ser
autorizado por la Dirección.

17.11.- Salidas pedagógicas.
Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en:
Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de una
o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector
respectivo. Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc.
Dependiendo del caso, se requerirá solicitar autorización a la Secretaria Provincial de Educación correspondiente o bien a la
Dirección del establecimiento al menos con quince días de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los
apoderadas/os.
Las salidas pedagógicas son aquellos permisos para que un grupo de estudiantes pueda ausentarse del establecimiento, con un
fin de aprendizaje propuesto por las diferentes asignaturas. Son organizadas por un departamento o docente, que autorizados por la
Dirección, deben cumplir con las siguientes exigencias:
●
●
●
●
●
●

Podrán realizarse entre los meses de Abril hasta Octubre
Debe presentarse el proyecto a Dirección y Unidad Técnica, de acuerdo al formato establecido por la DEPROV, con la debida
anticipación hasta el 30 de Marzo para su aprobación definitiva.
El profesor una vez aprobado el proyecto entregará a los estudiantes la autorización para firma del apoderado.
Los y las estudiantes deben realizar la salida pedagógica utilizando el uniforme o buzo oficial del establecimiento educacional.
Los y las estudiantes que no presenten la autorización firmada de su apoderado, en el documento emanado para tal efecto,
no podrán participar de la salida pedagógica.
Finalmente, el responsable hará llegar el proyecto completo y las autorizaciones firmadas a Dirección para proceder a oficiar
a la Dirección Provincial de Educación (DEPRO V).

17.12.- Visitas al establecimiento.
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, apoderada/o, docente, directivo/a o
asistente de la educación), ingrese al establecimiento por algún fin específico. En esta categoría se incluye a:
●

Autoridades de la Fundación Magisterio de la Araucanía y/o Gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen
algún aspecto de su funcionamiento.

●

Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones especializadas.

●

Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.

●

Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera instancia a Portería, donde se dejará
constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará según corresponda.
En Portería se llevará un Registro de Visitas, donde se detalla el nombre y la cédula de identidad del visitante, el objetivo de la
visita, así como también, la fecha y hora de la misma.
Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún funcionario del establecimiento, sea este
directivo/a, docente o asistente de la educación, según sea el caso.
Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin interrumpir las actividades
académicas de estudiantes y docentes.
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17.13.- Transporte escolar.
Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus hogares y el establecimiento, que
cumpla con la normativa vigente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.
El establecimiento, en caso de requerir transporte, mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan este
servicio.
Dicho registro considerará el nombre completo del transportista, su cédula de identidad, teléfono móvil, fecha de
vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha de vigencia de la revisión técnica respectiva.
El o la transportista se compromete a dejar y recibir a las y los estudiantes trasladados, única y exclusivamente en la puerta
de entrada o en alguna zona destinada para ello en el establecimiento. Bajo ningún motivo se dejará a las y los estudiantes en lugares
que impliquen cruzar calles o caminar por los alrededores del establecimiento.
Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre la casa del o la estudiante y el establecimiento,
el o la transportista deberá informar de lo acontecido en Inspectoría, a las o los apoderadas/os de las y los estudiantes trasladados/as
y si fuese necesario a carabineros u otro servicio de urgencia.

17.14.- Accidente escolar.
Todas y todos los estudiantes podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la Ley 16.440.
Se consideran accidentes escolares, los que ocurran con causa u ocasión de las actividades escolares, excluyendo los períodos
de vacaciones; los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre el hogar o sitio de residencia del estudiante y e l
establecimiento educacional, o el lugar donde realicen su práctica educacional.
En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del
establecimiento, a través del formulario disponible para ello. La denuncia del accidente escolar debe ser realizada por quien esté
designado/a para tal efecto, en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, de lo contrario esta denuncia puede ser
realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos o un familiar del afectado tal como lo establece la ley.
Para el buen proceder ante accidentes escolares, tómese en consideración el siguiente protocolo.
PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Introducción:
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión física, de leve a grave o con causalidad de muerte,
ocurrida al interior del establecimiento educacional o de trayecto.
Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo
del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.
Exceptuando los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o
profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo
administrador.
En caso de accidente escolar todos los alumno(a), están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en alguno
de los establecimientos reconocidos por el Estado. Es por esto que en caso de producirse un accidente escolar el C.E.M.G.H, ha
dispuesto protocolos de actuación en caso de su ocurrencia.
Las emergencias de salud, no consideradas como accidentes escolares, ya sean como: crisis de pánico, infarto y otros, se usará el
mismo procedimiento del protocolo de accidente escolar.
Los siguientes protocolos constituyen ANEXOS al Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) y otras normativas. Estos protocolos
han sido diseñados y administrados en el establecimiento, en varios de sus aspectos.
Dichos protocolos, que están en permanente revisión, son básicamente modos de acción en caso de ocurrencia de un accidente,
lesión o incidente en el establecimiento.
1. En caso de accidente o enfermedad de un estudiante en el establecimiento.
1. Si un alumno(a) sufre un accidente de cualquier índole, el (la) profesor (a) o funcionario (a) que sea testigo o que reciba tal
información, deberá dar aviso de inmediato al Técnico de enfermería o un INSPECTOR(A) y este/ a le vez informará de inmediato
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a las personas encargadas quienes evaluarán la situación y tomará la decisión sobre la gravedad de lo acontecido, siguiendo de esta
forma los protocolos en dicho caso. Se determinó protocolos de actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares:
LEVE, MENOS GRAVE y GRAVE.
2. Accidentes LEVE:
En el caso que el accidente ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o en RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado, el (la)
profesor(a) o quien está presente con el alumno(a), será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a) y quién dará
aviso por medio de un tercero de lo ocurrido al técnico de enfermería o un inspector (a). Se solicitará la asistencia a un
INSPECTOR(A) y de Técnico Paramédico de FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según
sea el caso. Comunicará la situación y se dará aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de
accidente escolar (si es necesario).
3.-En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar), no pudiese hacer el traslado del
estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del establecimiento, carro de rescate de bomberos y/o ambulancia para
su traslado a centro asistencial más cercano, se solicitará, a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante mientras
acude al recinto de salud el apoderado (a).
4.-. Accidente MENOS GRAVE:
En caso de ser accidente MENOS GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado,
el (la) profesor(a) o quien está presente con el alumno(a) será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a), dará
aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia al técnico de enfermería oun inspector
(a) DE FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el caso. El inspector(a), comunicará
la situación y se dará aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de accidente escolar, dando aviso
al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros). De ser necesario se solicitará la autorización tanto a
Subdirección y/o al apoderado o responsable, el traslado a un centro asistencial más cercano, para su tratamiento y posterior
recuperación. En caso de traslado del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, al técnico de enfermería o un
inspector(a) designado para esta situación, acompañar al estudiante al centro asistencial, a la espera del apoderado o responsable.
De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro
asistencial.
5.- En caso de que el servicio de Urgencia no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario
y/ del establecimiento y/o carro de rescate de bomberos para su traslado a centro asistencial más cercano, se solicitará, a un
inspector para esta situación, acompañar al estudiante hasta que acuda el apoderado (a) al centro de salud.
6.-Accidentes Graves:
En caso de ser accidente (lesión) GRAVE, y ocurre al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser
trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con el alumno(a) será este(a) quien proporcione las primeras atenciones al
accidentado(a), y quién dará aviso de lo ocurrido Al TÉCNICO DE ENFERMERÍA O UN INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia DE
FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado. Un inspector(a) comunicará la situación a Subdirección y/o a
su apoderado (titular o suplente o algún familiar), completando la ficha de accidente escolar. Un inspector, comunicará al SISTEMA
DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros), esto con la finalidad de facilitar tanto el traslado como la atención del
estudiante.
7.- En caso de traslado del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, Al técnico de enfermería oun inspector para
esta situación, acompañar al estudiante al centro asistencial más cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado
(titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre
y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro asistencial.
8.-En caso de accidente durante una salida pedagógica o Actividad Deportiva
En toda salida pedagógica, el profesor (a) a cargo deberá ser acompañado por un apoderado y un inspector o profesor, según sea el
caso, debe además llevar un botiquín preparado por Inspectoría y un set de fichas de accidente escolar, según cantidad de alumno(a)
por curso (s).
En el caso de no contar con transporte institucional, el profesor(a) a cargo de la salida portará un teléfono móvil, particular o
proporcionado por la institución, dejando por escrito números y compañía de padres y apoderados, inspector o profesor(a)
acompañante, ruta y destino para su rápida ubicación. Se deberá contar con la lista del curso o alumnos(as) (según sea el caso), los
teléfonos de los apoderados (dos como mínimo) y la información del seguro médico con que cuenta el alumno(a), tanto si es
particular o estatal.
En caso de accidente de un alumno(a) el profesor(a) responsable permanecerá con el alumno(a) accidentado evaluando la gravedad
de la situación, para tomar la decisión de traslado a un centro asistencial más cercano y se comunicará de forma inmediata con los
padres y luego con el Establecimiento, para determinar los pasos a seguir.
9.-En caso de accidente fuera del Establecimiento (Trayecto)
En caso de accidente de Trayecto, el propio afectado deberá dar cuenta de la situación del accidente llamando al colegio para que
un inspector se haga cargo de la fichas de accidente escolar, de no poder dar cuenta el propio afectado, será su apoderado, familiar
o persona responsable del estudiante, quien comunique lo ocurrido para que el colegio se haga parte con la ficha de accidente
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escolar de trayecto. Un inspector a cargo del nivel del alumno(a), adoptará las medidas de urgencia, para el afectado, quien dejará
registro del afectado(a), situación de salud, hora y procedimiento. Entregando seguro Escolar

17.15.- Artículo 8 bis (estatuto docente) de la Ley 19.070
“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo,
tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.”
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los
tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán
atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo: Solicitar cambio de
apoderado, citación del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante y/o
apoderado según corresponda para propender al orden en el establecimiento.

17.16.- Otorgamiento de licencias y permisos a docentes u otro funcionario durante la jornada laboral:
17.16.1.- De las licencias:
Se entiende por licencia, al período en que el trabajador, por razones previstas y protegidas por la legislación laboral y
previsional, sin dejar de pertenecer a la institución, interrumpe la relación de trabajo con su empleador.
En referencia a las licencias, se distinguen las siguientes:
a) Por enfermedad: El trabajador enfermo o imposibilitado para asistir al trabajo, estará obligado a dar aviso a la Institución por sí o
por medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la imposibilidad. Asimismo, deberá presenta a su empleador
el correspondiente formulario de licencia, en forma, plazo (dentro de dos días máximo, incluido el día de inicio de la enfermedad) y
condiciones que precisa el Decreto Supremo N°3 de 1984 del Ministerio de Salud Pública.
b) Por descanso maternal: Las trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis semanas antes del parto y de doce semanas después
de él, considerándose los empleos durante dichos periodos y recibiendo el subsidio que establecen las normas legales y reglamentarias
vigentes. Para hacer uso del descanso maternal, la trabajadora deberá presentar a la institución la licencia médica respectiva.
c) Permiso postnatal parental: Según lo establecido en la Ley N° 20.545.
17.16.2.- Sobre los permisos y cuando proceden:
Los permisos que benefician al trabajador, se encuentran establecidos en el Código del Trabajo y tiene por objetivo liberar,
transitoriamente, del ejercicio de sus funciones al trabajador en los casos de nacimiento de un hijo menor de un año, accidente grave
o enfermedad terminal de un hijo menor de 18 años, muerte de un hijo en gestación, muerte de un hijo nacido vivo y fallecimiento de
cónyuge, padre o madre del trabajador. Todo ello, en las condiciones señaladas en los artículos 66,195 ,199 bis y 200 del Código del
Trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, la FMDA podrá otorgar permiso para ser usado por el trabajador para postergar la hora de entrada
o para ausentarse por un tiempo determinado durante su jornada laboral, el cual deberá ser solicitado por escrito a su empleador,
quien podrá concederlo si estima que las circunstancias lo ameritan y podrá ser restituido de la forma que determine el empleador.
Este es un beneficio interno que otorga la FMDA, a los docentes y asistentes de la educación, sólo en los casos debidamente
justificados.
El periodo de tiempo de cada permiso es por mediodía o un día laboral, pudiendo hacer uso de un máximo de seis días
fraccionados, no acumulables, durante el año calendario. En caso de aquellas personas que tengan contrato inferior a 18 horas
cronológicas semanales, podrán hacer uso de un máximo de tres días fraccionarios, no acumulables, durante el año calendario.
Los días de permiso administrativo, que se enmarquen dentro de esta normativa, serán con goce de remuneraciones.
En caso de matrimonio todo trabajador/a tiene derecho a cinco días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al
feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se podrá utilizar en el día del matrimonio y en los días
inmediatamente anteriores o posteriores al de su celebración.
El trabajador o trabajadora deberá dar aviso a su empleador con treinta días de anticipación y presentar dentro de los treinta
días siguientes a la celebración el certificado de matrimonio.
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En caso de exámenes médicos, las trabajadoras mayores de cuarenta años y los trabajadores mayores de 50, cuyos
contratos de trabajo sean por un plazo superior a treinta días, tendrán derecho a medio día de permiso, una vez al año durante la
vigencia de la relación laboral, para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras
prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papanicolaou, en las instituciones de salud públicas o privadas que
correspondan. En caso de un contrato fijo, este derecho puede ejercerse a partir de los treinta días de celebrado el contrato de trabajo.
El tiempo para realizar los exámenes, señalado en el párrafo anterior, será complementado, en su caso, con el tiempo
suficiente para los traslados hacia y desde la institución médica, considerando las condiciones geográficas, del transporte y la
disponibilidad de equipamiento médico necesario.
El trabajador deberá dar aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes, asimismo,
deberán presentar con posterioridad a éstos, los comprobantes suficientes que acrediten la realización de estos en la fecha estipulada.
El tiempo en el que los trabajadores se realicen los exámenes, será considerado como trabajado para todos los efectos legales,
asimismo, este permiso no podrá ser compensado en dinero, ni durante ni al término de la relación laboral, entendiéndose por no
escrita cualquier estipulación en contrario.
Si los trabajadores estuvieran afectos a un instrumento colectivo que considerare un permiso análogo, se entenderá cumplida
la obligación legal por parte del empleador.
En el caso del permiso para trabajadores que tengan hijos con enfermedades graves, en conformidad con lo dispuesto
en el artículo 199 del código del trabajo, cuando la salud de un niño menor de un año requiere la atención en el hogar con motivo de
enfermedad grave, hecho que debe ser acreditado con certificado médico, la madre trabajadora tiene derecho a un permiso y subsidio
por el periodo que el respectivo servicio de salud determine
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos y a elección de la madre, puede gozar del permiso y del subsidio en
cuestión. La norma legal establece que el padre gozará de los beneficios cuando la madre hubiere fallecido o él tuviere la tuición del
menor. La trabajadora que hace uso del permiso señalado tiene derecho a recibir subsidio equivalente al promedio de la remuneración
mensual neta, del subsidio de ambos, que se hayan devengado en los tres meses de calendario más próximos al mes en el que se inicia
la licencia. Tendrán también derecho a este permiso y subsidio, la trabajadora o trabajador que tenga a su cuidado un menor de edad
inferior a un año, respecto de quien se le haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal como medida de protección.
Este derecho se le extenderá al cónyuge o conviviente civil, en los mismos términos señalados en el inciso anterior.
En el caso de fallecimiento de un hijo o del cónyuge, el trabajador tendrá derecho a siete días corridos de permiso pagado,
adicional al feriado anual, independientemente del tiempo de servicio. Este permiso se reduce a tres días hábiles en caso de muerte
del padre o madre, o en caso de la muerte de un hijo en periodo de gestación. En caso de nacimiento de un hijo el padre tiene derecho
a cinco días de permiso pagado, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o
distribuidos dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento. Este permiso también se concederá al padre o madre que se le
conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva.
Los permisos a los que los trabajadores tengan derecho, en virtud de la ley, se otorgarán de acuerdo a esta, debiendo cada
trabajador hacer entrega en la institución de los documentos que acrediten la existencia de los hechos que dan el mismo permiso.
17.16.3.- De los procedimientos:
La solicitud de permiso debe realizarse con 48 horas de anticipación, excepto en los casos de suma urgencia (fallecimiento
de un pariente, citación a examen médico, otros inesperados).
Dicha solicitud debe formalizarse a través del “formulario de permisos”, que está disponible en todos los establecimientos de
la FMDA, la que debe contener como mínimo:
a) Fecha de solicitud del permiso
b) Nombre completo, RUT y el cago del solicitante
c) Fecha exacta en la que hará uso del permiso
d) Motivos de la solicitud del permiso
e) Firma del solicitante
f) Visto bueno del Director del establecimiento.

a)
b)
c)

No proceden los permisos administrativos, en los siguientes casos:
Durante el mes de diciembre de cada año
Un día antes o un día después de un periodo de vacaciones
Un día antes o después de un feriado legal

17.17.- Del Aseo e Higiene de los distintos espacios del establecimiento educacional:

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los sostenedores, coordinados
con sus respectivos equipos directivos.
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En situación de normalidad el establecimiento educacional recibe sanitización y desratización en espacios específicos (baños,
bodegas, cocinas, gimnasios, patios) realizados por empresas externas 2 o 3 veces anuales.
De forma diaria, existen dos auxiliarles de aseo por pabellón (4 en total) qué realizan limpieza con productos de desinfección
genéricos y cloro comercial tras finalizada la jornada escolar en pasillos, baños, cocinas, comedores, salas y patio.
Respecto a Protocolos COVID- 19, el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl actúa en conformidad con las
orientaciones promulgadas por el MINEDUC para la reapertura de establecimientos educacionales en la Araucanía en contexto de
Pandemia (Anexo VI)
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos seguirán siendo los profesionales del Departamento
de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de
Salud Municipal.

18.- De los centros de alumnos y apoderados
18.1.- Consideraciones generales:
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza
media de cada establecimiento educacional.
Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la
voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.
En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro de alumnos.
Cada Centro de Alumnos se estructurará, a lo menos, con los siguientes organismos:
a) La Asamblea General
b) La directiva
c) El Consejo de Delegados de Curso
d) El Consejo de Curso
e) La junta Electoral
También formarán parte constitutiva del Centro de Alumnos todos aquellos organismos y comisiones de tipo funcional,
permanentes o circunstanciales, que para el mejor cumplimiento de sus funciones puedan crear la Asamblea General, la Directiva del
Centro de Alumnos o el Consejo de Delegados de Curso.
Las funciones a cumplir por los organismos y comisiones permanentes referidas en el inciso anterior, serán establecidas en
el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.

18.1.1.-Las Funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:
a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democráticamente y organizadamente sus
intereses, inquietudes y aspiraciones.
b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente
educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo.
c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el presente decreto.
d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar y las autoridades u organismos
que correspondan.
e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno desarrollo.
f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a través de sus organismos, programas de
trabajo y relaciones interpersonales.
g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacione de acuerdo con su
Reglamento Interno.

18.1.2.- De la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos:
Cada Centro de Alumnos se organizará según la norma y procedimientos establecidos en un
Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en el decreto 524 y responder, asimismo, a las características
y circunstancias específicas de las respectivas realidades escolares.
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El sostenedor y la dirección del establecimiento adoptarán las medidas pertinentes para que el Centro de Alumnos cuente
con los asesores que se requieran, con motivación por el trabajo con jóvenes.
Cada Centro de Alumnos deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, debiendo
considerar y resolver los aspectos que a continuación se mencionan:
a) Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos (primeros 45 días de iniciado el año escolar, o 45
días previos al cierre del año escolar).
b) Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos.
c) Quórum requerido para obtener la modificación del reglamento, para dar por aprobadas las iniciativas que se presenten en la
Asamblea General y para determinar otras materias que decida el Consejo de Delegados de Curso.
d) Forma y procedimiento para la convocatoria de reuniones extraordinarias del Consejo de
Delegados de Curso y de la Asamblea General.
e) Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la Directiva del
Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de acuerdo a la orgánica propia.
f) Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueren aplicables a los miembros del Centro de Alumnos.
Una Comisión será la encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto de Reglamento Interno elaborado por el Consejo de
Delegados de curso, la que estará constituida por las personas que se indican:
- Encargado de convivencia escolar, un orientador o, a falta de éste, preferentemente uno de los profesores encargados de este
tipo de tareas pedagógicas. (Señalar quién y eliminar las opciones que no corresponden).
- El presidente del Centro de Alumnos
- Dos alumnos elegidos por el Consejo de Delegados de Curso.
- Dos profesores asesores que tuviesen el Centro de Alumnos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 10° del decreto 524.
18.1.3.- Del Centro de alumnos del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl:
a)
El Centro de Alumnos es la Instancia Organizacional, que en el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl representa
a todos los estudiantes del establecimiento.
b)
Será asesorado por tres docentes que serán propuestos por la directiva del Centro de Alumnos ratificados por la Dirección
c)
Participará en el Consejo Escolar con la presencia del presidente del Centro de Alumnos.
d)
Tiene derecho a realizar sus reuniones dentro de la jornada escolar, para lo cual el establecimiento educacional debe brindar
las condiciones necesarias para ello.
e)
Será un organismo apartidista y su actuar no debe ser contrario al Proyecto Educativo Institucional.
f)
Se constituirá dentro de los primeros 45 días de cada año escolar (o antes de finalizar el año) y la elección de sus cargos
principales se realizará mediante votación directa de los alumnos, y de acuerdo a lo indicado en el documento. 524/90. Art. 6.
g)
La Dirección deberá dar las facilidades necesarias para que el acto electoral se desarrolle de la mejor forma.
h)
Además de las disposiciones generales aquí indicadas, el Centro de Alumnos se regirá por los decretos emanados del
Ministerio de Educación y disposiciones que se contemplen en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
18.2.- Centro General de Padres y Apoderados

18.2.1.- Decreto Supremo N° 732 de 19901Centros de Padres con personalidad jurídica como organizaciones comunitarias.
El Decreto Supremo N° 732 de 1990 del Ministerio de Educación define y propone un Estatuto Modelo para los Centros de
Padres que soliciten personalidad jurídica como organizaciones comunitarias.
El marco normativo de éste tipo de Centros de Padres, está constituido por su Estatuto y por las normas que regulan a las Juntas de
Vecinos y otras organizaciones comunitarias (Ley N° 19.418).
El Estatuto modelo, señala que los Centros de Padres, serán organizaciones comunitarias. Asimismo, en su artículo 23, a
propósito de las elecciones del Directorio, éste deberá ser elegido en la Asamblea General Ordinaria del mes que la organización
determine mediante votación secreta. En ésta, cada socio activo sufragará por un número de directores que fijen los estatutos.

18.2.2- Centro de padres y apoderados:
a)
El Centro de Padres y Apoderados del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, se constituirá y se regirá por la
normativa establecida en el Decreto 565 de fecha 6 de junio de 1990, y por su Reglamento Interno.
b)
El presidente del Centro de Padres y Apoderados es miembro del Consejo Escolar y participa de las reuniones ordinarias
planificadas durante el año.

1

Decreto disponible en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=96032 (Mayo, 2013).
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c)
Promoverá la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del establecimiento y cuando
corresponda, participará en todos aquellos programas de progreso social que abren en beneficio del proceso educativo de la protección
y desarrollo de los alumnos y alumnas.
d)
Proponer y patrocinar al interior del establecimiento iniciativas que favorezcan la formación integral de los alumnos y
alumnas.
e)
Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener y difundir entre sus
miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del establecimiento como para plantear cuando
corresponda las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres, relativas al proceso educativo y vida escolar.
f)
Los Micro-Centros se dedicarán prioritariamente a la promoción de actividades y búsqueda de medios para solventar algunas
necesidades que obstaculicen el desempeño escolar de los alumnos.
18.2.3- Objetivos del centro de padres del establecimiento:
a)
Vincular estrechamente los hogares de los alumnos con el Colegio, y juntos tender a reforzar hábitos, conductas y actitudes
positivas.
b)
Apoyar la labor del establecimiento y estimular la cooperación y participación de la comunidad de Pitrufquén hacia el
establecimiento.
c)
Mantener mediante reuniones permanentes los vínculos con la Dirección.
d)
Orientar sus recursos hacia un mejoramiento pedagógico y actividades que refuercen la formación de los estudiantes del
establecimiento.
e)
No olvidar nunca que cada Padre y Apoderado de esta unidad educativa es un ente representativo de su Colegio, y por lo
tanto, debe velar siempre por el buen nombre y prestigio del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, bajo cualquier
circunstancia.
18.2.4- De las y los asesores del Centro de Alumnos y el Centro General de padres:
a)
Pertenecen y son escogidos por la comunidad educativa, en caso del Centro de Alumnos, los asesores (3 docentes) son
propuestos por la directiva de centro de alumno y son ratificados por la dirección. En el caso del Centro general de padres (2
miembros del personal del establecimiento) serán propuestos por la Directiva del Establecimiento y ratificados por la directiva de
centro de padres y sus micro- centros.
b)
El rol de los asesores es velar por el correcto cumplimiento de las políticas públicas e internas que rigen a los C.C.A.A y
C.G.P.P, además de cumplir con las funciones de coordinar, orientar y apoyar los procesos participativos que estos entes generen
dentro del establecimiento educacional.
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19. Convivencia Escolar:
19.1. Sentido y enfoque.
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la
comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a),
abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones
internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en
el que se encuentra inserta.
Se propone a las comunidades educativas que promuevan y fortalezcan relaciones basadas en un trato respetuoso en todas
las instancias y espacios de la vida escolar y su contexto. Estas se refieren a aquellos modos de convivir que se sustentan en la confianza,
la verdad y la justicia, y que expresan una preocupación por el bienestar y el cuidado de los demás, reconociendo en cada actor de la
comunidad a una persona con dignidad, derechos y un valor único. El trato respetuoso se manifiesta en una relación justa, en el
reconocimiento y valoración positiva de las personas y en conductas, actitudes y hábitos básicos de cortesía y amabilidad como saludar,
dar las gracias, pedir por favor, pedir permiso, disculparse cuando se comete un error, respetar turnos, no interrumpir, cuidar los
espacios comunes, no hablar mal de las demás personas, utilizar un lenguaje y modales adecuados para el contexto, etc. El trato
respetuoso es un desafío que involucra a todos los actores de la comunidad y que abarca todas las relaciones que se dan en el contexto
escolar, incluyendo de manera especial a aquellas que ocurren en el espacio virtual, las redes sociales y el mundo digital.
En vista de los anterior, el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, por medio de un trabajo en equipo desde los
miembros de la comunidad y conformando una comisión integrada por Directivos, Profesores (as), Padres y Apoderados, Estudiantes
y Asistentes de la Educación, ha dado origen a los presentes lineamientos de Convivencia Escolar, como un anhelo de entregar una
Convivencia Escolar bajo el carisma y las enseñanzas del C.E.M.G.H.
Los Principios de Convivencia Escolar que se explicitan a continuación encuentran sus fundamentos en la Normativa Legal
Vigente, que se expresa en las disposiciones legales del Ministerio de Educación de Chile del año 1993, Ley 19.070 de 1991, decreto
Nº755 de 1997, para todos los Establecimientos del País, la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, Política de Convivencia Escolar, Marco para la Buena Dirección y
Buena Enseñanza, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº18.962 de 1990, los Decretos Supremos de Educación, Nº240 de
1999, Nº220 de 1998, Nº232 de 2004, el Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, Ley N° 20.370 General de Educación,
Ley N° 19.532 Jornada Escolar Completa, Ley N° 19.070 Estatuto Docente, Ley N° 20.000 de drogas, Ley Nº19.979 del 06 de Noviembre
2004, que modifica el Reglamento de Jornada Escolar Completa y crea los Consejos Escolares, la Política de Participación de Padres y
Apoderados en el Sistema Educativo.
Además, se consideraron las siguientes leyes: Ley Nº20.609, la que establece medidas contra la discriminación (Ley
Zamudio); Ley Nº20.660 Modifica Ley Nº19.419, en materias de ambientes de libres de humo y tabaco; Ley Nº20.536 Sobre Violencia
Escolar; Ley Nº19.927 sobre Acoso y Abuso Sexual, Ley N° 19.284 de Integración social de las personas con discapacidad, Ley de
Responsabilidad Penal Juvenil, Ley Nº20.845 de 8 de junio de 2015, denominada Ley de Inclusión y por último la ley N° 21.128 de Aula
Segura, promulgada el 19 de diciembre de 2018. Desde la perspectiva de nuestra institucionalidad, el Proyecto Educativo (PEI) y el
Plan Pastoral Institucional, son las bases de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar en los Sellos, Valores y Objetivos.
Creemos que la educación de calidad es una herramienta para desarmar los nudos sociales que van limitando el desarrollo humano.
Por ello la Convivencia Escolar C.E.M.G.H, quiere tener una Identidad con énfasis en la formación de los niños y jóvenes, ellos son el
centro de la comunidad educativa, a quienes se invita a asumir con responsabilidad y dedicación su formación integral, estableciendo
con los educadores relaciones comprometidas y constructivas frente a los desafíos educativos.
Promovemos un ambiente escolar propicio para la formación integral, basado en los grandes valores que nos inspiran, en el
que se aprende que la convivencia entre los distintos actores de la comunidad educativa comprende el bien común, entregando desde
todos los ámbitos educativos aprendizajes de carácter formativo, orientados al desarrollo personal, valórico y social a toda la
Comunidad Educativa. Y por otro lado, buscamos generar una alianza familiar – liceo que promueva la responsabilidad compartida en
los procesos de aprendizaje académico y formativo.
19.2. Principios y bienes jurídicos:
●

Principios.

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, deben
respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo
particularmente relevante, la observación de los siguientes:
a)

Dignidad del ser humano.
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El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR
(Constitución Política de la República), así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación
o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana
en su ineludible e integral generalidad.
En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre resguardar la dignidad de los
miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de
estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos
psicológicos.
b)

Interés superior del niño, niña y adolescente:

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de
Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de
un concepto que se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños,
niñas y adolescentes. La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1º, señala que en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, dado no sólo por su condición
de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante.
Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en el goce de sus derechos. En este
sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que aunque los
autores sean niños, el papel de los adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir
adecuadamente estos actos no exacerban la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la violencia con violencia. Por eso
es importante tener presente que en aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados
a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a
aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre éstos.
c)

No discriminación arbitraria.

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la ley
establecida en el artículo 19, Nº 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni
ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias. Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial
expresión en los establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente que se entiende por discriminación arbitraria.
La Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, exclusión o restricción que
carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en
el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos
tales como la pertenencia étnica, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o
creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.
En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e inclusi ón, que
propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del
principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la
comunidad educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad
cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas
las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades.
La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados arbitrariamente, prohíbe a los
sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa,
y obliga a resguardar el principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo.
Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, la
incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el Reglamento Interno, como condición para impetrar el
beneficio de la subvención.

57

d) Legalidad.
Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la
legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten
a lo establecido en la normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de
fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo
podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y mediante el
procedimiento determinado en el mismo.
e)

Justo y racional procedimiento.

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº 3, inciso 6º, de la CPR. Conforme a lo
anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un
procedimiento justo y racional, establecido en el Reglamento Interno.
Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al
menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la
presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva
de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin
perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso.
f)

Proporcionalidad.

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno pueden ser sancionadas con
medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula.
La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional
a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser
proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión
o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. En consecuencia, el principio de
proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para
determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno.
g) Transparencia.
La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el principio de transparencia,
el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto
del sistema educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel
de establecimiento, comuna, provincia, región y país. En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los
estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del
establecimiento.
h) Participación.
Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso
educativo en conformidad a la normativa vigente. Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa
del establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, a participar del
proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a
proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento; mientras que los Asistentes de la Educación tienen el
derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. La participación de la comunidad escolar en su conjunto se
manifiesta a través de instancias como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar.
i) Autonomía y diversidad.
El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio que se
expresa en la libre elección y adhesión al Proyecto educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamie nto
establecidas en el Reglamento Interno.
j)

Responsabilidad.

La educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento de lo
cual se deriva que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir
también determinados deberes.
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Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre
otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar
en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación y respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y en general,
todas las normas del establecimiento. Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del
establecimiento educacional.
●

Derechos y Bienes Jurídicos

Los principales derechos y bienes jurídicos contenidos en la normativa educacional vigente, y que se encuentran asociados
a la obligación que tienen todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado de contar con un
Reglamento interno, son los siguientes:
Derecho

Bien Jurídico

No ser discriminado
arbitrariamente

No Discriminación

Contenido
El sistema educacional propende a eliminar toda forma de
exclusión o segregación arbitraria que impida el ejercicio de los
derechos y participación de los miembros de la comunidad
educativa.

Libertad de enseñanza

Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra
de un miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas
con sujeción a los procedimientos racionales y justos que estén
previamente contemplados en el Reglamento Interno del
Establecimiento Educacional, garantizando el derecho del
afectado, padre, madre o apoderado, a realizar sus descargos y
a solicitar la reconsideración de la medida.
Asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las
relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad
educativa; siempre en un marco de respeto, participación y
buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio
en general.
Todo miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de
manifestar sus opiniones o puntos de vista dentro de un marco
de respeto y buena convivencia.
La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales.

Acceso y permanencia
en el sistema educativo

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de
manera transparente y en igualdad de condiciones. Una vez
incorporado, se asegura su continuidad sin que se vea
interrumpida de manera arbitraria o por motivos no
contemplados en la normativa.

Justo procedimiento

Estudiar en un ambiente de
aceptación y respeto mutuo

Buena convivencia
escolar

Expresar su opinión
Conducir la realización del
proyecto educativo del
establecimiento que dirigen

Libertad de expresión
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Recibir una atención y educación
adecuada, oportuna e inclusiva
Calidad del aprendizaje

Asociarse libremente

Asociación

Ser informados

Información y
Transparencia

Respeto a la integridad física,
psicológica y moral de los
estudiantes.

Justo procedimiento

Los establecimientos educacionales deben
asegurar
que
todos
los
alumnos
independientemente de sus condiciones y
alcancen los objetivos generales y estándares
que se definan en la ley.

propender a
y
alumnas
circunstancias,
de aprendizaje

Los miembros de la comunidad educativa tienen la protestad
de crear las instancias y agrupaciones que estimen necesarias
para representar libremente la diversidad de intereses
colectivos que puedan darse en el escenario escolar.
En general, los miembros de la comunidad escolar podrán
acceder a la documentación que sirve de sustento o
complemento a todos los procesos, decisiones, gestiones,
gastos e incluso uso de los recursos de un establecimiento
educacional, salvo las excepciones previstas por la ley. Esta
información debe ser otorgada en la forma y por los medios que
aseguren un total entendimiento del solicitante.
Las sanciones o medidas disciplinarias que se ejerzan en contra
de un miembro de la comunidad educativa, deben ser aplicadas
con sujeción a los procedimientos racionales y justos que estén
previamente contemplados en el Reglamento Interno del
establecimiento educacional, garantizando el derecho del
afectado, padre, madre o apoderado, a realizar sus descargos y
a solicitar la reconsideración de la medida.

Seguridad

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permiten a los
estudiantes desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo,
y que no presenten riesgos a la integridad de los miembros de
la comunidad educativa.

Buena convivencia
escolar

Asegurar un ambiente adecuado para el desarrollo de las
relaciones cotidianas entre los miembros de la comunidad
educativa; siempre en un marco de respeto, participación y
buen trato, que permita la vinculación entre ellos y con el medio
en general.
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Salud

Participación en las actividades
que se promuevan en el
establecimiento educacional
Participación

Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un
conjunto de condiciones mínimas de salubridad e higiene, de
manera de asegurar los procesos de enseñanza y aprendizaje
en ambientes libres de todo factor de riesgo.

La ley promueve la intervención de los miembros de la
comunidad educativa en distintas instancias de planificación,
gestión, promoción curricular y extracurricular, y convivencia
de los establecimientos educacionales.

Ser escuchados y participar del
proceso educativo.

Participar en instancias
colegiadas en el establecimiento

Acceso y permanencia
en el sistema educativo

Recibir educación que les ofrezca
oportunidades para su formación
y desarrollo integral.

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de
manera transparente y en igualdad de condiciones. Una vez
incorporado, se asegura su continuidad sin que se vea
interrumpida de manera arbitraria o por motivos no
contemplados en la normativa.

Formación y desarrollo
integral del alumno

El proceso educativo debe considerar y promover la formación
espiritual, ética, moral, afectiva, artística y física de los
estudiantes, permitiéndoles conocer otras realidades, valores o
vivencias que le ayuden a vincularse de forma sana con otros
miembros de la sociedad.

Calidad del aprendizaje

Los establecimientos educacionales deben propender a
asegurar que todos los alumnos y alumnas, independiente de
sus condiciones o circunstancias, alcancen los objetivos
generales y estándares de aprendizaje que se definan en la ley.

19.3.- Definiciones Generales
Abandono: “El maltrato por abandono se produce cuando se da una ruptura de las figuras de apego, especialmente con la madre y/o
padre”. Abandono explícito: “Los padres rechazan claramente asumir el cuidado de sus hijos y quieren que otros se hagan cargo de las
responsabilidades y los derechos del rol parental”.
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Abandono implícito: “Abandono de hecho”: “comienza habitualmente con el ingreso forzado o voluntario en instituciones de
protección infantil y evoluciona paulatinamente hacia el abandono definitivo. Otra forma de abandono se presenta en los casos en que
los hijos son cedidos, por las dificultades que tienen sus padres para cuidarlos, a otras personas (vecinos, familiares u otros) y acaban
perdiendo la vinculación con la familia biológica”. (Fuente: Unicef)
Abuso Sexual: “Cualquier contacto sexual de un niño, niña o adolescente con un adulto que de esa manera adopta una posición de
abuso de poder sobre él”. (Fuente: Unicef).
Acoso -Maltrato Escolar/Bullying: “Es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia de otras
expresiones de violencia: 1. Se produce entre pares; 2. Es reiterado en el tiempo; 3. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir,
una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder puede ser físico o psicológico”.
Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera decidida y oportuna.
No es acoso escolar o bullying:
- Un conflicto de intereses o desacuerdos entre personas.
- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo.
- Una pelea ocasional entre dos o más personas.
- Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.
(Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).
Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en
toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Es una condición natural de las
personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la
autorregulación, el autocontrol y la autoformación”. (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar.)
Amonestación: Sanción escrita o verbal proporcionada por cualquier miembro adulto de la comunidad educativa que presencie la
transgresión de normas del reglamento interno por parte de un estudiante.
Cancelación de matrícula: Sanción que se aplicará a estudiantes que en múltiples oportunidades registren faltas graves al reglamento
interno de convivencia escolar, y a pesar de brindarles múltiples opciones para enmendar las faltas, continúen presentando problemas
conductuales; impidiendoles la renovación de matrícula para el próximo año escolar.
Condicionalidad de matrícula: Se refiere a un tipo de sanción en la cual el o la estudiante se encuentra bajo observación respecto a
su comportamiento, dado que ha faltado gravemente al reglamento interno, o bien, ha acumulado reiteradas faltas leves. Esto obliga
al estudiante y su familia a comprometerse en el mejoramiento continuo y permanente de su conducta.
Conflicto: “Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social.
Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la mediación, la negociación, y el arbitraje”. (Fuente:
Ministerio de educación, Convivencia Escolar.)
Clima Escolar: “Es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio
escolar; está determinado por una serie de condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes
establecidas en el currículum y posibilita - o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con otros y otras, sino, también, de los
contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas asignaturas…” (Fuente: Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).
Comunidad Educativa: La comunidad educativa es una agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una
institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son
miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El
propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de
convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes
señalados en esta ley. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de
la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.
Convivencia Escolar: “Es un aprendizaje que forma para la vida en sociedad, es decir, es una dimensión fundamental de la formación
ciudadana, que apunta al desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, solidarios y socialmente responsables en el ejercicio de la
ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia, capaces de respetar a las personas y al medio ambiente, de manera que pueda n
iniciarse en la tarea de participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país”. (Fuente: Ministerio de Educación,
Convivencia Escolar.)
Delito: “Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley,
poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la integridad física de las personas, la libertad, la propiedad
privada, entre otros)”.

62

Ante la presencia de un delito, se debe realizar la denuncia dentro de las siguientes 24 horas en que se tome conocimiento del
hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: *Ministerio Público, *Carabineros de Chile, *Policía de Investigaciones de
Chile.
El Artículo 175, letra e del Código Procesal Penal, establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del Establecimiento
Educacional que afecte a las y los estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, inspectores, y profesores de
establecimientos educacionales de todo nivel.
Encargado de Convivencia Escolar: Funcionario responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo escolar
o el comité de buena convivencia escolar, y que deberán constar en un plan de gestión.
Expulsión: Sanción que se aplica al estudiante posterior a la medida de condicionalidad, cuando no se observan cambios favorables
en su conducta, es decir, continúa transgrediendo el reglamento interno de convivencia escolar.
Maltrato físico: “Es cualquier acción intencional producida por el uso de la fuerza que provoque daños físicos en el niño -sean estos
visibles o no- como quemaduras, golpes, fracturas, pellizcos, intoxicaciones, etc.” (Fuente: Unicef)
Maltrato infantil: “Cualquier acción u omisión de acción que viole los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que afecte la
posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que afecte su supervivencia o su desarrollo” (OMS, citado en Unicef).
Maltrato Psicológico y/o Emocional: “Es cualquier conducta verbal o no verbal que provoca en el niño sentimientos de
descalificación o humillación”. (Fuente: Unicef)
Medida Formativa: Tienen como objetivo la reflexión de la falta y la reparación del daño cometido. El tipo de medida a adoptar será
evaluado por el Comité de Convivencia Escolar y el o la Encargada o Encargado de Convivencia Escolar. El alumno/a y su apoderado
serán informados de la resolución del comité respecto a la acción que deberá realizar para reparar la falta.
Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas que constituyen faltas o infracciones a una norma contenida
en el Reglamento Interno. El establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento
Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo.
Negligencia: “El maltrato por negligencia se produce cuando una madre, padre u otro referente legal, a pesar de ser capaz
económicamente, no proporciona al niño la alimentación, abrigo, seguridad o cuidados médicos básicos, o permite que un niño viva en
un ambiente de carencias que pueden causar una alteración de la salud mental, emocional o física, o que lo expongan al riesgo de sufrir
dicha alteración”. (Fuente: Unicef)
Protocolo de Actuación: “… Es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de
implementar las acciones necesarias para actuar frente a diversas situaciones que se presenten en el establecimiento” (Fuente :
Ministerio de Educación, Convivencia Escolar).
Sanción disciplinaria: Medida adoptada cuando exista transgresión del reglamento interno, la que estará acorde a la gravedad de la
falta. Las faltas leves serán abordadas por el profesor jefe, y las faltas graves y muy graves por el encargado de Convivencia Escolar y
el Comité de Sana Convivencia Escolar.
Suspensión: Sanción que contempla trabajo pedagógico en el hogar cuando el alumno ha faltado gravemente al reglamento interno.
El Comité de Convivencia Escolar evaluará la gravedad de la falta, y de acuerdo a esto y su conducta anterior, establecerá la cantidad
de días que el alumno será suspendido. El máximo de días que se podrá aplicar es de 5 días consecutivos; No obstante, si la falta se
reiterase o el estudiante actuará contraviniendo la normativa interna, se podrá aplicar nuevamente esta medida por la cantidad de
días señalados anteriormente.
Trabajo Comunitario: Acciones que forman parte de las medidas formativas. Consiste en realizar acciones que vayan en ayuda de
otros, permitiéndole reflexionar en torno a su comportamiento. Entre estas acciones podemos mencionar: Cooperación con la limpieza
del patio -manutención de los espacios comunes-, orden y/o entrega de guías de actividades pedagógicas, realización de actividades
recreativas para alumnos de niveles inferiores, entre otras.
Violencia: La OMS (Organización Mundial de Salud) define violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho
o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Violencia (Mineduc): “Es un comportamiento ilegítimo
que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un
hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que
fomenten el diálogo y la convivencia social”.
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Violencia Intrafamiliar: “Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de
cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en
la colateral hasta el tercer grado, inclusive del ofensor, su cónyuge o so actual conveniente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre
los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia
de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. (Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN).
19.4.- Roles y funciones del Encargado de Convivencia Escolar
El artículo 15 de la Ley General de Educación, señala que "todos los establecimientos educacionales deberán contar con un
encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determinen el consejo escolar o el
comité de buena convivencia escolar, según corresponda, y que deberán constar en un plan de gestión”. El encargado de Convivencia
Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de
Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de gestión que
permiten su implementación. Además, coordina el equipo de Convivencia Escolar y lidera el diseño e implementación de las actividades
y estrategias que ayuden a mejorar la convivencia, y a fortalecer el aprendizaje de convivencia pacífica, la gestión de un buen clima de
convivencia institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo en el establecimiento.
a).- Crear Plan de gestión (anexo II) Es un instrumento acordado por el Consejo Escolar que busca materializar acciones intencionadas,
que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa, en torno al logro de una convivencia pacífica. Las actividades que
se planifiquen, deben estar orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del
diálogo y el respeto. Estas acciones deben ser coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las
normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno.

b).- Actualizar y velar por el cumplimiento del reglamento Interno de Convivencia Escolar y Protocolos de acción. El reglamento
interno de convivencia escolar es un instrumento que debe ser conocido y co-construido por toda la comunidad educativa. El
proceso de actualización lo liderará el encargado de convivencia escolar, haciendo partícipe de ello a los distintos estamentos de la
comunidad.
c)- Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa en el Comité de convivencia escolar. Con la
finalidad de asegurar la toma de decisiones democrática y participativamente, velando por el resguardo de los derechos de los distintos
miembros de la Institución Educativa.
d).- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto, entre los
diversos estamentos de la Comunidad Educativa. Este aspecto, al igual que los anteriores, está regido por la Ley 20.536 y mandata al
encargado de convivencia escolar a realizar mínimo una capacitación en el área de forma anual.
e).- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de
políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena Convivencia Escolar.
f).- Investigar y aplicar protocolos de acción en situaciones de acoso escolar, vulnerabilidad de derechos y salud mental grave.
g).- Ejecutar en conjunto con el comité de convivencia escolar el plan de acción referido a situaciones de acoso escolar, vulnerabilidad
de derechos y salud mental grave
19.5.- Funciones y atribuciones del Comité de Convivencia Escolar
COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR
Artículo N° 1:

Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, que estará integrado al menos por un representante de cada
uno de los siguientes estamentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Representante de la dirección
Encargado(a) de Convivencia Escolar.
Profesor jefe del estudiante
Un asistente de la educación del nivel
Un integrante del departamento psicosocial
Encargados de departamentos internos

- Tendrá la función de aplicar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar en casos que se vulnere la sana
Convivencia Escolar por los estudiantes.
- Sesionar como mínimo una vez al mes para conocer casos y reflexionar en temas de Mejora de la Sana
Convivencia Escolar.
- Citará y presidirá el encargado(a) de Convivencia Escolar
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- Entregar un informe por escrito a la Dirección y Subdirección al término de cada reunión .
- Conocer los informes e indagaciones presentadas por el Encargado de Convivencia Escolar.
- Requerir a la dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos
a la convivencia escolar, en especial los casos de acoso y violencia escolar sucesivos.
- Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas
que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento.
Artículo N° 2:

El Equipo de Convivencia Escolar estará conformado por los coordinadores de los diferentes programas y
planes del establecimiento que ayuden a la Sana Convivencia Escolar , tendrá las siguientes funciones:
Proponer actividades públicas y masivas conducentes a realizar acciones y sensibilizar a la comunidad
educativa a objeto de potenciar una buena convivencia escolar.
Implementar acciones para educar y prevenir sobre la violencia escolar en el establecimiento y otras
acciones que mejoren la convivencia de todos los estamentos del establecimiento
Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del
maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia
escolar.

Artículo N° 3:

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La Autoridad
competente indagará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas
como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, amonestada
mediante un sistema gradual de sanciones.

Artículo N° 4:

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

Artículo N° 5:

Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier
manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:
a)
Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la comunidad educativa.
b)
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.
c)
Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
d)
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.)
e)
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación
sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
f)
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, entre otros), mensajes
de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
g)
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
h)
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.

19.6.- Consejo Escolar
Es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad
de mejorar la calidad de la educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje.
Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, docentes, equipo
directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación de calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la
participación de la comunidad educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo.
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La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al equipo directivo, tomar decisiones
informadas, considerando los recursos a disposición y la opinión de los principales estamentos que la componen.
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, podrá tener carácter resolutivo.

●

DE LOS CONSEJOS ESCOLARES

Artículo N° 1:

El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, de carácter consultivo, integrado por:
a.
El Director (a) del establecimiento que lo presidirá
b.
El Sostenedor o un Representante designado por él
c.
Un docente elegido por los profesores del establecimiento
d.
El presidente (a) del Centro de Padres y Apoderados
e.
El presidente (a) del Centro de Alumnos
f.
Un Asistente de la educación
g.
Encargado (a) de Convivencia Escolar

Artículo N° 2:

El Director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones derivadas de la disciplina
y convivencia escolar, entre otras materias. Este Consejo tendrá el carácter de consultivo y no resolutivo
y no intervendrá en materias técnico-pedagógicas o administrativas del establecimiento.

Articulo N° 3:

Mecanismos de elección:
Para aquellos miembros del Consejo Escolar que no son designados de manera automática por su cargo
(como el docente representante y el asistente de la educación) se utilizarán instancias participativas
para su elección, como asambleas, conversatorios o jornadas de reflexión presididos por miembros del
equipo directivo, donde participarán abiertamente representantes de todos los estamentos de la
comunidad educativa.

19.7.- Reconocimiento y/o Premiaciones
Artículo N° 1

Ante la disposición positiva, la vida y todo lo que de ella se recibe, reconociendo a Dios como Padre,
que posibilita y permite nuestro crecimiento y dignificación, nuestro sistema de reconocimientos y
estímulos tiene por objetivo fomentar el cumplimiento de las normas de convivencia escolar, destacar
el buen desempeño académico y la adhesión a los valores.

Artículo N° 2

Se destacarán a los estudiantes que cumplan con estos indicadores a través de:
a.

Anotación positiva: el o los miembros del equipo directivo, multidisciplinario, profesores y/o
Inspectores de Nivel podrán dejar constancia escrita en el libro de clases del comportamiento
destacado del o la estudiante y/o del curso.
b. Consejo de Curso/Orientación: el profesor jefe reconocerá ante sus compañeros, a los estudiantes
que se destaquen mediante acciones concretas en cualquiera de los sellos y/o valores que pregona
nuestro PEI. Lo anterior debe estar registrado en el apartado de observaciones en el libro de clases.
c. Distinciones, Galvanos, Diplomas y/o Cuadro Honor y salidas a terreno recreativas: El
establecimiento, a través de actos, ceremonias institucionales distinguirá a todos los estudiantes
que se destaquen en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar, ya sea en su asistencia,
puntualidad, presentación personal, comportamiento en clases, rendimiento académico,
compromiso con valores, y en el esfuerzo por superar sus dificultades.

19.8.- Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial son aquellas estrategias que la comunidad educativa dispone en su
Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan alguna dificultad socioemocional, conductual o familiar que impide
su desarrollo integral. Estas medidas siempre se determinan sobre la base de un diagnóstico de la situación particular del estudiante,
que da cuenta de las razones que originan su dificultad. Además, se caracterizan por formar parte de un plan de trabajo que asegure la
continuidad, seguimiento y evaluación de las acciones específicas adoptadas, con compromisos concretos del estudiante, de su familia
y del establecimiento, para apoyar su avance y logro.
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:
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a)
b)
c)

Unidad Técnica Pedagógica y Equipo de Convivencia Escolar, a través de su plan de gestión de convivencia escolar (acciones
realizadas por docentes, asistentes de la educación y otros integrantes de la comunidad educativa).
En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios o especialistas como
psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, entre otros.
En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como redes de apoyo, consultorios
de salud, OPD u otros.

De esta manera, la finalidad de estas medidas son la búsqueda de soluciones a las problemáticas que impiden que un estudiante
se desarrolle de forma integral. Con su aplicación se espera que el estudiante:
a)
b)
c)

Aprenda a resolver conflictos de manera dialogante y pacífica.
Reconozca las consecuencias de su actuación.
Repare la situación generada.

El establecimiento para lograr los fines educacionales, el cumplimiento de los deberes de los (as) alumnos (as) y de asegurar sus
derechos, cuenta para ello con las siguientes estrategias para favorecer la sana convivencia escolar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apoyo a través de Orientación pedagógica y vocacional.
Derivación a atención psicológica y a instituciones pertinentes.
Consejería, orientación individual y/o familiar en el establecimiento o en domicilio
Desarrollo de unidades pertinentes en el Consejo de Curso.
Desarrollo de un itinerario de vida espiritual dirigido por la Coordinación Pastoral.
Orientación y apoyo espiritual por parte del párroco.
Derivación a instancias de resolución pacífica de conflicto. Incluirá la intervención de:
● Estudiantes (mediación entre pares),
● Docente - orientador - asistentes de la educación (arbitraje pedagógico)

19.9.- Estrategias de Prevención
a) Frente a detección de vulneración de derechos
●

La vulneración de derechos es cualquier situación en la cual los niños, niñas y adolescentes queden expuestos al peligro o
descuido, que pueda dañar su integridad física y emocional. En los casos más extremos, la vulneración se presenta por
negligencia, maltrato de cualquier tipo o abuso sexual.

●

Para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el
establecimiento gestionará difusión de información relacionada al tema hacia la comunidad educativa focalizadas en aula,
ya sea por medio de charlas, jornadas, talleres o redes sociales, además de capacitaciones de los miembros del equipo
profesional en la materia ya sea de manera interna o gestionada con redes de apoyo relativos a la temática.

●

Mantener contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, Tribunales de familia y Centro
de salud de la comuna.

●

Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se encuentran detalladas en el Protocolo
respectivo que se encuentra en los anexos de este reglamento.

b) Frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual
●

Se entenderá la agresión sexual y hechos de connotación sexual como cualquier situación que implique la imposición a un
niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación intencional basada en una
relación de poder. Esta agresión puede ser ejercida por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la
intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica.

●

Para prevenir estas situaciones de riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el
establecimiento gestionará difusión de información relacionada al tema hacia la comunidad educativa, ya sea por medio de
charlas, jornadas, talleres o redes sociales, además de capacitaciones de los miembros del equipo profesional en la materia,
ya sea de manera interna o gestionada con redes de apoyo relativos a la temática.

●

Implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género donde se aborden estas temáticas y se promueva un
sano desarrollo afectivo en los estudiantes.

c) Consumo de sustancias psicoactivas: alcohol y drogas
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●

Según lo dispuesto por El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
que es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención en esta materia, es tarea de los
establecimientos educacionales promover factores protectores, permitiendo disminuir las conductas de riesgo y de consumo
de drogas en las familias y los estudiantes de cada centro educativo.

●

Para la correcta ejecución de esta labor el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl cuenta con las siguientes medidas
Preventivas:

●

La implementación de programas entregados por SENDA para prevención escolar (diagnóstico e intervenciones en
detección temprana)

●

La sensibilización de los miembros de la comunidad educativa a través de difusión de material informativo, por medio de
talleres, charlas, redes sociales y capacitaciones en la temática.

●

Detección temprana del consumo de alcohol u otras drogas de alumnos, a través de la coordinación de profesores, los
mismos estudiantes y familia, quienes pueden acudir al encargado de convivencia escolar a entrevista, donde será utilizado
el instrumento CRAFFT o ASSIST, según lo recomendado por SENDA

●

Mantener coordinación constante con las redes de apoyo comunales en relación a esta temática.

●

La promoción de hábitos saludables en los alumnos y sus familias a través de los departamentos internos que se involucran
con convivencia escolar (orientación, sexualidad, afectividad y género, extraescolares, enfermería)

d) Frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
●

Se entenderá como maltrato o acoso escolar “Toda acción u omisión, constitutiva de agresión u hostigamiento reiterada,
realizada fuera o dentro del Establecimiento Educacional por estudiante que, en forma individual o colectiva, atenten en contra
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado, que provoque en
este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos
o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o condición”.

●

Para prevenir estas situaciones de riesgo a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el establecimiento gestionará
difusión de información relacionada al tema hacia la comunidad educativa, ya sea por medio de charlas, jornadas, talleres o
redes sociales, además de capacitaciones de los miembros del equipo profesional en la materia, ya sea de manera interna o
gestionada con redes de apoyo relativos a la temática.

●

Mantener coordinación constante con las redes de apoyo comunales en relación a esta temática.

e) Frente a conductas suicidas y/o autolesivas.
●

Para prevenir estas situaciones de riesgo a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el establecimiento gestionará
difusión de información relacionada al tema hacia la comunidad educativa, ya sea por medio de charlas, jornadas, talleres o
redes sociales, además de capacitaciones de los miembros del equipo profesional en la materia, ya sea de manera interna o
gestionada con redes de apoyo relativos a la temática.

●

A través del programa de Orientación y convivencia escolar: Desarrollar espacios educativos relacionados con el
autoconocimiento, autoestima y autocuidado personal, educación emocional.

●

Detección temprana de factores de riesgo por medio de profesionales de convivencia escolar, además de profesores, familia
y los mismos estudiantes.

●

Vinculación constante con redes externas de salud mental relacionadas a la temática.

19.10.- Estrategias de resolución pacífica de conflictos
Se consideran como medidas para la resolución pacífica de conflictos los siguientes métodos y procedimientos:
●

Métodos:

a) Arbitraje pedagógico: Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la
comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las
posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación
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planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo
y de una reflexión crítica sobre las experiencia vivenciada en el conflicto.
b) Negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los implicados entablen
una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se
centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminan a satisfacer
los intereses comunes.
c) Mediación: Es un procedimiento en el que una o más personas o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los involucrados a
llegar a un acuerdo y/o solución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la
relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia
y se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.
d) Conciliación: Es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, esta figura actúa, siempre habilitado
por las partes, facilitando el diálogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar a soluciones satisfactorias
para ambas partes. Pues bien, frente a un conflicto que requiera la presencia de un conciliador, el establecimiento puede solicitar
esta figura al sostenedor.
e) Subsanación: El establecimiento educacional propenderá en todo momento cumplir con lo estipulado en este reglamento interno,
no obstante a ello, cuando se tomase una medida disciplinaria sin considerar el contexto así como el debido proceso, esta comunidad
educativa manifiesta su total voluntad de eliminar reparar y/o corregir lo que podría constituirse como un posible incumplimiento
a la normativa legal vigente.
19.11.- Factores atenuantes y agravantes
De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene
sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor y por el
contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es
necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe
evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación.
Igualmente, al momento de aplicar una sanción es necesario considerar la voluntad de reparar el daño causado por parte del o los
victimario/s, a fin de promover aspectos formativos de la convivencia escolar.

Se consideran factores atenuantes y agravantes:
Circunstancias atenuantes
- Irreprochable conducta anterior.
- El reconocimiento espontáneo de la conducta, así como la
petición de excusas y la reparación del daño producido ya
sea físico o moral.
- La falta de intencionalidad.
- El carácter ocasional de la conducta.
- Otras circunstancias de carácter personal, socio- familiar,
que puedan incidir en su conducta.

Circunstancias agravantes
- La premeditación.
- La reiteración.
- La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva
que dañe los derechos de los demás miembros de la
comunidad escolar.
- La alarma provocada en la comunidad escolar causada por
las conductas perturbadoras de la convivencia, con especial
atención a aquellos actos que presenten características de
acoso o intimidación a otro estudiante.
- La gravedad de los perjuicios causados al Colegio o a
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.
- La publicidad, por cualquier medio, o jactancia de
conductas perturbadoras de la convivencia escolar a través
de aparatos electrónicos u otros medios.

19.12.- Debido Proceso
●

Definición y procedimiento general
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Toma de conocimiento: Cualquier integrante de la comunidad educativa que tome conocimiento de un hecho afecte la convivencia
escolar, informará al encargado de convivencia escolar, quien dejará registro escrito de dicha información en la bitácora de gestión de
convivencia escolar.
El encargado de convivencia escolar informará dicha situación al Director, dejando registro escrito de ello en el mismo
documento señalado anteriormente.
Orden de investigar: Al tomar conocimiento del hecho que afecta la convivencia escolar, el Director completará el documento “orden
de investigar”, la cual se encuentra incorporada en la bitácora de gestión del encargado de convivencia.
Con este documento, se da inicio formal a la investigación interna, la cual será dirigida por el encargado de convivencia escolar
y/o algún miembro del equipo de convivencia del establecimiento, quien/és contarán con un plazo de 15 días hábiles para realizar y
entregar los resultados a la Dirección del establecimiento, así como a los apoderados de los estudiantes involucrados.
Como principio del proceso, el encargado de llevar a cabo la investigación, escuchará a todos los involucrados de manera
imparcial, así como testigos, ya sea niños y/o adultos, y les permitirá presentar las pruebas que éstos estimen necesarias para su
defensa.
Entrevista con la Familia y estudiantes involucrados.
En la entrevista inicial con la familia y su pupilo, se indica el hecho que motiva el inicio de la investigación interna, los plazos
establecidos para ello, el que en caso de faltas graves y muy graves será máximo de 15 días hábiles; las posibles medidas, formativas y
disciplinarias, a adoptar, proceso para solicitar la reconsideración de la medida y sus plazos, así como a quien debe ir dirigida y los
plazos que tiene el establecimiento para comunicar si acepta o rechaza la apelación.
●
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

Derechos de los estudiantes y apoderados durante un proceso de investigación interna

Todo estudiante que sea objeto de una acusación, tendrá derecho a un debido proceso o justo procedimiento, el que consiste en:
Conocer la versión de los involucrados, considerando el contexto y circunstancias que rodearon la falta.
Que sea escuchada su versión de los hechos
Que sus argumentos sean considerados
Que se reconozca el derecho a apelación
Que se respete su derecho a presentar pruebas, esto es, a solicitar declaraciones de testigos, presentar documentos, solicitar
informes y cualquier otro medio que considere pertinente para su defensa.
La presunción de inocencia, esto es que, toda persona acusada de “afectar gravemente la convivencia escolar” o de cualquier otra
falta será considerada inocente mientras no se establezca su culpabilidad, una vez se tengan los resultados de la investigación
interna.
El principio de Bilateralidad, esto es, el derecho del acusado de “afectar gravemente la convivencia escolar” a conocer la denuncia
y los antecedentes en que se funda mediante la notificación que se le efectuará entregando copia de la denuncia y sus antecedentes,
en forma personal o en su defecto enviándola por carta certificada dirigida al domicilio del afectado que conste en los registros del
establecimiento.
En el caso de la aplicación de sanciones como la no renovación de matrícula y cancelación de matrícula, el apoderado, en forma
escrita, podrá apelar a la decisión en un plazo de 15 días hábiles desde que se le notifica la sanción.
En caso de aplicación de sanción de no renovación de matrícula, previa reunión del comité de convivencia, donde se analiza la
situación, y se decide la sanción en relación a faltas graves y gravísimas cometidas por un estudiante; la sanción será informado por
el encargado(a) de la Convivencia Escolar al Director y la Subdirección. Si el Director decide adoptar la medida, citará al apoderado
para que concurra al establecimiento y le presentarán los antecedentes mediante una carta formal, la cual debe ser firmada por el
apoderado tomando conocimiento de la medida aplicada. Si el apoderado no asiste a la citación, quedando registro de ello, o se
niega a firmar el documento, se procederá a enviar carta certificada al domicilio particular del apoderado.
Todo apoderado tiene derecho a procesos de apelación o revisión de la medida, para ello podrá presentar por escrito sus descargos
y argumentos, y solicitar la revocación de la medida antes indicada en un plazo de 15 días hábiles, desde que toma conocimiento
formal de la sanción. Estos argumentos serán revisados en sesión extraordinaria del Consejo de Profesores y los resultados de esta
revisión de apelación serán informados al apoderado mediante carta certificada.

19.13.- Graduación de faltas, procedimientos y medidas a adoptar.
19.13.1.- Medidas formativas y Sanciones Formativas.
Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de
maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones formativas:

19.13.2.- Sanciones Formativas
Faltar a cualquier aspecto normativo según el Reglamento Interno de Convivencia Escolar por parte del alumno (a), motivará
la aplicación de las siguientes medidas disciplinarias:
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a)
Amonestación verbal y entrevista con el estudiante (para toma de conciencia). La realiza cualquier miembro del
Establecimiento, con la finalidad de lograr en el estudiante un cambio de conducta.
b)
Amonestación escrita en hoja de vida: se realiza cuando el estudiante ya ha sido advertido de su comportamiento y no se
observan cambios.
c)
Entrevista con padres y apoderados: se realiza por Inspectoría, Profesor jefe y/o Profesor de asignatura o módulo para
elaborar un plan de acción. Debe quedar registro de esta instancia en el libro de clases correspondiente.
d)
Suspensión de clases y actividades: es efectuada por el Director (a) o Subdirector (a) del Establecimiento, y se produce
cuando el alumno (a) no ha respondido positivamente a las medidas tomadas anteriormente. Esta medida presenta una extensión de
un día o más, previamente será comunicada al estudiante y apoderado.
e)
Condicionalidad: se produce cuando el alumno (a) no ha mejorado, ni ha respondido a las medidas anteriormente tomadas.
Esta sanción pone en riesgo la permanencia del alumno (a) en el establecimiento y se deriva al departamento psicosocial, situación
que será resuelta por el Director (a) y Subdirector (a) del establecimiento. Esta medida será evaluada semestralmente. (Anexo III para
ver la carta de condicionalidad de matrícula)
f)
Condicionalidad Limitada con firma de no renovación de matrícula: Es la situación que se produce cuando el alumno (a)
siendo condicional ha sobrepasado todas las medidas aplicadas tendientes a ayudarle en la superación de su problema, sean estas
preventivas y/o correctivas. Es resuelta por el Director del Establecimiento. Esta medida será evaluada cada semestre.
g)
Suspensión permanente de clases: Se aplica a todos los alumnos (as), cuya presencia en el Establecimiento vaya
directamente contra el bien común (sana convivencia) y/o quienes están condicionales con firma de no renovación de matrícula. Tal
medida inhabilita para asistir a clases desde el momento en que se toma la decisión y hasta el final del año. Sólo puede asistir a rendir
las evaluaciones y trabajos planificados. Esta medida se aplica sólo en el segundo semestre y no necesariamente puede ser continuidad
de las anteriores. Es resuelta por el Director del establecimiento, y el calendario de evaluaciones y trabajos será coordinado por la
Unidad Técnica Pedagógica.
h)
No renovación de matrícula: Se produce cuando el alumno (a) participa en hechos graves que atentan en contra la honra y
bien de las personas, la propiedad pública y privada. Esta medida es resuelta por el Director una vez escuchada la opinión del Consejo
de Profesores.
Si el responsable fuere un funcionario del Establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento Interno del
Personal, así como en la legislación vigente.
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves se podrán disponer medidas como la obligación
de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al Establecimiento.
i) Cancelación de matrícula se aplica en actos que contemple la Ley de Aula Segura que afecten gravemente la convivencia
escolar donde participe estudiantes que causen daño a la integridad física y psíquica de cualquiera de los miembros de la
comunidad escolar tales como :agresiones de carácter sexual ,física que produzcan lesiones, uso de porte posesión y tenencia de
armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para impartir el
servicio educativo.

19.13.3.- Medidas formativas
Las medidas deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a
responsabilizarse de ellos y desarrollen efectivos compromisos y acciones para reparar el daño causado.
Las medidas formativas a aplicar serán:
a)

Diálogo personal pedagógico y correctivo.

b)

Diálogo grupal reflexivo.

c)
Servicio comunitario: implica que el alumno (a) desempeñe alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa,
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Algunas acciones que se contemplan a aplicar son
las siguientes:
● Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, por un periodo de tiempo consensuado.
● Ayudar en el recreo a los Inspectores a verificar que las salas de clases se encuentren cerradas.
● Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, montaje de escenario y amplificación en
actos y eventos que no afecte su integridad física y psicológica.
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d)
Trabajo pedagógico: contempla una acción en tiempo que el alumno (a) debe permanecer en el Establecimiento,
supervisado por un Asistente de la Educación para realizar actividades como:
● Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes
● Ayudar al encargado del CRA a clasificar y ordenar textos en biblioteca según su contenido
● Que actualice registro de contenidos en cuadernos que tenga incompletos
● Desarrolle guías de reforzamiento en aquellas materias que tenga promedios bajos o deficientes.
e)
Reparar o restituir el daño causado: La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: El acto de restitución debe
estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo:
●
●
●

Restituir el recurso dañado (Cuaderno, calculadora, libros, alguna prenda de vestir, etc.).
Pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado.
Reponer o reparar daños a bienes del establecimiento: vidrios, cerraduras de puertas, pintura de paredes, limpieza cubierta
de mesas, rotura de mobiliario, elementos de informática, etc.

El Establecimiento supervisará que estos servicios sean realizados dentro de la jornada de clases. Además, estos servicios serán
informados y autorizados por el apoderado a través de nota compromiso firmada por el mismo.
f)
Firma de una carta de Compromiso: Es un documento que exige el Colegio, donde el alumno (a) y su Apoderado
asumen la responsabilidad por el logro de determinadas metas que pueden ser de carácter conductual o pedagógicas según sea e l
caso, con un plazo de tiempo determinado previamente y que tienen como fin superar las dificultades o deficiencias producidas
durante el periodo escolar, que pueden darse en el plano de la responsabilidad, rendimiento, conducta, valores y/o actitudes.
Esta carta debe ser firmada por el Apoderado y el Alumno (a) en entrevista con Dirección y/o Subdirección, encargado de convivencia
escolar o profesor jefe y Orientador, con copia al Profesor Jefe.
g)
Derivación psicosocial o al Departamento de Orientación (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar)
h)
Asistencia a charlas o talleres relativos a la conducta cometida (consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas
o sustancias ilícitas, acoso escolar, entre otros).
I)

Organizar su agenda personal, estableciendo horarios, rutinas y actividades para cumplir con los requerimientos escolares.
●
●

●

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en el reglamento interno
de orden, higiene y seguridad de la Institución, así como en la legislación vigente.
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas como la
obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
Procedimientos Comunes:

a) Entrevista personal y formal de los estudiantes con el profesor/a en cuya clase o circunstancia se originan los hechos para escuchar
a ambas partes, para que se definan responsabilidades y decidir, en conjunto, vías de superación del conflicto.
b) Informar al profesor o profesora Jefe, en conversación formal, de los hechos y solicitar su participación en tanto sea técnicamente
necesaria.
c)

Reunión, de preferencia, con los dos padres o apoderado/a y el estudiante involucrado, para que este último asuma
responsabilidades y consecuencias de los hechos y establezca un compromiso de solución y/o cambio.
d) En caso de inasistencia injustificada de los padres y/o apoderados a la reunión citada, se programará una nueva fecha y en caso
de una nueva inasistencia injustificada, el liceo representado en su autoridad máxima, adoptará las medidas que estime
pertinentes, entendiéndose que existe falta de interés en solucionar el conflicto por parte de los padres y/o apoderados.
e) Incorporar a la directiva del curso en la propuesta de solución y apoyo al compañero o compañera involucrados en el conflicto.
f) Tratar en Consejo de Curso el problema o incidente cuando atañe a todos, a través de distintas estrategias, técnicas o métodos
didácticos.
g) Referir, según necesidad, a Orientación o departamento psicosocial para diseñar plan de apoyo y seguimiento, convenido con el
estudiante y sus padres. Se redactarán los documentos que contengan los objetivos, plazos y demás acuerdos, debiendo ser
suscritos por los padres y/o apoderados.
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h) El análisis y firma de los documentos de compromiso se realiza en una reunión con el estudiante involucrado y sus padres o
apoderado/a.
i) El análisis y firma de los documentos de Condicionalidad, se realiza en una reunión con presencia del Director, encargado de
convivencia escolar, estudiante involucrado y sus padres o apoderado/a.
j) El análisis y firma de la carta de renuncia voluntaria a la matrícula del colegio, se realiza en una reunión con presenc ia del
Director, encargado(a) de convivencia escolar, estudiante involucrado y sus padres o apoderado/a. La renuncia puede ser suscrita
para que surta efecto de manera inmediata o para que se haga efectiva si no se cumple con los documentos de condicionalidad.
k) Se efectuará un análisis pedagógico de la situación del estudiante involucrado en el Consejo de Profesores, quedando registro
de los acuerdos en el acta.
l) El Director del colegio será informado, según procedimiento establecido o a solicitud de todas las instancias del proceso descritas.
m) Las transgresiones graves y gravísimas serán informadas, inmediatamente ocurridas, a la Dirección y/o Subdirección, quien
determinará el procedimiento a seguir, considerándolo como un “Caso”.
19.13.4.-Criterios de aplicación.
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su
conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor
protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
i.
La multiplicidad y grado de responsabilidad de los agresores.
ii.
El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
iii.
Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
iv.
Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
v.
Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
La conducta anterior del responsable.
El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
La discapacidad o indefensión del afectado.

19.13.5.- Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la falta.
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a
responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño.
La disciplina y/o comportamiento protege la buena convivencia entre los integrantes de la Unidad Educativa, aseguran un
clima adecuado para que el Liceo cumpla su función, por lo tanto quien falte a un aspecto del Reglamento rompe esta convivencia y
atenta contra los derechos de los demás, estando expuesto a recibir una sanción.

19.13.6.- Respecto de las medidas reparatorias
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona agredida y que
acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del
acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa porque pierde el carácter formativo. La medida
reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por parte del
agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. La aplicación de medidas reparatorias en nuestro
Reglamento Interno de Convivencia Escolar permite:
- Enriquecer la formación de las y los estudiantes.
- Desarrollar la empatía.
- Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas.
- Enriquecer las relaciones.
- Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.
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- Reparar el vínculo.
- Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.
- Restituir la confianza en la comunida
19.13.7.- Tipificación de faltas.
El C.E.M.G.H define falta como una conducta transgresora de los derechos y de los compromisos considerados, declarados y
aceptados por la comunidad escolar en el Reglamento Interno. La clasificación para dichas faltas será la siguiente:

FALTAS LEVES
Actitudes

y

comportamientos

FALTAS GRAVES
que

Actitudes

y

FALTAS MUY GRAVES

comportamientos

que

Actitudes

y

comportamientos

gravemente

la

que

alteren la convivencia escolar, pero que

atenten contra la integridad psicológica

“afecten

convivencia

no involucren daño físico o psicológico a

de otro miembro de la comunidad

escolar”, como los atentados contra la

otros miembros de la comunidad

educativa y del bien común, así como

integridad física y psicológica de otros

acciones deshonestas que afecten la

miembros de la comunidad educativa,

convivencia.

agresiones sostenidas en el tiempo y
conductas tipificadas como delito.

19.13.8.- FALTAS
* Consideraciones para diferenciar aplicación de faltas de enseñanza Básica y Media: Como manera de unificar
criterios, el Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl plantea faltas y sanciones generales para los ciclos de enseñanza Básica
y Media, pero se tomarán en consideración los criterios de aplicación expuestos en el punto “19.13.2.-Criterios de aplicación” de este
mismo Reglamento Interno para diferenciar ambos ciclos.
Faltas LEVES
Descripción de la falta

Procedimiento

Medida Formativa

1.- Llegar atrasado al ingreso del
Establecimiento o sala, dentro de los
primeros 10 min.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registro de la falta del estudiante
en la hoja personal del Libro de
clases.

2.- Comunicación con el apoderado en reiteración
de faltas.

3. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al Apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto o en plataforma digital del
Establecimiento (apoderado.cl).
4. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.
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2.- No traer los útiles o materiales
de trabajo solicitados con
anticipación.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registro de la falta del Estudiante
en la hoja personal del Libro de
clases.

2.- Proporcionar Estrategias de Organización de
su agenda personal, estableciendo horarios,
rutinas y actividades para cumplir con los
requerimientos escolares.

3. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al Apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
Establecimiento (apoderado.cl).
4. En tercera falta citar e informar al
Apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

3.- No devolver dentro de los plazos
estipulados los préstamos
bibliotecarios.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases y
registro interno de biblioteca.
3. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
4. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

4.- No traer autorización para
salidas pedagógicas u encuentro
formativo.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado vía
telefónica o por escrito o través de
mensajes de texto en plataforma
digital del establecimiento.
2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.
3. En segunda falta citar e informar
al apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.
2.- Organizar su agenda personal, estableciendo
horarios, rutinas y actividades para cumplir con los
requerimientos escolares
3.- No podrá realizar la salida pedagógica, a menos
que obtenga su autorización correspondiente o
corrobore su existencia.
4.- Tendrá que hacer ingreso a las dependencias
del establecimiento cumpliendo con el horario si
no cuenta con autorización.
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5.- No trabajar durante el desarrollo
de la clase las tareas asignadas por
profesor.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.-Amonestación verbal, dentro de un clima de
respeto mutuo, debiendo dejar el registro escrito
en el libro de clases.

3.- Derivar a inspectoría (para
conocer el porqué de su
desmotivación, si existe una
justificación más compleja,
derivar a orientación o
departamento psicosocial).

3.- En caso de que la falta sea reiterativa, se realiza
una reflexión de manera grupal desarrolladas en los
consejo de curso y/u orientación.

4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

6.- Lanzar objetos que entorpezcan
el normal desarrollo de clases sin
causar lesiones a terceros.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.-Amonestación verbal, dentro de un clima de
respeto mutuo, debiendo dejar el registro escrito
en el libro de clases.

3.- Derivar a inspectoría
(conversación sobre la falta).
4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).

3.- Acciones de reflexión, reparación y/o mediación
respecto a la gravedad de la falta cometida en
forma grupal (ej, pedir disculpas a compañero y/o
profesor si la situación lo amerita, recoger los
objetos lanzados y botar en basura).

5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

7.- Asistencia irregular a clases sin
justificación.

1.- Cuando se detecta una
irregularidad en la asistencia a
clases sin justificación se debe
informar y citar al apoderado a
entrevista con inspectoría,
puntualizando la reiteración de las
inasistencias, dejando registro de
los hechos y los compromisos
adquiridos por el estudiante en hoja

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.
2.- Organizar su agenda personal, estableciendo
horarios, rutinas y actividades para cumplir con los
requerimientos escolares.
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de vida del libro de clases y carta de
compromiso.

8.- Ingerir alimentos durante la
clase, masticar chicle, bostezar
exageradamente, llamar la atención
con gritos y/o silbidos en horas de
clase.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.-Amonestación verbal, dentro de un clima de
respeto mutuo, debiendo dejar el registro escrito
en el libro de clases.

3.- Derivar a inspectoría
(conversación sobre la falta).
4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).

3.- Acciones de reflexión, reparación y/o mediación
respecto a la gravedad de la falta cometida en
forma grupal (pedir disculpas a compañeros y/o
profesor si la situación lo amerita, compromiso de
no repetir la conducta).

5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

9.- Usar un vocabulario soez.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registro la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.-Amonestación verbal, dentro de un clima de
respeto mutuo, debiendo dejar el registro escrito
en el libro de clases.

3. En segunda falta, derivación a
inspectoría para recibir diálogo
reflexivo y comunicación al
Apoderado por escrito o través de
mensajes de texto en plataforma
digital del establecimiento.

3.- Acciones de reflexión, reparación y/o mediación
respecto a la gravedad de la falta cometida en
forma grupal (pedir disculpas a compañeros y/o
profesor si se faltó el respeto, compromiso de no
repetir la conducta).

4. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

10.- Hacer uso de teléfono celular u
otro artefacto que entorpezca la
atención y normal desarrollo de la
clase sin autorización del profesor o
para un fin que no sea pedagógico.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante sobre el uso de las
TICS.
2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.
2.- En caso de que la falta sea reiterativa y
evidenciada en más estudiantes del curso, se realiza
una reflexión de manera grupal desarrolladas en los
consejo de curso y/u orientación.

3. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
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escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
4.- En tercera falta, Retener el
equipo en dependencias del Colegio
para ser entregado al Apoderado.

11.- La solicitud reiterada e
injustificada de permiso para salir
de la sala en horas de clases, y no
volver en un tiempo prudente.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.
3.- Derivar a inspectoría para
realizar conversación sobre la falta e
indagar las razones que motivan al
Estudiante a salir de la sala
(detectar razones médicas, por
ejemplo).
4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

12.- Dormir en clases sin motivo,
causa o razón que justifique su
conducta.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.- Organizar su agenda personal, estableciendo
horarios, rutinas y actividades para cumplir con los
requerimientos escolares.

3.- Derivar a inspectoría para
realizar conversación sobre la falta e
indagar las razones que motivan al
Estudiante a salir de la sala
(detectar razones médicas, por
ejemplo).
4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
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compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

13.- Ingresar a clases sin
autorización, estando ausente en
horas anteriores.

1. En primera falta, diálogo reflexivo
con el estudiante.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.

2. Registra la falta del estudiante en
la hoja personal del Libro de clases.

2.- Organizar su agenda personal, estableciendo
horarios, rutinas y actividades para cumplir con los
requerimientos escolares.

3.- Derivar a inspectoría
(conversación sobre la falta).
4. En segunda falta, diálogo reflexivo
y comunicación al apoderado por
escrito o través de mensajes de
texto en plataforma digital del
establecimiento (apoderado.cl).
5. En tercera falta citar e informar al
apoderado, puntualizando la
reiteración de la falta y registrar
compromisos adquiridos por el
estudiante en hoja de vida del libro
de clases y carta de compromiso.

14.-No prestar atención a las
instrucciones entregadas por un
funcionario de la unidad educativa.

1.-Diálogo reflexivo con el
estudiante para estipular normas
adecuadas al trato del personal.
2.-Dejar constancia en el libro de
clases.

1.-Diálogo personal pedagógico y correctivo:
debiendo dejar constancia en el libro de clases.
2.- Reparar o restituir el daño cometido (ej, pedir
disculpas).

3.-Establecer compromisos de buen
trato.
4.- Derivación a la orientadora del
establecimiento.

Faltas GRAVES
Descripción de la falta

Procedimiento

Medida formativa

Sanción formativa
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1.-Reincidencia en 3 faltas
leves.

1.- Diálogo con el
Estudiante enfocando la
conversación hacia el
compromiso de
superación y no repetir
las faltas.

1.- Entrevista con apoderado
(Subdirección, inspectoría).

1.- Informar al Profesor
Jefe y UTP, para analizar la
situación e indagar causas.

1.- Diálogo con el
Estudiante pedagógico y
correctivo.

1.- Entrevista con apoderado.
(Subdirección, inspectoría o UTP).

2.- Registro en el libro de
clases del hecho (Profesor
de Asignatura).

2.- Servicio comunitario a
favor del Establecimiento,
tales como apoyo escolar
a compañeros, ayudantía
a Profesores, apoyo en
labores de organización
del Colegio.

1.- En tercera falta citar e
informar al apoderado a
inspectoría,
puntualizando la
reiteración de la falta y
registrar compromisos
adquiridos por el
estudiante en hoja de vida
del libro de clases y carta
de compromiso. (carta
de compromiso
temporal rige para
todas las faltas graves)

2.- Registro en hoja de vida del
estudiante sobre la acumulación de
faltas leves.

2.- Concertar fecha de
monitoreo para evaluar el
cumplimiento del
compromiso con
presencia del Apoderado o
tutor.
2.- Una inasistencia no
justificada a evaluaciones
pedagógicas calendarizadas
sin justificación.

3.- Calendarizar otra fecha
para aplicar nueva
evaluación con las
restricciones del caso (si
accede a nota mínima o
no).
3.-Participar
deliberadamente en
destrozos de materiales,
deterioro de mobiliario,
rayados.

4.- Copiar en pruebas y/o
evaluaciones, a través de
todos los medios físicos
(escritos, digitales etc.).

1.- Informar a Inspectoría
sobre el detalle del
destrozo para determinar
la gravedad del daño.
2.-Citación al apoderado
para informarle del hecho
y firma de carta de
compromiso.

1.- Informar a
Subdirección y UTP
presentado las evidencias.
2.- Entrevista a estudiante
en conjunto con su
profesor para indagar
sobre el asunto.
3.- Firma carta de
compromiso del
Estudiante.

2.- La nueva evaluación, de no haber
justificación aceptable, el estudiante
opta a la nota mínima, según
reglamento de evaluación.

3.- Trabajo pedagógico.
1.- Diálogo con el
Estudiante pedagógico y
correctivo.
2.- Reflexión sobre el uso
de bienes comunes.
3.-Servicio comunitario.
4.-Si es reiterativo,
Derivación psicosocial o
al Departamento de
Orientación (para
esclarecer motivo de
conducta)
5.- Asistencia a charlas o
talleres relativos a la
conducta cometida

1.- Registrar hecho en la hoja de vida
del Estudiante.

1.- Diálogo personal con
Estudiante y Apoderado.

1.- Citación al Apoderado para
establecer acciones entre el Colegio y el
hogar. (subdirección, UTP o
inspectoría).

2.- Acciones de reflexión o
restitución respecto a la
gravedad de la falta
cometida, poniendo
énfasis en el valor de la
honradez.

2.- Citación de apoderado para
entrevista junto al estudiante
(subdirección o inspectoría).
3.- Reponer el material destrozado en
un plazo no mayor a 10 días o realizar
un aporte acorde a sus ingresos.
4.-Si no es posible la reposición, se
aplicará medida formativa acorde al
daño realizado.
5.- Según la gravedad de los hechos y
tras la deliberación adecuada se puede
aplicar suspensión por 2 días.

2.- Anotación en hoja de vida de
estudiante.
3.- Se ajustará al reglamento de
evaluación.
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5.-Introducirse a baños NO
correspondientes a su
género o condición, sin
previa autorización.
Dependiendo de las
causales por las que
ingresó al baño.

1.-Informar a
subdirección.

(no aplica para
estudiantes Trans, cuyo
género y/o condición ya
esté consensuado dentro
de la comunidad
educativa).

3.- Establecer medidas de
comportamiento dentro
del establecimiento (carta
de compromiso).

6.- Lanzar objetos
contundentes o corto
punzantes que puedan dañar
a terceros.

1.- Entrevista inmediata
con subdirección.

(si el objeto o daño es
gravísimo se pasa a aula
segura)

7.- Realizar acciones
reiteradas que alteren
negativamente el normal
desarrollo de las actividades
pedagógicas.

2.-Entrevista con
estudiante (para conocer
los hechos que lo motivó a
realizar la acción).

2.-Citar a apoderado para
entrevista y presencia en
firma de compromiso.

2.- Participar en talleres
preventivos relativos a la
temática.
3.- En el caso de sentirse
algún compañero o
compañera pasado a
llevar por la situación se
sugiere reparar el daño
cometido.
1.- Derivar la convivencia
escolar o departamento
de orientación.
2.- Reparar o restituir el
daño causado.

3.- Monitoreo de
compromiso.
1.- Derivar a equipo
psicosocial u orientación.

2-.Citación del
apoderado.para establecer
compromisos de respeto y
buena conducta dentro y
fuera del aula (carta de
compromiso).

2.- Servicio comunitario.

1.- Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Citación del apoderado.
3.- Firma carta de
compromiso

3.- Trabajo pedagógico.
4.- Asistencia a charlas o
talleres relacionados a la
conducta cometida.

3.- Si los motivos corresponden a
acciones de acoso, se debe ajustar a
Falta MUY GRAVE. (ver faltas 12 y 16)

1.- Amonestación verbal y entrevista.
2.-Citación a apoderado y estudiante
para entrevista en subdirección.
2.- Según la gravedad de los hechos y
tras la deliberación adecuada se puede
aplicar suspensión por 2 días.

1.- amonestación verbal y entrevista.
(Agregar registro de hoja de vida y
entrevista con apoderados).
2.-Dejar registro en el libro de clases.
3.- Entrevista con apoderado y
estudiante para establecer diálogo
reflexivo y cohesionar trabajo en
conducta negativa. (inspectoría)

1.-Derivar a la
orientadora o equipo
psicosocial para
establecer ética y
responsabilidad del
estudiante.

1.- Amonestación verbal.

2. Trabajo pedagógico.

4.-Dejar registro en el libro de clases.
1.- Anotación en el libro de clases.

1.- Dar aviso a la
subdirección.

1.- Diálogo pedagógico y
reflexivo.

2.- Citación del apoderado.

2.- Derivación a la
orientadora del
establecimiento.

10.- Ingresar a clases sin
autorización, estando
ausente en horas anteriores.

1.- Entrevista con
inspectoría para escuchar
los motivos del estudiante.

1.- Establecer diálogo
pedagógico y reflexivo
con el estudiante.

2.- Informar al apoderado.

2.- De ser reiterativa se
puede optar por el
servicio comunitario.

3.- De no ser reiterada la
falta (hasta 3 veces)
mediar con el estudiante

2.- Dependiendo de las causales se
puede dejar una amonestación en hoja
de vida del estudiante.

4.- cumpliendo 7 acciones leves, sin
respuesta a compromisos y medidas
anteriores o cumpliendo 3 acciones
graves según este reglamento se puede
suspender 2 días.

9.- Abandonar el colegio en
horas de clases sin
autorización y/o quedarse
fuera de clases sin
autorización.

3.- Firmar carta de
compromiso junto al
apoderado.

1.- Entrevista con apoderado y
estudiante en subdirección.

3.- registro en hoja de vida.

1.- Entrevista con
subdirección.

3.- Monitoreo semanal del
libro de clases por
conductas reiteradas por
subdirección.

8.- Adulterar
comunicaciones, firmas,
notas o presentar
certificados o documentos
falsos.

1.- Derivar a orientación o
equipo psicosocial para
diálogo reflexivo con el
estudiante.

2.-Entrevista con apoderado y
estudiante en subdirección.
3.-Suspensión por dos días.

2.- Citación de apoderado con
estudiante al siguiente día del hecho
para entrevista y establecer
compromisos. (inspectoría o
subdirección).
1.-Anotación en hoja de libro de clases.
2.- Amonestación verbal y entrevista
con estudiante. (inspectoría)
3.- Entrevista con apoderados si la
conducta es reiterada o grave.
(inspectoría)
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para un compromiso de
no repetir la acción.

11.- Conducta inapropiada
durante ceremonias o actos
cívicos que atenten contra la
realización de las mismas
(mofa, burla, ironía, otros).

1.- Entrevista con
subdirección.
2.- Citación del apoderado.
3.- Firma de compromiso
de no repetir conducta.

1.- Diálogo reflexivo con
estudiante para tomar
conciencia sobre el
respeto a sus pares y a
quién dirige el acto.
2.- Derivación con
orientador/ o equipo
psicosocial del
establecimiento.

1.- Registro en el libro de clases el
hecho.
2.- Entrevista con apoderados si la
conducta es reiterada o grave.
(inspectoría o subdirección).

3.- Servicio Comunitario.
4.- Reparación o
restitución del daño
causado (ej, pedir
disculpas).

12.-Incitación a cometer
actitudes negativas en forma
individual y colectiva que
perjudique el normal
funcionamiento del
establecimiento.
(Que no estén dentro del
criterio “Aula segura”)

1.- Entrevista en
subdirección para diálogo
reflexivo.
2.- Escuchar los motivos
del estudiante para llevar
a cabo la acción.
3.- Dar aviso al apoderado
para conocer la falta y
posibles sanciones.
4.- Registrar la falta en
hoja personal del libro de
clases.

13.- No seguir los
procedimientos de
emergencia y/o colocar en
riesgo su integridad física y
la de los demás.

1. Entrevista en
subdirección.
2.- Diálogo reflexivo para
recordar normas de
seguridad.
3.- Firmar carta de
compromiso para no
recurrir en la falta

1.- Diálogo pedagógico y
reflexivo.

1.- Entrevista con apoderados en
subdirección.

2.-Derivación con equipo
psicosocial del
establecimiento u
orientación.

2.- Anotación en libro de clases.

3.- Servicio comunitario.

4.- Dependiendo de la gravedad de los
hechos se puede aplicar una
suspensión por 2 días.

4.- Reparar o restituir el
daño cometido.

1.-Derivación con
orientador/a o equipo
psicosocial del
establecimiento.
2.- Trabajo pedagógico.

3.- Entrevista con estudiante en
subdirección.

1.- Amonestación verbal.
2.- Registro en libro de clases.
3.- Si es reiterativo, entrevista con
apoderado.

3.- Servicio comunitario.

4.- Dar aviso al apoderado
dando a conocer lo
sucedido.

14.-Conseguir un examen o
prueba en forma ilícita.

1.-Diálogo en subdirección
con presencia de docente
e inspectoría.
2.-Comunicar al
apoderado la falta.

1.- Trabajo pedagógico.
2.- Reparar o restituir el
daño cometido.
3.- Servicio comunitario.

3.- Establecer compromiso
de no repetición de falta
(carta de compromiso).

1.- Citación al Apoderado para
establecer acciones entre el Colegio y el
hogar.
2.-Entrevista y Amonestación en hoja
de vida de estudiante.
3.- Sanción pedagógica ajustada al
reglamento de evaluación.

Faltas MUY GRAVES
Descripción de la falta

Procedimiento

Medida formativa

Sanción formativa
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1.- Reincidencia en 3
faltas Graves

1.- Derivación a
Subdirección.
2.- Notificar al apoderado
para su asistencia al
establecimiento.

1.- Anotación en libro de clases.
1.- Derivación psicosocial
o al Departamento de
Orientación.

3.- Entrevista con apoderados en
subdirección.

3.- Revisar si hay
condicionalidad previa o
carta de compromiso o
compromiso anterior
contraído.

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
4.- Firma condicionalidad o
condicionalidad limitada dependiendo de
la gravedad de las faltas.

4.- Derivación al comité de
convivencia escolar para
evaluar medidas
formativas y sanciones
como la condicionalidad,
condicionalidad
limitada, suspensiones,
no renovación de
matrícula o cancelación
de matrícula. (El
director es quien define
MEDIDAS A TOMAR)

2.- Llegar en estado de
intemperancia alcohólica
o bajo el efecto de algún
tipo de sustancia ilícita.

1.- Entrevista inmediata
con subdirección
2.- Citación del apoderado
en forma inmediata para
el retiro del estudiante.
(evaluar en enfermería si
es necesario un traslado a
centro de salud, como por
ejemplo frente a la
sospecha de intoxicación
por ingesta de alcohol.)

2.- Amonestación verbal y entrevista con
estudiante en subdirección.

1.- Derivación psicosocial
o al Departamento de
Orientación.

2.- Asistencia a charlas o
talleres relativos a la
conducta cometida.

1.- Amonestación escrita en hoja de vida.
2.- Amonestación verbal y entrevista con
el estudiante en subdirección.
3.- Entrevista
subdirección.

con

apoderados

en

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
4.- Si la conducta es reiterada se firma
condicionalidad (ocurre más de una vez)

3. Se sorprende al
consumir , portar o
traficar sustancias ilícitas
,cigarrillos o alcohol al
interior del
establecimiento.(ley
20.660-ley 20.000)

1.- Entrevista inmediata
con subdirección.
2-Citación del apoderado
en forma inmediata.
3.-Contactar a carabineros
o PDI para que se hagan
presente en el
establecimiento e indagar
detalles del hecho.

1.- Derivación psicosocial
o al Departamento de
Orientación.
2.- Asistencia a charlas o
talleres relativos a la
conducta cometida.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2-Verificación de los
hechos.
3-Al encontrar
implicancia, llamar
inmediatamente al
apoderado para que se

2.- Amonestación verbal y entrevista con
el estudiante en subdirección.
3.- Entrevista
subdirección.

con

apoderados

en

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:

4.- Derivación a
investigación interna en
convivencia escolar para
decidir posibles sanciones.

4.- Hurtó de especies u
objetos a cualquier
miembro de la comunidad
en las dependencias del
establecimiento.

1.- Amonestación escrita en hoja de vida:

4.-Firma de condicionalidad de matrícula.

1.- Derivación psicosocial
o al Departamento de
Orientación.
2.- Servicio Comunitario.
3.- Reparar o restituir el
daño causado.

1.- Anotación en el libro de clases y/o
hoja de vida del estudiante.
2.- Entrevista con apoderados en
subdirección.
3.- Entrevista con estudiante en
subdirección.
Según sugerencias del comité de
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haga presente en el
establecimiento.

convivencia escolar:
4.-Condicionalidad Limitada de
Matrícula.

4- Solicitar la presencia de
carabineros dependiendo
de la gravedad del hecho.

5.- Suspensión por 5 días.

5.- Investigación interna
en convivencia escolar
(aplica el debido proceso)
5.- Faltar el respeto,
amenazar y/o agredir
físicamente a cualquier
miembro de la comunidad
educativa. (Peleas)

1.- Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Investigación interna
en convivencia escolar
(aplica el debido proceso).
3- Citar al apoderado para
dar a conocer la situación.
4.- En caso de ser
necesario, aplicar
mediación escolar
(facilitador comunitario)..

6.-. Concertar con otros
estudiantes una agresión
física entre estudiantes
dentro o fuera del
establecimiento.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Citar al apoderado para
dar a conocer la situación.
3.- Investigación interna
en convivencia escolar
(aplica debido proceso).

1.- Derivación psicosocial
o al Departamento de
Orientación.
2.- Servicio Comunitario.
3.- Reparar o restituir el
daño causado.
4.- Trabajo pedagógico.

1.-Derivación psicosocial o
al Departamento de
Orientación.
2.- Servicio Comunitario.
3.- Reparar o restituir el
daño causado.
4.- Trabajo pedagógico.

1.- Entrevista con apoderados en
subdirección.
2.- Entrevista con estudiante en
subdirección.
3.- Anotación en hoja de vida y libro de
clases.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
4.- Firmar condicionalidad de matrícula.
1.- Anotación en el libro de clases y hoja
de vida.
2.- Entrevista con estudiante en
subdirección.
3.- Entrevista con apoderados en sub
dirección.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
4.- Firmar Condicionalidad de matrícula.
5.- Suspensión hasta 3 días.

7.- Difusión o tenencia de
material pornográfico
dentro del
establecimiento.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Llamado y citación de
apoderado para dar a
conocer el hecho.
3.- Investigación interna
en convivencia escolar.

1.-Derivación psicosocial o
al Departamento de
Orientación.
2.- Reparar o restituir el
daño causado.

1-Citación y entrevista con apoderados
en subdirección.
2.- Entrevista con estudiante en sub
dirección.

3.- Trabajo pedagógico.

3.- Anotación en libro de clases y hoja de
vida.

4.- Asistencia a charlas o
talleres relativos a la
conducta cometida

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
4.- Suspensión durante 2 días.
5.- Condicionalidad de matrícula.

8.- Sustracción o deterioro
intencional del libro de
clases u otro documento
oficial.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Llamado de apoderado
para dar a conocer la
situación.
3.- Si es necesario
esclarecer el hecho
corresponde una
investigación interna en
convivencia escolar.

1.-Diálogo reflexivo.

1.- Amonestación verbal.

2.-Restituir o reparar el
daño causado.

2.- Citación y entrevista con apoderados
en subdirección.

3.- Servicio comunitario.

3.- Entrevista con el estudiante en
subdirección.
4.- Registro en hoja de vida y libro de
clases
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
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5.- Condicionalidad de matrícula.

9.- Incurrir en
adulteraciones de notas o
evaluaciones en el libro de
clases.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Llamado de apoderado
para dar a conocer la
situación.

1.-Diálogo reflexivo.

1.- Amonestación verbal.

2.-Restituir o reparar el
daño causado.

2.- Citación y entrevista con apoderados
en subdirección.

3.- Servicio comunitario.

3.- Entrevista con el estudiante en
subdirección.

3.- Registrar hecho en
libro de clases y hoja de
vida.

4.- Registro en hoja de vida y libro de
clases

4.- Si es necesario
esclarecer el hecho
corresponde una
investigación interna en
convivencia escolar.

10.-Realizar cualquier acto
discriminatorio por
condición de sexualidad,
género, origen, color de
piel o nacionalidad.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.- Citación y/o
notificación al apoderado
del hecho.
3.- Investigación interna
en convivencia escolar
(aplica debido proceso).
4.- Registrar hecho en hoja
de vida y libro de clases.

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
5.- Condicionalidad de matrícula.
1.- Derivación a
departamento psicosocial
u orientación.
2.- Participación en
talleres o charlas relativos
a la falta cometida.
3.- Reparar o restituir el
daño cometido.

1..- Anotación en libro de clases.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
2.- Firma condicionalidad de matrícula.
3.- Suspensión por 2 días.

4.- Trabajo pedagógico.

5.- Firma carta de
compromiso.

11.- Hacer comercio ilegal
en el Establecimiento,
campañas no autorizadas
o juegos de azar con
apuestas.

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2-En caso de comercio,
requisar material no
permitido en el
establecimiento.
3.- Llamado telefónico al
apoderado para dar a
conocer la situación.

1.- Participación en
talleres o charlas relativos
a la falta cometida.
2.- Reparar o restituir el
daño cometido.
3.- Trabajo pedagógico.

1.- Anotación en libro de clases.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
2.- Firma condicionalidad de matrícula.
3.- Suspensión por 2 días.

4.- Investigación interna
en convivencia escolar.
5.- Firma carta de
compromiso.

12.-Acoso o agresión
sexual a un miembro de la
comunidad educativa.
(Aula segura).

1.-Entrevista inmediata
con subdirección.
2.-Citar apoderado de
forma inmediata, informar
de los hechos.
3.-Investigación interna en
convivencia escolar y
activación de protocolo de
vulneración de derechos
/aula segura.
4.- Denuncia de los hechos
a la institución
correspondiente dentro
de 24 horas.

1.- Derivación a
departamento psicosocial
u orientación.
2.- Participación en
talleres o charlas relativos
a la falta cometida.
3.- Reparar o restituir el
daño cometido (En este
caso pueden ser disculpas,
sólo si la víctima, tras ser
consultada, lo autoriza).

1.- Anotación en libro de clases.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
2.- Firma condicionalidad de matrícula.
3.- Suspensión durante el transcurso de
la investigación (10 días).
4.- No renovación de matrícula.
5.- Cancelación de matrícula.

4.- Trabajo pedagógico.
5.- Firma carta de
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compromiso.

13.-Portar cualquier tipo
de armas u objeto
contundente que pueda
ser utilizado como arma o
artefactos incendiarios, así
como también los actos
que atenten contra la
infraestructura esencial
para la prestación del
servicio educativo por
parte del establecimiento.
(Ley 17.798,control de
Armas) (Ley Aula Segura)

14.-Atentar contra la
privacidad y dignidad de
otra persona a través de
celular u otros medios
para enviar mensaje,
grabar o fotografiar al
profesor u otro integrante
del establecimiento sin su
autorización(ley 19.628)

15.-Agresión física entre
estudiantes con
resultados de heridas de
consideración o de
gravedad. (Aula segura)

16.- Cualquier conducta
inapropiada que atente
contra la integridad física
y psicológica de otros
miembros de la
comunidad educativa a
nivel grave.
(agresión, bullying,
cyberbullying, entre otros)

1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2-Solicitar presencia
inmediata de Carabineros.

1.- Derivación a
orientación o
departamento psicosocial.

1.- Anotación en libro de clases.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:

3-Llamar al apoderado
para que se presente de
forma inmediata en el
establecimiento.

2.- Firma condicionalidad de matrícula.

4.- Aplicación
investigación interna
según protocolo “Aula
segura”.

4.- No renovación de matrícula.

3.- Suspensión durante el transcurso de
la investigación (10 días).

5.- Cancelación de matrícula.

4-Suspensión mientras
dure la investigación.
1-Entrevista inmediata
con subdirección.
2- Investigación interna en
convivencia escolar.
3-Dejar registro en el libro
de clases.
4- Aplicar suspensión de
clases por tres días

1.- Derivar a estudiantes
inmediatamente al centro
de salud más cercano para
constatar lesiones.

1.-derivación a
orientación o
departamento psicosocial.
2.- Asistir a talleres o
charlas relativos a la falta
cometida.
3.- Reparar o restituir el
daño cometido.

1..- Amonestación escrita en hoja de vida.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:
2.-Firma carta de condicionalidad.
3.- Suspensión de clases por 3 días.

4.- Servicio comunitario.
1.-derivación a
orientación o
departamento psicosocial.

1..- Amonestación escrita en hoja de vida.
Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:

2.- Paralelamente,
informar a autoridades
policiales y apoderados
para solicitar su presencia
o acompañamiento.

2.- Suspensión durante la duración de la
investigación.

3.-Aplicación de protocolo
Aula segura una vez se
haya normalizado la
situación de salud de los
involucrados.

2.-Cancelación de matrícula u otra
medida previa evaluación del comité y
determinación del Director.

1.- Entrevista inmediata
con subdirección.
3.- Notificación a
apoderados.
2.-Indagación de los
hechos (investigación
interna en convivencia
escolar).
4.-Aplicación de
suspensión tras
corroborada la falta.

3.-Firma carta de condicionalidad o
condicionalidad limitada.

1.-Derivar a equipo
psicosocial u orientación
si la conducta es
preocupante o recurrente.

1..- Amonestación escrita en hoja de vida.

2.- Trabajo pedagógico.

2.- Suspensión durante la duración de la
investigación.

3.- Restaurar o Restituir el
daño causado.
4.- Servicio Comunitario.
5.- Asistencia a talleres
relativos a la falta
cometida.

Según sugerencias del comité de
convivencia escolar:

3.-Firma carta de condicionalidad o
condicionalidad limitada.
4.-Cancelación de matrícula u otra
medida previa evaluación del comité y
determinación del Director.

19.13.9.- Proceso de apelación
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Las medidas disciplinarias consideradas para faltas graves y gravísimas pueden ser analizadas, por el Comité de Convivencia
Escolar del Establecimiento quienes resolverán e informarán a quien corresponda el resultado.
Se notificará por escrito al apoderado de aquel alumno (a) que incurra en una falta y se le solicitará entrevista junto al
estudiante para comunicarle los hechos y las medidas a seguir.
Además, esta comisión garantiza el proceso de apelación por parte de los apoderados y estudiantes. Esta acción, se realizará
por escrito y será dirigida a los estamentos que corresponda, según se estipula en este reglamento, adjuntando argumentos escritos,
claros, verdaderos y sus respaldos si fuese necesario, en un plazo no superior a 15 días, una vez emitido el informe por parte de la
comisión disciplinaria.
La Dirección del establecimiento iniciará un proceso de revisión del caso, consultando al Comité de Convivencia Escolar y el
Consejo de Profesores con fines de ratificar, modificar o anular las medidas disciplinarias tomadas con anterioridad.
Informado el Apoderado (a) de esta Resolución Interna y manteniendo aún el conflicto de no aceptar las medidas
disciplinarias tomadas por el establecimiento, la Dirección de éste, procederá a consultar vía Oficio al Sostenedor Fundación Magisterio
de la Araucanía pudiendo hacerlo también a la Secretaria Regional Ministerial de Educación, para recibir las orientaciones,
recomendaciones o instrucciones a aplicar en el caso presentado.
Habiendo recibido las instrucciones de las instancias superiores, ambas partes, Establecimiento y Apoderado, representante
del alumno (a), deberán asumir y aplicar las disposiciones de estas instancias superiores.
De las transgresiones y los procedimientos adoptados, deberá quedar constancia escrita siempre en el libro de clases, sin
perjuicio de los registros que corresponda mantener en el Comité de Convivencia Escolar.
Todos los estudiantes sancionados por faltas leves, graves o gravísimas y que no esté de acuerdo con la medida tomada por
el Establecimiento, y desee manifestar su desacuerdo debe hacerlo por medio de una apelación escrita a quien corresponda, en
términos respetuosos y veraces hasta de 15 días hábiles después de haber conocido la sanción. Si utilizara otros conductos sus
reclamos no serán acogidos.
a.
APELACIÓN de las FALTAS LEVES
:
Carta al Director del Establecimiento.
b.
APELACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES :
Carta al Director del Establecimiento.
c.
APELACIÓN DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS: Carta al Director del Establecimiento.

19.13.10.- Faltas que afecten gravemente la convivencia escolar (ley 21.148, ley aula segura)
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la
comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual,
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los
actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento
El plazo estipulado por la normativa legal vigente para que las familias y sus pupilos soliciten la reconsideración de la medida
adoptada por el establecimiento, ante situaciones que afecten gravemente la convivencia escolar, es de 5 días hábiles, siendo dirigida
al Director del establecimiento educacional mediante un documento escrito, quien tendrá el deber de presentar dicho documento al
consejo de profesores para solicitar un análisis de la situación, considerando factores atenuantes y agravantes, para posteriormente,
en un plazo de 2 días hábiles, entregar la respuesta mediante documento formal escrito, al apoderado y su pupilo. Deberá dejar copia
de la decisión final adoptada, firmada por las partes convocadas.

19.13.11

Procedimiento del director Ley 21.128
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Artículo N° 1 :

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos
de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme lo dispuesto en la Ley Aula
Segura.

Artículo N° 2

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento
sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional
hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos
internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de
la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley Aula Segura.

Artículo N° 3

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al
estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos
sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez
días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos
se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad,
derecho a presentar pruebas, entre otros.

Artículo N° 4

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contando desde la respectiva notificación, ante
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse
por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta
culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como
sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la
expulsión o la cancelación de la matrícula.

Artículo N° 5

En caso de expulsión o cancelación de matrícula, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional
Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten
con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la
comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a
la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.
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Observaciones

*Siempre que se pretenda aplicar la Ley “Aula segura”, el Director y el Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento, deberán considerar que dicha normativa rige solo ante situaciones que causen daño físico
y/o psicológico grave o gravísimo a otro miembro de la comunidad educativa.

*Para proceder con la aplicación rigurosa de la normativa, se deberá comprobar la falta cometida por el
estudiante, esto es, acreditar las lesiones que pudiera tener la víctima de la agresión, por medio de la
constatación de éstas en un centro de salud o con el resultado de la investigación del ministerio público o
Fiscalía.

19.13.12

Procedimiento ante ocupación ilegal o toma del establecimiento.

Artículo N° 6

Se entenderá como ocupación ilegal de algunas dependencias del establecimiento o la totalidad de ellas, a la
acción de entrar e instalarse en el lugar, impidiendo el normal desarrollo de las actividades escolares, de
cualquier forma que ello se manifieste.
El procedimiento para abordar la situación de Ocupación Ilegal o” toma”, será:

Artículo N° 7

a. Llamar al diálogo a los estudiantes que lideren la toma, intentando restablecer el normal desarrollo de las
actividades del establecimiento.
b. Convocar al Equipo Directivo de mantenerse la situación.
c. De persistir la situación, la Dirección se reserva el derecho de aplicar el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar que señala como inaceptable la Ocupación Ilegal de las dependencias del
establecimiento y la interrupción de las actividades educativas, solicitando la intervención de Carabineros
de Chile, Policía de Investigaciones o Fiscalía.
d. En caso que durante la ocupación ilegal o durante la entrega o desalojo a que ella pudiere haber conducido,
se produzcan daños a bienes o instalaciones del Colegio, el o los estudiantes responsables responderán de
dichos daños, en la forma establecida del presente Reglamento, sin perjuicio de las acciones que se pudieren
interponer para perseguir las responsabilidades civiles o penales que el caso amerite.
Artículo N° 8:

Se aplicarán los siguientes procedimientos:
a.
Entrevista con el estudiante.
b.
Citación del apoderado y suspensión de clase.
c.
Condicionalidad de la matrícula.
d.
Denuncia a Carabineros según la situación. Se iniciara una investigación (indagación) interna a
cargo del encargado de convivencia escolar.
e.
Suspensión permanente de clases.
f.
El estudiante será sometido a evaluación por el consejo de profesores y el equipo directivo para su
expulsión o no renovación de matrícula.
g.
En caso de no renovación de matrícula o suspensión el estudiante rendirá las evaluaciones en la
Unidad Técnica Pedagógica, previa calendarización de cada una de ellas.

Artículo N° 9:

Los actos que realicen los estudiantes en su vida no escolar, será responsabilidad de sus padres y apoderados.

Artículo N° 10:

En la aplicación de estas medidas toman parte, según sea el carácter y gravedad de la falta, los profesores,
inspectores, Subdirector (a) y el Director (a) del establecimiento.

19.14.- Medidas especiales y sanciones para el personal del establecimiento educacional:
19.14.1.- Administración de medicamentos
Por razones de salud acreditadas a través de un certificado médico y receta médica, los apoderados podrán solicitar al
establecimiento colaborar en la administración de medicamentos por vía oral a los estudiantes durante la jornada escolar, dejando
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constancia escrita, y detallada, de dicha petición en Dirección. El establecimiento se reserva el derecho de solicitar autorización
notarial.
En caso de que un estudiante necesite la administración de un medicamento dentro de los horarios en que se encuentre en
el complejo educacional, será la técnico paramédico quién supervise la administración en enfermería, siendo el apoderado el que
facilite la receta médica y el medicamento correspondiente a esta figura, evitando que el estudiante sea el encargado del traslado
del medicamento por sus propios medios.

19.14.2.- Medidas excepcionales (ley 21.128) Aula Segura.
Como medidas excepcionales se entenderán aquellas que deberán ser adoptadas cuando se afecte gravemente la convivencia
escolar o la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa. Se entenderán como medidas
excepcionales la expulsión del estudiante y la cancelación de matrícula.

19.14.3.- Infracción a la normativa de parte del personal del establecimiento educacional:
Se aplicarán medidas según reglamento interno de orden higiene y seguridad de FMDA para:
●

C.1. Maltrato Laboral: El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el
empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el
o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral.

●

C.2. Maltrato Infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se define el maltrato como “toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño y la niña se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo
tenga a su cargo”. Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 21.013, tipifica un Nuevo delito de maltrato, sea
a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, por parte de quienes tienen un deber
especial de cuidado o protección respecto de alguna de estas personas, sea por conductas de maltrato corporal relevante o
cuando no impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, dicha norma sanciona a quienes someten a un trato
degradante o a un menoscabo que afecte gravemente la dignidad de las personas ya referidas. En virtud de lo anterior, cobra
especial relevancia el deber de cuidado que recae sobre los sostenedores de los establecimientos educacionales y los docentes
y asistentes de la educación, en relación al deber de proteger los derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y
denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de este delito de los que tomen conocimiento, siendo de competencia de
los organismos competentes la investigación y eventual sanción a sus responsables.

●

C.3. Abandono de deberes que afecte el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

●

C.4. Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin el permiso correspondiente.

●

C.5. Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales comportamientos a sus compañeros de trabajo.

●

C.6. Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada al lugar de trabajo.

●

Proceso de investigación interna: Todo proceso de investigación interna se realizará por escrito, dejándose constancia de
las actuaciones procesales realizadas, de las declaraciones recibidas de los involucrados, los testigos y la recepción de las
pruebas aportadas. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas partes que serán oídas,
respetando en todo momento el debido proceso.

19.14.4.- De las sanciones, amonestaciones y multas al personal del establecimiento:
● El despido del trabajador o trabajadora cuando se ha contemplado su condición de acosador, sin derecho a indemnización,
ya que se ha incorporado el Acoso Laboral como causal de despido (Art.160, N°1). Alternativamente, el trabajador o
trabajadora afectado por acoso laboral puede:
o Por parte de su empleador; amonestación verbal o escrita al trabajador acosador. Hasta el descuento del 25% de la
remuneración diaria del trabajador acosador conforme lo dispuesto en el artículo N°55 del Reglamento interno de
orden higiene y seguridad de FMDA, relativo a la aplicación general de sanciones.
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o
o
o

●

Acudir al Tribunal del Trabajo respectivo poniendo término al contrato de trabajo demandando el pago de las
indemnizaciones legales correspondientes.
Solicitar el incremento del 80% de sus indemnizaciones legales si el empleador no dio cumplimiento al
procedimiento de Acoso Laboral.
Si el trabajador invocó falsamente la causal de Acoso Laboral como fundamento de autodespido, debe indemnizar
los perjuicios que causa al afectado, y podrá ser objeto de acciones legales que procedan (responsabilidad criminal).

o
Infracciones al reglamento y el derecho a sancionar al trabajador: Las infracciones a las normas según el Reglamento
interno de orden higiene y seguridad de FMDA dan derecho al empleador a sancionar al trabajador que hubiera incurrido en
ellas. Las sanciones previstas en este reglamento serán de amonestación y multa, siendo la terminación del contrato de
trabajo, una decisión que sólo depende de la institución y de la gravedad de las faltas en que incurra el trabajador; todo ello
acorde con el sistema de terminación de contrato positivo en la legislación aplicable.

●

La amonestación: La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal consiste en una reprimenda privada
que puede hacer personalmente el superior jerárquico del trabajador. La amonestación escrita podrá ser simple o grave. Las
amonestaciones graves podrán ser internas con anotación en la hoja de vida del trabajador o públicas, en el sentido de que
se comunicarán a la Dirección del trabajo o a otras autoridades, según procediere.

●

Multa: La FMDA, en caso de falta grave, podrá aplicar el infractor de una multa de hasta el 25% de su remuneración diaria.
El afectado con esta medida podrá solicitar reconsideración directamente al representante legal del empleador o a quien éste
designe, situación que deberá ser resuelta dentro del plazo de 10 días hábiles de notificada la sanción.

19.15.- Obligación de denuncia de delitos.
Los directores, inspectores, profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista
caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía
de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome
conocimiento del hecho.
19.16.- Protocolos de Actuación (anexo IV)
Resulta importante mencionar que el establecimiento cuenta con los protocolos exigidos por la normativa legal vigente, los
cuales se encuentran actualizados y al servicio de la comunidad educativa.
Se entiende por protocolos de actuación a todos aquellos procedimientos a realizar, en caso que ciertos hechos ocurran y sea
necesario desarrollar procedimientos que aseguren la integridad física y psicológica de o los afectados, la información a los padres y
apoderados, la información interna y la existencia de evidencias que certifiquen el accionar de la institución y /o la denuncia ante
Carabineros, PDI, el Ministerio Público y/o los Juzgados de Familia. El Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl cuenta con
protocolos y procedimientos de actuación frente a las siguientes situaciones:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Actuación en Convivencia Escolar.
Agresión física entre estudiantes.
Acoso escolar.
Agresión de adulto a estudiante.
Agresión de estudiante a docente o asistente de la educación u otro adulto de la comunidad.
Agresión de apoderado a docente o asistente de la educación u otro adulto de la comunidad.
Agresión a través de medios tecnológicos o que afecten a un estudiante del establecimiento (ciberbullying).
Abuso sexual infantil.
Crisis en estudiantes con alteraciones emocionales severas (autoagresión).
Protocolo ante conducta suicida
Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
Accidente escolar.
Consumo y microtráfico de drogas.
Vulneración de derechos.
Atrasos de estudiantes.
Convivencia Digital.
Reconocimiento de identidad de género.

Dentro de los pasos que se pretenden definir con estos instrumentos podemos destacar los siguientes:
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1.- Quien o quienes serán los encargados de abordar un problema de convivencia o un conflicto. La persona más idónea será el
Encargado de Convivencia Escolar, pero igualmente deben identificarse otros responsables en caso de ausencia de éste o
imposibilidad para intervenir.
2.- La pertinencia de disponer de medidas tendientes a proteger a las partes.
3.- Un lugar físico (una sala u oficina) donde conversar la situación con los involucrados.
4.- Qué medida o sanción corresponde aplicar, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, la gravedad
y/o reiteración de la falta, el contexto de la situación y la edad de los involucrados.
5.- Qué medidas o sanción corresponde aplicar, según lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, para
los funcionarios de la Fundación Magisterio de la Araucanía, cuando se vean involucrados en alguna situación que afecte y/o altere la
convivencia escolar

19.17.- Otras disposiciones relativas a convivencia escolar
En virtud de las atribuciones estipuladas en el Reglamento Interno del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, se
estipulan por parte de la Dirección del Establecimiento, en acuerdo con los Estamentos Directivos, las siguientes normas que regirán
a partir de marzo del 2017.

a)

Los estudiantes que por razones de fuerza mayor (enfermedad, trabajos, traslado de domicilio, cambio de estado civil u otros)
tengan que ausentarse de clases por el resto del año deberán rendir las evaluaciones que calendarice la Unidad Técnica
Pedagógica, las que serán válidas para completar su proceso escolar. Calendario de pruebas al cual el alumno (a) no podrá
renunciar, su no concurrencia a rendir las pruebas en la fecha indicada, facultará a la U.T.P. a completar el proceso con la nota
mínima.

b)

Los estudiantes que incurran en faltas gravísimas al reglamento interno, tales como hurto, destrozos, ingesta de bebidas
alcohólicas, comercialización de drogas dentro del establecimiento o fuera de él vistiendo el uniforme del colegio, agreda a
cualquier miembro de la comunidad liceana, u otro acto que atente contra la sana convivencia:

●
●

●
●
●

Podrán ser suspendidos (as) por el resto del año académico, en el segundo semestre, con derecho a rendir evaluaciones
calendarizadas por la Unidad Técnica Pedagógica.
Los estudiantes que atenten gravemente la integridad física a algún integrante de la comunidad escolar y pongan en
peligro la convivencia escolar podrá ser cancelada su matrícula de inmediato y/o no renovación matrícula para el
próximo año escolar. Después de realizar una investigación interna con un debido proceso.

Los estudiantes de 8º básico y 4ºmedios así sancionados deben presentar una apelación escrita a la Dirección del
Establecimiento, para estar presente en la Ceremonia de Licenciatura.
Los estudiantes con cancelación o no renovación de matrícula como medida disciplinaria para el año siguiente se les
dará a conocer la determinación en la primera quincena del mes de noviembre.
Por la institución Magisterio de La Araucanía, queda estrictamente prohibido realizar paseos de curso durante la jornada
escolar.

La Dirección del Establecimiento Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl de Pitrufquén, consultado el Consejo de
Profesores tiene la facultad para dar por derogado algún artículo que no proceda, ya sea por la eventualidad de su aplicación o por
prescribir en el tiempo, así como también para crear algún otro artículo según sea la necesidad y prioridad del momento. Así mismo,
se deberán incorporar todas las actualizaciones legales que los organismos correspondientes vayan dictando, las que serán
debidamente informadas.
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19.18.-Actividades de difusión y modificación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar
19.18.1.- Actividades:
Destinatarios

Actividad Realizada

Directivos docentes.

Jornada de Revisión y análisis del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en
Reuniones con Consejo Escolar, Centro de Alumnos, y Centro General de Padres.

Docentes.

Jornada de Revisión y análisis del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en
Consejos de Profesores.

Asistentes de Educación.

Revisión y análisis del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en reuniones técnicas.

Estudiantes.

Revisión y análisis del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en Consejos de Curso.

Padres y/o Apoderados.

Revisión y análisis del Reglamento Interno de Convivencia Escolar en reuniones de
Microcentro de Padres y Apoderados.

Consejo Escolar.

Revisión y análisis. Validación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

19.18.2.- Mecanismos para la modificación del R.I.C.E:
Frecuencia

Cada 1 año habrá revisión general del R.I.C.E.recibiendo reformas.

Participantes

Toda la comunidad educativa.

Mecanismo

A través de jornadas de reflexión y/o conversatorios con participantes de toda la
comunidad educativa.

19.18.3.- De la actualización del RI, detalla la fecha de:
Elaboración

2019

Última actualización

diciembre de 2021

Periodo de vigencia

Año 2020- 2021

Fecha de recepción en DEPROV.

Enero 2020

20.- Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)

93

20.1.- De la prevención de riesgos, higiene y seguridad escolar.
La Fundación del Magisterio de la Araucanía deberá proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios
en cantidad y calidad al establecimiento, con el fin de evitar accidentes que puedan lesionar al personal y alumnos y/o producir daños
materiales.
El establecimiento debe poseer por lo menos, los siguientes elementos de prevención de riesgos:
a)
b)
c)

Cantidad suficiente, según las normas vigentes, de extintores de incendio de tipo polvo químico seco y demás elementos para
combatir incendios.
Botiquines, según la capacidad del establecimiento, equipados para proporcionar primeros auxilios en caso de accidentes.
Un sistema de iluminación de emergencia.
(Las dependencias de cocina y comedores deben contar con el debido espacio, equipamiento, higiene y seguridad.)

20.2- Normas Mínimas de Seguridad que deben imperar en el establecimiento:
a)

La distribución del mobiliario escolar, máquinas y equipos en los diferentes recintos del establecimiento educacional, debe
ser planificado teniendo presente el libre desplazamiento de los alumnos y el camino expedito hacia el exterior, como una
medida de seguridad en caso de una emergencia.
b) Las superficies de trabajo y recreación de los alumnos deben estar libres de elementos que alteren el normal desarrollo de
sus actividades y juegos (cáscaras, piedras, tablas, escombros, etc.).
c) Constituyen un serio peligro para los alumnos y personal en general .Los vidrios quebrados, muebles deteriorados, tazas de
baño y lavamanos trizados, puertas y ventanas en mal estado, interruptores y enchufes eléctricos quebrados; alambres y
cables eléctricos con aislación deficiente o sin ella.
(El profesorado deberá velar por corregir las condiciones inseguras antes señaladas.)
d) Los servicios higiénicos y duchas, deberán ser revisados y desinfectados periódicamente, para su correcto funcionamiento.
e) Los lugares donde se manipulen alimentos, como asimismo las bodegas, deberán reunir las condiciones mínimas sanitarias.
f) El personal encargado de la cocina no podrá vaciar detergentes u otros elementos de aseo en envases de alimentos o bebidas,
con el fin de evitar lamentables equivocaciones.
g) Los manipuladores de alimentos deberán cumplir con los requisitos estipulados por el Ministerio de Salud, y ser capacitados
permanentemente.
h) Las escaleras no deberán tener afiches, letreros, cuadros llamativos, espejos, que puedan ser objeto de distracción del usuario.
i) Los profesores recomendarán a los alumnos que no porten elementos cortantes o punzantes.
j) Al producirse un accidente, en el cual el alumno resulte con una herida que sangre, es necesario adoptar todo tipo de
precauciones con la finalidad de evitar cualquier contacto directo con la sangre del accidentado, mediante la utilización de
guantes de goma o látex. Debe existir especial cuidado en la eliminación posterior de los elementos utilizados en estos casos.
k) Se prohibirá a los alumnos fumar dentro del establecimiento educacional.
l) No debe utilizarse en los patios alambre de púas (rosas).
m) Los profesores deberán informar a los padres y apoderados sobre las normas de higiene y seguridad que deben aplicar sus
hijos o pupilos dentro del establecimiento educacional, con el fin de evitar accidentes.
n) Los profesores instruirán a los alumnos sobre el cuidado y mantención del establecimiento y del mobiliario escolar, formando
conciencia que el establecimiento educacional está al servicio de la comunidad.
o) En la ficha de matrícula o en la ficha escolar que cada establecimiento educacional debe poseer de sus alumnos y alumnas, se
mantendrá información actualizada y médicamente certificada de enfermedades o de discapacidades que requieran
tratamientos prolongados y/o frecuentes controles o análisis de laboratorio. En caso de ser necesario, el personal
correspondiente del establecimiento educacional, de acuerdo a los procedimientos propuestos por los servicios de salud,
tomará las medidas de atención inmediata, previniendo los riesgos personales o de contagio.

20.3.- Del Director(a):
Será responsabilidad de la Dirección adoptar medidas de seguridad e higiene y delegarlas en las instancias que
corresponda:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Orientar a la comunidad escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas que imparta el Ministerio de
Educación sobre Prevención de Riesgos en los Escolares.
Planificar y organizar anualmente las acciones de prevención de riesgos en los escolares en el establecimiento, de acuerdo a
las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación.
Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para evitar accidentes.
Informar y hacer participar activamente a los padres y apoderados en el plan de prevención de riesgos adoptado por la
comunidad escolar.
Programar acciones de capacitación y perfeccionamiento con y para el personal, en materias de Prevención de Riesgos.
Evaluar el resultado de las acciones desarrolladas por el personal y alumnos en materias de Prevención de Riesgos Escolares.
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g)

h)
i)

Informar al Sostenedor del establecimiento educacional sobre los resultados de las acciones desarrolladas en Prevención de
Riesgos Escolares, como asimismo el estado de funcionamiento de los recursos asignados para ésta labor, a objeto de mantener
su nivel operativo en forma eficiente.
Instruir al personal sobre el proceso de traslado de alumnos accidentados a los Centros Asistenciales que otorguen los
beneficios estipulados en el Decreto N° 313/72 sobre el Seguro Escolar de Accidentes.
Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación.

20.4.- De los profesores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Velar por la salud e integridad física de los alumnos.
Conocer los Principios Básicos de Prevención de Accidentes Escolares.
Hacer cumplir las normas básicas de Orden, Higiene y Seguridad del presente Reglamento.
Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las actividades de prevención de riesgos; estudiar
sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda.
Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas necesarias para evitar su repetición.
Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener en los recintos del establecimiento educacional los elementos
deportivos y medios de trabajo en condiciones de funcionamiento, eliminado toda condición insegura, teniendo presente
además el libre desplazamiento de los alumnos hacia las zonas de seguridad.
Evaluar las acciones desarrolladas en el Plan de Prevención de Riesgos aplicado, informando de los resultados al Director y
a los apoderados los logros obtenidos.

20.5.- De los alumnos:
Se recomienda a los alumnos lo siguiente:
a) No utilizar anillos, argollas, collares y cadenas, los cuales en cualquier momento pueden ser motivo de un accidente.
b) Evitar los juegos bruscos, reyertas y bromas.
c) No encender o apagar elementos calefactores (estufas, cocinas, etc.).
d) No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos, ni usar los dientes como herramientas.
e) No botar restos de comida, trapos, etc. a desagües, servicios higiénicos o en cualquier lugar no destinado específicamente
para ello.
f) Evitar subirse a techos, panderetas, muros, árboles, etc.
g) No bajar o subir las escaleras corriendo, y evitar caminar o correr con objetos duros en la boca.
h) No jugar sobre las mesas o sillas.
i) No colgarse o columpiarse en el arco de Baby Football.
j) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los profesores.
k) Informar a los profesores las condiciones inseguras que signifiquen riesgos.
l) Mantener sus sitios de trabajo y recreación en buen estado de orden y limpieza.
20.6- De los padres y apoderados:
a)
b)

Deberán conocer las normas de Prevención de Riesgos que aplica el establecimiento educacional, recomendando a sus
pupilos el fiel cumplimiento de metas.
Es responsabilidad de los padres o apoderados asumir la restitución o pago de perjuicios ocasionados por su hijo o pupilo
por deterioro de objetos, causados intencionalmente, previa comprobación.

20.7.- Medidas de seguridad que deben aplicarse en talleres y laboratorios:
En los Talleres y Laboratorios se aplicarán las siguientes Normas de Prevención de Riesgos:
a) En cada Taller o Laboratorio deberán existir los elementos mínimos de Protección Personal para los alumnos, de acuerdo al
tipo de trabajo a realizar.
b) En toda máquina o equipo deberá existir un letrero en el cual se indiquen las medidas de seguridad que deben adoptar los
alumnos en su utilización.
c) La ropa de trabajo, en general, debe estar limpia y libre de partes sueltas, rotas o volantes que pueden ser atrapadas o
enganchadas en las máquinas o equipos.
d) Las mangas de los guardapolvos deberán estar ajustadas a los puños.
20.8.- Responsabilidades de los profesores de talleres y laboratorios:
a)
b)
c)
d)
e)

Es responsabilidad de los PROFESORES y Ayudantes de Talleres y Laboratorios, velar por la Seguridad Personal de los
alumnos que le sean asignados, como asimismo del personal que trabaja dentro de ésa área.
Hacer cumplir las normas de Orden, Higiene y Seguridad del presente Reglamento.
Conocer los Principios Básicos de Prevención de Accidentes.
Verificar que cada uno de los alumnos a su cargo conozca el procedimiento indicado para el trabajo que debe ejecutar y si
está en condiciones de cumplirlo. Instruir previamente en caso contrario.
Corregir en forma inmediata al alumno que realice una acción insegura en la ejecución de su trabajo.
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Promover en forma permanente la participación de los alumnos en todas las actividades de prevención de riesgos; estudiar
sus sugerencias y ponerlas en práctica cuando proceda.
Verificar que los alumnos a su cargo utilicen los elementos de protección personal.
Disponer la atención inmediata de los alumnos accidentados y su traslado a Centros Hospitalarios dependientes del Sistema
de Salud (Ex. S.N.S.) en caso necesario.
Investigar personalmente todo accidente ocurrido a personas o equipos en los trabajos a su cargo. Adoptar las medidas
necesarias para su repetición.
Adoptar las medidas necesarias para mantener las áreas de trabajo, maquinarias, equipos, herramientas y otros medios de
trabajo en condiciones seguras.
Mantener en ejecución permanente programas adecuados de mantención preventiva, orden, y aseo, inspectores,
correcciones de deficiencias e instrucción al personal.
Procurarse personalmente de colocar en cada máquina, letreros de advertencia cuando sea necesaria su reparación o
mantención preventiva.

20.9.- Prohibiciones de los alumnos:
En el interior de Talleres y laboratorios se prohibirá a los estudiantes lo siguiente:
a) Usar anillos, argollas, relojes, collares y cadenas.
b) Los juegos bruscos y de manos, reyertas, bromas, jugar y correr dentro de los recintos.
c) Accionar o reparar mecanismos eléctricos o mecánicos sin estar debidamente autorizado para ello.
d) Ajustar, reparar, lubricar máquinas y equipos en funcionamiento.
e) Dejar inoperante o retirar los elementos o dispositivos de seguridad
f) Abandonar una máquina en funcionamiento.
g) Utilizar máquinas y equipos sin estar debidamente autorizado por el profesor.
h) Distraer a otros alumnos durante su trabajo en talleres o laboratorios.
i) Utilizar máquinas, herramientas y equipos en forma incorrecta, o que no sean lo suficientemente seguras.
j) No botar material de desechos o restos de comida, trapos, etc. a desagües, servicios higiénicos o en cualquier otro lugar no
destinado específicamente para ello.
20.10.- Obligaciones de los alumnos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Acatar las órdenes y recomendaciones impartidas por sus profesores.
Informar inmediatamente a los profesores de las condiciones inseguras que signifiquen riesgos.
Informar al profesor cualquier accidente que le ocurra en su trabajo.
Mantener sus sitios de trabajo en buen estado de orden y limpieza.
Obedecer los avisos colocados en tableros eléctricos o máquinas que informen que hay personas trabajando.
Informar o denunciar cualquier síntoma de enfermedad que afecte su seguridad física o la de otros condiscípulos en el trabajo,
especialmente si padece de mareos o vértigos.
Comunicar inmediatamente a los profesores cualquier desperfecto o deterioro en los elementos de trabajo que puedan
afectar su seguridad física o la de los demás alumnos.

20.11.- Normas mínimas de seguridad que deben adoptarse en educación física:
I.- Revisión de Camarines y Duchas:
a) Trozos de vidrios en las duchas (frascos de champú quebrados)
b) Banquetas y tarimas de madera en mal estado (astilladas)
c) Instalaciones eléctricas defectuosas
d) Pisos de duchas resbalosas, se recomienda poner en ellas material antideslizante.
II.- Superficie de Trabajo
a) Pisos de canchas y/o gimnasios con hoyos, hendiduras, baldosas sueltas, etc.
III.- Implementos Deportivos:
a) Prohibir a los alumnos utilizar cualquier elemento gimnástico o deportivo sin la autorización y vigilancia del profesor.
b) Revisar dichos elementos eliminando los que están en mal estado.
c) Una vez finalizadas las actividades deportivas, guardar los implementos tales como; balas, discos, jabalinas, etc. para evitar
el uso incontrolado por parte de los alumnos.
d) Evitar que los alumnos consuman golosinas (chicles , pastillas dulces) en clases de gimnasia.
20.12.- Actividades de educación física:
a)

Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión, graduándose a las diferencias individuales y a
las condiciones de salud de cada alumno.
b)
Aplicar normas de distancias, tiempos, alturas y pesos de acuerdo a las edades y contexturas físicas de cada alumno.

96

c)

Evitar que se realice el Cross Country en calles, avenidas o caminos que tengan un tránsito vehicular tal que haga peligrar la
integridad física de los alumnos.

20.13.- Comisión de Prevención de Riesgos.
En cada establecimiento de Educación Técnico Profesional deberá existir una comisión de Prevención de Riesgos (tipo Comité
Paritario), la cual estará presidida por el Jefe de Unidad Técnica profesional, y estará compuesta por:
● Un profesor por Taller (se dará preferencia a los profesores que hayan realizado cursos sobre Prevención de Riesgos)
● Un profesor de Prevención de Riesgos, el que actuará como Asesor.
● Representantes del Centro de Alumnos (3 o 4 alumnos si fuese necesario)
● Representantes del Centro de Padres y Apoderados.
a)
●
●
●
●
●
●
●
●

Objetivos de la Comisión:
Prevenir accidentes mediante la capacitación de los alumnos y detectar las condiciones inseguras en el establecimiento
educacional.
Asesorar a profesores y alumnos para la correcta aplicación y utilización de los elementos de protección personal como de
máquinas y equipos.
Vigilar el fiel cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas.
Organizar charlas, reuniones informativas, concursos de afiches sobre la materia.
Practicar mensualmente una completa y acuciosa revisión de máquinas, equipos e instalaciones con el fin de detectar
condiciones inseguras.
Investigar las causas de los accidentes que se produzcan, llevar un control de ellos, proporcionando recomendaciones a objeto
de evitar repeticiones.
El Presidente de la Comisión llevará un Libro de Actas en el cual anotará los acuerdos y sugerencias que se adopten en cada
sesión de trabajo (una reunión cada trimestre)
Será responsabilidad del Director del Establecimiento Educacional hacer cumplir la correcta aplicación de las Normas de
Seguridad anteriormente indicadas.

20.14.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
(Número de extintores disponible, su ubicación y estado; mangueras de riego disponibles, Cercanía de grifos, indicar su ubicación;
cercanía de bomberos, indicar su ubicación).
●
●
●
●

Existe un extintor por cada pasillo de los pabellones, en oficinas y talleres de especialidad.
Se cuenta con red húmeda en los 5 pasillos, sector comedor de alumnos
El grifo más cercano se encuentra por la calle Padre Hurtado a cien metros aproximadamente del acceso principal
hacia el poniente.
bomberos se encuentra a 9 cuadras del establecimiento con una respuesta de 5 minutos aproximadamente.
1

Portería

PQS 6 KS

1

Oficinas de Dirección
Subdirección
Pasillo B

PQC

1
1

CO2 – PQC
PQS 6 KS

1

Sala de
profesores
CRA

1

Pasillo A

PQS 4 KS

1

PIE

PQS 4 KS

1

Pasillo A II piso

PQS 4 KS

1

Laboratorio
informática 1

1

Laboratorio informática

PQS 4 KS

Co2 3 KS
PQS 6 KS

2
1

Pabellón C pasillo

PQS 4 KS

1

Taller de gráfica

PQS 4 KS
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1

●
●
●
●
●
●

Taller de
electricidad

P
Q
S

EXTINTORES: Cantidad total 13
GRIFOS: 1 Calle Padre Hurtado.
EXTINTORES y REDES HÚMEDAS: 5 redes húmedas.
BOMBEROS: Cuerpo de Bombero de
Pitrufquén, Andrés Bello 410.
LLAVES DE RIEGO: 1 al lado del medidor del
agua por calle Padre Hurtado.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SERVICIOS

NÚMERO

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

AMBULANCIAS
INVESTIGACIONES

131

20.15.- Responsabilidades durante emergencia.
La asignación de responsabilidades corresponde a las actividades específicas que debe realizar cada miembro de la
organización. Estas responsabilidades son específicas tanto para las labores preventivas como para los casos de emergencia y no
interfieren con las disposiciones internas de orden administrativo.
Tareas
Encargado
Sector
Dar orden de inicio y finalización al
Director: José Salum Tomé
Establecimiento en general
procedimiento de evacuación y la información a
Subdirección: Gustavo Fuentes
entregar por parte de secretaría y otros
⮚ Coordinador: Jorge
Estamentos
Padilla
⮚ Coordinador: Rodrigo
Cortés
Dar alarma de evacuación

Contactar entidades de emergencia (Bomberos,
carabineros, Radio Biobío, Universal, etc.)

Suspender suministro total de electricidad

Suspender suministro total de gas

Encargados uso extintores y redes húmedas

Coordinador del Plan de
Emergencia:
⮚ Jorge Padilla
⮚ Rodrigo Cortés
Director:
⮚ José Salum
Secretaria:
⮚ Cecilia Fleta
Auxiliares de Pabellón:
⮚ Sergio Carrasco
⮚ Pamela Fajardo
⮚ Nelson Saldías
⮚ Cecilia Correa
⮚ Marta Ceballos

Establecimiento en general

Auxiliar de Pabellón:
⮚ Nelson Saldías
Portero:
⮚ Arnoldo Padilla
⮚ Mauricio Valenzuela
⮚ Sergio Zúñiga
⮚ Omar Moncada
⮚ Leonardo Vásquez
⮚ Carlos Zenteno

Pabellón “A”

Pabellón “B” Piso 1
Pabellón” piso 2
Pabellón “A” piso 1
Pabellón “A” piso 2
Pabellón “C”

Pabellón “A” piso 1
Pabellón “A” piso 2
Pabellón “B” piso 1
Pabellón “B” piso 2
Pabellón “c”
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Responsables de abrir portones

Botiquín, camillas y sillas de ruedas

Responsable
de sectores:
Coordinar que cursos se desplacen ordenados y a
velocidad
adecuada, de acuerdo al flujo de ocupantes en la
vía de
evacuación , (cambios de recorrido) , revisión de
salas y baños

Confirmación de evacuación total del edificio,
revisar dependencias tanto en sus aspectos
estructurales
como
de
instalaciones,
cerciorándose que no hayan incendios, escapes de
gas , agua, etc., deterioro de conductores
eléctricos, escalas, etc. determinando los daños de
y riesgos los que serán informados a la dirección,
para determinar si las actividades en
la sala de clase se suspende o se reinician total o
parcialmente, además deberá revisar baños u
otras áreas en que puedan haber quedado niñas
atrapadas.
Responsable de ordenar, reponer gradualmente y
por sectores los servicios de electricidad, gas,
agua etc., observando cuidadosamente la
ausencia de fuga.

Portero:
⮚ Arnoldo Padilla
Auxiliar:
⮚ Sergio Carrasco
⮚
⮚

Paramédico
Comité Paritario

Inspectoría:
⮚ Johana Gálvez
⮚ Karim Azocar
⮚ Paula Gajardo
⮚ Marcela Sepúlveda
Auxiliar:
⮚ Cecilia Correa

⮚ Gloria Villagra
⮚ Aldo Valenzuela
⮚ Carlos Aravena
⮚ Marcelo Castillo
Coordinadores del plan de
Emergencia:
⮚ Jorge Padilla
⮚ Rodrigo Cortés
⮚ Adriana Miranda

⮚
⮚
⮚

-Portón principal, calle
Padre Hurtado
- Portón secundario calle
Padre Hurtado

Dirección
Coordinadores del
Plan de Emergencia
Comité Paritario

Pabellón “A” piso 1
Pabellón “A” piso 2
Pabellón “B” piso 1
Pabellón “B” piso 2
Comedor de Estudiantes
Pabellón “A” piso 1
Pabellón “A” piso 2
Pabellón “B” piso 1
Pabellón “B” piso 2
Establecimiento en general

Establecimiento en general

De no ser posible continuar con las clases se
decidirá enviar a las estudiantes a sus hogares,
procedimiento que deberá aplicarse una vez
conocida la magnitud del hecho e instrucciones
de las autoridades.

20.16.- Protocolo de actuación en caso de una intoxicación por ingestión de alimentos o productos tóxicos
Con objeto de minimizar las consecuencias que provoca una intoxicación en el Colegio y asegurar una rápida respuesta en la
atención al o los accidentados(as), se establece el presente procedimiento interno de actuación, para conocimiento de todas las
personas que conforman la Comunidad Escolar.
Descripción: una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) consecuente a la exposición a
sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos
que están contaminados con sustancias orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, tales como; venenos, toxinas, agentes
biológicos patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se asocia a la ingesta de un alimento deficientemente preparado y/o mal
conservado.
Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, fiebre, dolor abdominal, algunas veces reacciones alérgicas, deshidratación y otras
complicaciones que pueden originar la muerte. La contaminación de los alimentos puede producirse a través de los manipuladores,
por presencia de roedores o insectos o por utensilios de cocina, también por provenir de animales enfermos.
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Síntomas de la intoxicación alimentaria: La intoxicación alimentaria, puede afectar a una persona o puede presentarse como
un brote en un grupo de personas que comieron el mismo alimento contaminado. Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria
más común, generalmente, comienzan en un período de dos a seis horas después de ingerir el alimento responsable. Ese tiempo puede
ser mayor (incluso muchos días) o menor, dependiendo de la toxina o del organismo responsable de la intoxicación.
Los síntomas pueden incluir:
• Náuseas y vómitos.
• Cólicos abdominales.
• Diarrea (puede ser sanguinolenta).
• Fiebre y escalofríos.
• Debilidad (puede ser grave y llevar a paro respiratorio en el caso del botulismo).
•
Dolor de cabeza.

PROTOCOLO EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN
1. Si un estudiante y/o funcionario se encuentra afectado con los síntomas de una intoxicación alimentaria, avisar a la Unidad de
Inspectoría para que llame a urgencia al 131 y/o traslade de otra forma a los afectados al Hospital local para que sean atendidos.
2. La Inspectoría informará a padres y apoderados de lo acontecido para que estos se trasladen al Hospital local
3. Enviar a los estudiantes con formulario de accidente escolar al Hospital y a los funcionarios con formulario de atención de la ACHS.
4. Comprobada que la intoxicación fue provocada por consumo reciente de un alimento o por ingestión de producto tóxico en el
establecimiento, será el Servicio de Salud el encargado de hacer el sumario sanitario correspondiente y aplicar las medidas si
correspondiera.

21.- Reglamento de Evaluación y Promoción 2020

El marco legal que sustenta este reglamento es el Decreto Supremo Nº 67/2018, comienza a regir desde marzo del 2020, y
sus contenidos serán difundidos tanto a Padres y Apoderados como a los Estudiantes del Establecimiento la primera semana de cada
año lectivo.
De acuerdo con el artículo 1° el presente decreto establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y
promoción para estudiantes de educación regular.
Este Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, busca promover una visión de la evaluación, en contextos pedagógicos, como un
aspecto intrínseco a la enseñanza, cuyo sentido fundamental es propiciar y apoyar los aprendizajes de los estudiantes.
Para todos los Estudiantes que requieran apoyo en su Aprendizaje se cuenta con el Programa de Integración Escolar (PIE)
amparado en el Decreto N° 170 de 2009, y que posibilita mejores oportunidades de Enseñanza para los Estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Especiales (NEE) de carácter transitorio y permanente, considerando que el Decreto N° 83 del
2015, aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular.

21.1.- Disposiciones o normas generales.
Artículo 1: Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación se aplican en el Complejo Educacional Monseñor Guillermo
Hartl, comuna de Pitrufquén.
• 7º y 8° de Enseñanza Básica.
• Enseñanza Media Humanista Científico y Técnico Profesional.
• Educación Media para Personas Jóvenes y Adultos.
Artículo 2:

Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente establecen los
procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los
Estudiantes, basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por el Decreto
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67/2018.
b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los Profesionales de la Educación para que tanto ellos como los Estudiantes puedan
obtener e interpretar la información sobre el Aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones y retroalimentar los procesos de
enseñanza.
c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite transmitir un significado
compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto.
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad,
formación general común o diferenciada y especialidad : si corresponde, del proceso de Enseñanza y Aprendizaje que
se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por
el Ministerio de Educación.
e) Promoción: Acción mediante la cual el Estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al curso inmediatamente
superior o egresado del nivel de Educación Básica o Media.
f) Equipo de Aula: Grupo de profesionales que trabajan colaborativamente en el espacio del aula, con la finalidad común
de mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, en un marco de valorización de la diversidad y de respeto por las
diferencias individuales de los estudiantes.
El equipo de aula está conformado por los profesores de aula regular respectivos, profesores especialistas, y los profesionales
asistentes de la educación.
21.2.- De la evaluación:
Artículo 3:
Los Estudiantes serán evaluados en períodos semestrales en todas las Asignaturas de Formación General, libre
disposición y la Formación Diferenciada (Humanista Científico).
En Formación Diferenciada Técnico Profesional, los estudiantes serán evaluados anualmente.
Los Estudiantes y Apoderados tienen derecho a ser informados:
a) A inicio del año escolar, del programa a desarrollar por cada Asignatura o Módulo. Este considera: objetivos de aprendizaje,
unidades programáticas, aprendizajes esperados, criterios de evaluación, estrategias metodológicas, habilidades, tiempos y
procesos evaluativos.
b) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los tipos de evaluación e instrumentos que se emplearán en las Asignaturas
o Módulos, tanto para diagnóstica, formativa y sumativa.
c) Antes de cada evaluación debe conocer los instrumentos con los criterios utilizados (rúbricas, listas de cotejos, entre otros).
El Docente debe consensuar con los estudiantes, la forma de evaluación del proceso de Aprendizaje, e informar que las
actividades que requieran tiempo adicional a la jornada de clases, como investigación y/o lecturas complementarias, serán revisadas
y retroalimentadas.
El logro de los objetivos de aprendizaje obtenidos por los Estudiantes, serán informados en las Reuniones de Padres y
Apoderados realizadas durante el año, a través de Informes parciales, semestrales y un Certificado Anual de Estudios al concluir
el período escolar.
Artículo 4:
La Evaluación formativa estará presente en todo el proceso, con la finalidad de alcanzar el logro de los objetivos
de Aprendizaje y la mejora continua, monitoreando y acompañando el aprendizaje de los estudiantes. Se considerarán múltiples
estrategias e instrumentos de Evaluación Formativa para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que involucran a
profesionales de la educación y estudiantes.
La evaluación sumativa se certificará mediante una calificación de los aprendizajes logrados por los estudiantes.
En nuestro Establecimiento se aplicarán Pruebas de Cobertura Curricular, instrumento de monitoreo acorde al nivel de logro estándar
en los sectores de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias, de 7° básico a 4° Medio.
De no existir una mejora en el logro de los Aprendizajes, el Docente deberá tener un respaldo de todo el proceso
realizado e informar al Equipo Técnico y Directivo, para planificar el plan remedial.
El profesor jefe y/o profesor de asignatura
presente dificultades académicas y/o socioemocionales.

derivará al equipo de profesionales de apoyo, al Estudiante que

Artículo 5:
Los Estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna Asignatura o Módulo del Plan de Estudio.
No obstante, durante el proceso escolar estará presente la evaluación diferenciada, prevista en el Decreto N°83 del 2015, que
establece orientaciones para la evaluación y elaboración de las adecuaciones curriculares para todos los Estudiantes del
Establecimiento que presentan barreras para el aprendizaje con un desfase curricular de dos años o más, deberán contar con un Plan
de Adecuación Curricular Individual (PACI) a cargo del Equipo de Aula (Docentes de aula y Equipo PIE) y revisado por U.T.P, el cual se
deberá realizar dentro de un plazo de 10 días hábiles. El o la Estudiante será evaluado a partir de lo descrito en el plan y promovido
de acuerdo al logro obtenido de los objetivos propuestos.
En cuanto a los Estudiantes del Programa de Integración Escolar, se elaborará para ellos un Plan de Apoyo Individual (PAI), que
establece los apoyos, objetivos y frecuencia a trabajar por parte de profesionales de apoyo. Dicho plan será revisado por la
Coordinadora PIE.
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Todas las medidas de apoyo que impliquen modificaciones a la evaluación, objetivos y /o contenidos de
aprendizaje, deberán ser informada y hacer partícipe al Apoderado, dejando registro de ello y consentimiento firmado en
documento adjunto.
El PACI y el PAI serán revisados y actualizados una vez por semestre a fin de determinar el curso de acción respecto de los
logros obtenidos por el o la Estudiante.
Proceso amparado en el Decreto N°170 del 2009.
Por lo tanto, los Estudiantes que presenten algún tipo de NEE, se les deberá aplicar un procedimiento de Evaluación
Diferenciada a través de una adaptación curricular que puede ser temporal o permanente en el año lectivo, según las necesidades
educativas de los Estudiantes.
El instrumento de evaluación para estudiantes con NEE será elaborado por el Docente de la Asignatura y cuando lo requiera
con apoyo de la Educadora Diferencial y/o Profesional de Apoyo del Programa de Integración Escolar.
21.3.- De las calificaciones:
Artículo 6:
El establecimiento certificará las calificaciones anuales de cada estudiante y cuando proceda el término de los estudios
de educación básica y media.
Artículo 7:
No incidirán en el promedio final anual, ni en la promoción escolar, las asignaturas:
• Religión y Consejo de curso de 7º básico a 4º medio.
• Orientación, Formación Ciudadana e Informática de 7º básico a 2o medio.
Incidirán en el promedio final anual y en la promoción escolar, las asignaturas de libre disposición Historia, Artes, Educación
Física y módulos del área Técnico Profesional.
Artículo 8:
La calificación parcial y anual se determinará por el logro de los objetivos de las Asignaturas y/o Módulos de
Aprendizaje. La escala numérica será de uno a siete (1.0 a 7.0), con aproximación por redondeo a la décima, siendo la calificación
mínima de aprobación un 4.0.
Los docentes junto al Equipo Técnico Pedagógico, determinarán la cantidad de evaluaciones en cada asignatura o módulo, de
acuerdo con la planificación de las unidades de aprendizaje, las que quedarán registradas en el Libro de clases y deberá elaborar
un cronograma de evaluaciones al inicio del año escolar.
Este cronograma será informado tanto a estudiantes como a apoderados. Sólo podrá ser modificado previa autorización de U.T.P., esto
se hace con el fin de no generar una sobrecarga de trabajo.
La evaluación de los trabajos prácticos, de investigación, pruebas escritas u otros, deben ser conocidos, revisados y
retroalimentados con los estudiantes en un plazo no superior a los 10 días hábiles, desde su aplicación, y ser registradas en
el libro de clases y plataforma web. Considerando el error como una oportunidad de aprendizaje.
Artículo 9:
Las evaluaciones sumativas parciales deben considerar lo conceptual, procedimental y actitudinal, con un nivel de
exigencia del 60%.
La calificación final del estudiante se obtendrá del promedio aritmético de las calificaciones de cada asignatura o módulo, semestrales
o anuales, con aproximación por redondeo a la décima.
La calificación de los módulos del Área Técnico Profesional y
21.4.- Modalidad Dual es un proceso anual:
Los estudiantes con estrategia de aprendizaje Dual serán evaluados formativamente en la empresa por el Maestro Guía
de acuerdo a niveles de logros establecidos en el Plan de Desempeño de Aprendizaje en la Empresa. Su calificación será inclui da en
cada módulo del plan de estudio. El Estudiante que no asista a una evaluación contemplada en el cronograma, por problemas
de salud u otras, deberá rendir una nueva evaluación cuando se reintegre a clases previa recalendarización.
En situaciones de ausencia prolongada, por situación de salud, embarazos, postulaciones a instituciones FF.AA,
situaciones familiares u otras dificultades que ameriten serán resueltas por la Unidad Técnica Pedagógica.
Situaciones que dificulten el proceso de evaluación como copia, plagio y fotografiar para difundir ésta se aplicará el Reglamento Interno
de Convivencia Escolar del Establecimiento y un nuevo instrumento de evaluación.
Si un estudiante ingresa al Establecimiento durante el transcurso del año escolar, se le consideran las calificaciones parciales
obtenidas en el Establecimiento de procedencia, certificado por la Dirección. Si viene de un régimen trimestral sus promedios y
las notas parciales serán convalidados al régimen semestral.
Los Estudiantes de 3º y 4º medio deben adecuarse al plan diferencial del Establecimiento.
21.5.- De la promoción
Artículo 10:
En la promoción de los Estudiantes se considerará conjuntamente con el logro de los objetivos de aprendizaje de las
Asignaturas y/o Módulos del Plan de estudios, la asistencia a clases, Artículo 10° Decreto N°67:

102

1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los Estudiantes que:
a) Hubieren aprobado todas las Asignaturas o Módulos de sus respectivos Planes de Estudio.
b) Habiendo reprobado una Asignatura o un Módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura
o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos Asignaturas o dos Módulos o bien una Asignatura y un Módulo, su promedio final anual debe ser como
mínimo un 5.0, incluidas las Asignaturas o Módulos no aprobados.
2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los Estudiantes que tengan un porcentaje igual o superior al 85% de
aquellas establecidas en el Calendario Escolar Anual.
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los Estudiantes en eventos previamente autorizados,
sean nacionales o internacionales, en el área del Deporte, la Cultura, la Literatura, las Ciencias y las Artes. Asimismo, se considerará
como tal, la participación de los Estudiantes, que cursen la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de
aprendizaje realizadas en las Empresas u otros espacios formativos.
El Director del Establecimiento, en conjunto con el Jefe Técnico Pedagógico consultando al Consejo de Profesores, podrá
autorizar la promoción de los Estudiantes, con porcentajes menores a la asistencia requerida.
Artículo 11: El Establecimiento, a través del Director y el Equipo Directivo, analizarán la situación de aquellos Estudiantes
que no cumplan con los requisitos de Promoción antes mencionados que presenten una calificación de alguna Asignatura o
Módulo que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundamentada, se
tome la decisión de Promoción o Repitencia de estos Estudiantes.
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas
fuentes considerando la visión del Estudiante, su Padre, Madre o Apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio
de un informe elaborado por el Jefe Técnico-Pedagógico, en colaboración con el Profesor Jefe y otros Profesionales de la
Educación del Establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del Estudiante.
El informe individual del Estudiante, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el Estudiante durante el año.
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el educando y los logros de su grupo curso, y las consecuencias que
ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.
c) Consideraciones de orden socioemocional, elaborados por el equipo de profesionales de apoyo, que permitan comprender
la situación del Estudiante y que ayuden a identificar, cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.
El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, podrá ser consignado en la hoja de vida del Estudiante.
La situación final de Promoción o Repitencia de los Estudiantes, deberá quedar resuelta antes del término de cada Año Escolar.
Artículo 12:
El Establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las medidas necesarias para
proveer el acompañamiento pedagógico de los Estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, haya
o no sido
promovido. Estas medidas deberán ser autorizadas por el Padre, Madre o Apoderado.
Artículo 13: La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término de cada año escolar.
El Establecimiento entregará un certificado anual de estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
Artículo 14: En el Establecimiento el rendimiento escolar del Estudiante no será obstáculo para la renovación de su matrícula,
y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación básica y en una
oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea cancelada o no renovada su matrícula.
Artículo 15:
La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la Educación Superior y
culminar el proceso de práctica profesional para obtener el título de técnico de nivel medio en el área Técnico Profesional,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.
21.6.- Disposiciones comunes para la elaboración del reglamento.
Artículo 16:
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento es liderado por el equipo directivo y técnico-pedagógico,
considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad
escolar, a través del Consejo Escolar.
Artículo 17:
El Reglamento estará a disposición de la comunidad educativa al momento de efectuar la postulación al
establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula.
Artículo 18: El Reglamento del establecimiento contiene los aspectos considerados en el Decreto 67/2018.
Artículo 19:
Todas las disposiciones de este Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las situaciones
especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de
discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.
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21.7.- Normas finales
Artículo 20:
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada Curso: la nómina completa de los
Estudiantes, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional de
identidad
o
el
número del identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las Asignaturas o Módulos del Plan de Estudios y el Promedio
Final Anual, el porcentaje de asistencia de cada Estudiante y la Situación Final correspondiente.
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas
solamente por el Director del Establecimiento.
Artículo 21:
En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el Establecimiento las
generará en forma manual, las cuales deberán ser visadas por el Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad
de Registro de la Región correspondiente. El Establecimiento archivará copia de las Actas enviadas.
Artículo 22:
Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como desastres naturales y
otros hechos que impidan al Establecimiento dar continuidad a la prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo,
pudiendo ocasionar serios perjuicios a los Estudiantes, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro
de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen término el Año
Escolar, entre otras: suscripción de Actas de Evaluación, Certificados de Estudios o Concentraciones de Notas, Informes Educacionales
o de Personalidad.
Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo el tiempo necesario para
lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas
competentes del respectivo Establecimiento.
Artículo 23:
Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar no previstas en el presente Reglamento serán
conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. En contra de esta última decisión, se podrá presentar
recurso de reposición y jerárquico en subsidio.
Artículo 24:
La Subsecretaría de Educación mediante resolución podrá elaborar orientaciones y recomendaciones sobre las
normas y procedimientos de Evaluación, Calificación y Promoción, a las que los Establecimientos Educacionales podrán
voluntariamente adscribirse.

22.- Reglamento interno modalidad Dual

La Formación Dual permite a los estudiantes de las especialidades técnicas, alternar los aprendizajes que reciben en el
colegio, con los que tendrán en empresas de la región, adscritas a este sistema de educación que día a día adquiere más importancia
por la calidad que se consigue en los aprendizajes, y la responsabilidad y madurez que produce en los jóvenes educandos. En este
sistema los jóvenes pasan una cierta cantidad de tiempo en el establecimiento educacional y la otra mitad en la empresa, alternando
semana a semana como lo es en nuestro liceo.
Por otro lado, con su efecto de aprendizaje-servicio, genera la participación activa de los estudiantes del área en sus
comunidades, colaborando a la productividad y desarrollo, llevando a la práctica los conocimientos aprendidos en el aula y las
competencias adquiridas en la empresa. En este sistema existe una interacción de conocimientos entre los jóvenes y quienes
comparten sus ideas, actividades y espacios de trabajo, tanto en el liceo como en la empresa, con lo que el aprendizaje se hace más
concreto con el trabajo.
Este sistema pedagógico responde a la necesidad de los estudiantes por conocer en la práctica las áreas en que se
desempeñarán luego de terminar los estudios técnicos. Por esta misma razón, y para que no se sientan ajenos al quehacer de un
trabajador, estos programas comienzan en tercero medio y continúan al año siguiente. De esta manera los estudiantes están
preparados cuando terminan sus estudios, pues ya conocen, en parte, el trabajo en que se desempeñarán.
La integración al mundo del trabajo en tercer año, es una experiencia muy potente en los jóvenes, que afortunadamente
cuentan con Maestros Guías en las empresas que tienen la paciencia, la calidez, el cariño, la fortaleza y los conocimientos necesarios
para introducirlos a sus actividades en forma paulatina, pero segura y eficiente, logrando en ellos cambios importantes que fortalecen
su autoestima, capacidad de decisión y efectividad responsable en cada una de las tareas que realizan. Para ello se trabaja también con
los maestros guías en una inducción que les permite entender el sistema y lograr ver los beneficios mutuos que esta interacción
produce.
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22.1.- Objetivo:
Optimizar el proceso Enseñanza-Aprendizaje de los jóvenes para desarrollar competencias de empleabilidad relevantes para su
profesión bajo condiciones reales y facilitar, además, la integración social mediante un cambio paulatino desde la vida y la cultura
escolar hacia la vida y la cultura laboral.

22.2.- De las características generales de la educación DUAL:
Artículo 1º:

La Educación Dual tiene como objetivo proporcionar formación en dos lugares de aprendizaje, Liceo y
Empresa, que permita la adecuada incorporación de los estudiantes al mundo laboral y su posible
proyección en la empresa.

Artículo 2º:

El presente Reglamento Interno de la modalidad Dual regirá para los estudiantes del Complejo Educacional
“Monseñor Guillermo Hartl” de las especialidades con esta modalidad.

Artículo 3º:

Se establece la alternancia 1:1, de una semana en el liceo y una semana en la Empresa y una rotación
individual por las empresas de acuerdo al Plan de Rotación, y a los requerimientos y particularidades de
las empresas participantes.

Artículo 4º:

Con el fin de optimizar el proceso de formación y desempeño laboral, el estudiante aprendiz trabajará con
la directa participación del Maestro Guía, quien supervisará la instrucción del estudiante, de acuerdo al
plan de desempeño, cautelará su seguridad, y elaborará un Plan de Rotación para los estudiantes y otras
actividades que la Empresa determine.

Artículo 5º:

Para cumplir eficazmente los aprendizajes esperados, los alumnos rotan por diferentes empresas y por las
diferentes áreas de desempeño de cada una de ellas, previo Plan de Rotación ya establecido.

Artículo 6º:

Los estudiantes realizarán períodos de aprendizaje en Educación Dual por un período de dos años
académicos, es decir, Tercer y Cuarto Año Medio.

Artículo 7º:

Los estudiantes participarán activamente en las actividades que la empresa le asigne, no obstante, en plena
concordancia con los objetivos propuestos en su formación profesional y establecida en el Plan de
Desempeño de Aprendizajes en la Empresa.

Artículo 8º:

El estudiante en período de aprendizaje dual, recibe la denominación de estudiante aprendiz.

Artículo 9º:

El estudiante aprendiz (a) debe presentarse en la Empresa con toda la documentación requerida que la
Práctica Dual la que contempla:
●
●
●
●
●
●

Artículo 10º:

Carta de Presentación
Convenio Empresa, Establecimiento educacional y Apoderado.
Plan de Desempeño de Aprendizaje en la Empresa.
Pauta de Evaluación del Desempeño, que debe completar el Maestro Guía.
Planilla de Control de Asistencia.
Formulario de Seguro Escolar.

Para el desarrollo del Aprendizaje Dual se contará con un Convenio de Práctica Educacional, firmado
por la dirección, el representante de la empresa, apoderado y el estudiante.
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Artículo 11º:

La formación Dual es coordinada a través de la Comisión Dual, que es la encargada de programar las
acciones pertinentes al Programa de Formación. La comisión tiene carácter de permanente y sus
miembros duran en sus funciones el año escolar correspondiente.
La Comisión Dual está constituida por:
●

Director del establecimiento: Máxima autoridad, quien en última instancia, es el responsable
del buen funcionamiento de todos los proyectos del establecimiento.

●

Coordinador de la Modalidad Dual: Persona designada por el director. Su función es asegurar
el avance del proyecto de acuerdo a la programación y metas establecidas. En estrecha
colaboración con el director (a) debe coordinar, organizar y supervisar las actividades de la
comisión.

●

Jefe de Producción: Cautelar el proceso Dual de acuerdo a los aspectos técnicos específicos de
la especialidad. Encargado de abrir nuevos lugares de práctica y asegura una adecuada
comunicación con las empresas.

●

Profesores Tutores: encargado de cautelar el cumplimiento del plan de rotación y plan de
aprendizaje de sus alumnos aprendices, realizando supervisiones en terreno del avance de los
estudiantes. Informar a la comisión las sugerencias emanadas de las visitas.

Artículo 12º:

Los estudiantes participarán en jornadas laborales de lunes a viernes en forma intercalada
semanalmente entre liceo y empresa, en horarios a convenir, no obstante, el tiempo en que el o la
estudiante permanezca allí no será superior a ocho horas cronológicas por día.

Artículo 13º:

Los estudiantes serán supervisados, controlados y evaluados por el Profesor Tutor que el
establecimiento determine. Esta supervisión contempla: Control de Asistencia, Desarrollo del Trabajo,
Cumplimiento del Plan Rotación, entre otros aspectos.
El profesor Tutor deberá velar por el cumplimiento del aprendizaje en la Empresa y apoyar al Maestro
Guía en diversas situaciones pedagógicas que se presenten.

Artículo 14º:

Durante el período de vacaciones, feriados y días sin clases, que el establecimiento determine, los
estudiantes no participarán en las actividades en la empresa y gozarán de los mismos beneficios del resto
de la comunidad estudiantil.

Artículo 15º:

No constituye obligación de la empresa ni del liceo otorgar beneficios económicos u otros, dada la
naturaleza de las actividades realizadas, sin embargo, si la empresa así lo quisiera, este beneficio no
representará de manera alguna un salario para el estudiante.

Artículo 16º:

Será responsabilidad del establecimiento asignar los centros de aprendizaje donde se realizará esta
formación, los cuales deberán estar acorde al perfil profesional de la especialidad.

Artículo 17º:

El o la estudiante estará protegido(a) por el Decreto Supremo Nº 313 incluido en la Ley 16744 de
Accidentes de Trabajo. El Seguro Escolar contempla todos aquellos accidentes que ocurran a causa o con
ocasión de los estudios y aquellos ocurridos en el trayecto directo entre la casa y la empresa o el liceo,
en los horarios estipulados en el convenio.
Si el o (la) estudiante llegase a sufrir un accidente durante su estancia en la empresa, deberá ser
trasladado directamente al Servicio de Urgencias, o hospital más cercano con la notificación del
formulario de Accidente Escolar.

Artículo 18º:

Será de exclusiva responsabilidad del estudiante la permanencia de éste en la empresa fuera de horario
convenido en el Programa de Estudios. Perderá lo estipulado en el artículo 17º, si no se cumplen las
condiciones allí mencionadas.
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22.3.- De las características que debe reunir el estudiante aprendiz:
Artículo 19º:

El o la estudiante deberá ser responsable y presentarse y retirarse en el lugar de trabajo asignado,
a la hora establecida de acuerdo a lo estipulado en el Convenio de Aprendizaje.
Los atrasos serán sancionados por el reglamento interno del establecimiento, solicitando la
presentación del apoderado en el establecimiento si se requiere.

Artículo 20º:

Durante su Jornada Laboral, deberá realizar las tareas en forma diligente que el Maestro Guía le
señale y bajo supervisión del mismo.

Artículo 21º:

En relación a su presentación personal, ésta deberá ser acorde al trabajo a ejecutar y ajustarse a los
requerimientos sugeridos por cada empresa en particular.

Artículo 22º:

Cualquier exigencia adicional, que corresponda en forma exclusiva a la empresa, (Uniforme o
implementos de seguridad específicos), está deberá ser responsabilidad de la misma.

22.4.- Los derechos y deberes de los estudiantes en la empresa
Artículo 23º:

El o la estudiante aprendiz tienen derecho al aprendizaje en las empresas asignadas, según el Plan
de Desempeño propuesto.

Artículo 24º:

El o la estudiante aprendiz tiene derecho a ser visitado en la empresa por el Profesor Tutor, a lo
menos una vez al mes según lo acordado con el Maestro Guía o cuando la situación lo amerite.

Artículo 25º:

Tiene derecho a la instrucción y formación de parte del Maestro Guía o de los trabajadores
calificados, para desarrollar las actividades pertinentes a la especialidad.

Artículo 26º:

Solicitar cambio o rotación de empresa, en caso de sufrir maltrato de hecho o palabra de parte del
Jefe o Maestro Guía, acoso sexual o no cumplimiento con las tareas propias del Plan de Desempeño
debidamente comprobados.

Artículo 27º:

El o la estudiante aprendiz tiene derecho a manifestar al Profesor Tutor cualquier anomalía o
dificultad durante su estancia en la empresa.

Artículo 28º:

El o la estudiante aprendiz deberá asistir, a lo menos el 85% de las clases establecidas en el
calendario escolar anual, incluyendo los aprendizajes realizados en la empresa.

Artículo 29º:

Deberá cumplir el horario de la empresa, el que ha sido convenido entre el establecimiento
educacional y ésta.

Artículo 30º:

Por su calidad de estudiante aprendiz deberá realizar sólo las actividades que el Maestro Guía o un
trabajador calificado le indique, siempre y cuando estén dentro de las tareas del Plan de Desempeño.

Artículo 31º:

Los estudiantes aprendices sólo podrán ausentarse de la empresa por enfermedad o imprevisto,
que deben ser justificadas por el apoderado ante el establecimiento y la empresa dentro de las 24
hrs. ocurrida la inasistencia.

Artículo 32º:

El o la estudiante que por diversas situaciones se le solicite abandonar la empresa, tendrá derecho
a ser reubicado en otro centro, siempre que las razones no sean por indisciplina.

Artículo 33º:

El estudiante aprendiz no puede abandonar o cambiarse del Centro Dual sin comunicarlo al Maestro
Guía y al Profesor Tutor. Si lo hiciere se considerará falta grave, pudiendo pedírsele el abandono de
la especialidad.

Artículo 34º:

El o la estudiante aprendiz está obligado a llevar un registro de sus actividades y avances en un
cuaderno de práctica el cual es revisado por el apoderado, Maestro Guía y Profesor tutor.

22.5.- De las sanciones
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Artículo 35º:

Cuando se solicite cambio por motivos disciplinarios se aplicará el reglamento de convivencia del
establecimiento y se considerará como falta grave, el o la estudiante serán separados de su Centro
Dual y si lo amerita de la especialidad, si se producen las siguientes situaciones:
● Por sustracción de especies, comprobada previa investigación.
● Por agresión física o verbal durante su permanencia en la empresa, a algún funcionario de
ésta.
● Por reiteradas faltas o atrasos.
● Incumplimientos de las normas de prevención de riesgos.
● Llegar a la empresa en estado de intemperancia, drogado o por su consumo durante la
jornada laboral.
● Falsear información que se debe registrar en el cuaderno de informe.
● Ejecutar cualquier acto de comercio que haya sido prohibido en el reglamento interno de
la empresa.
● Toda sanción estará de acuerdo al reglamento interno del establecimiento.
● Abandono o cambio de su centro Dual sin aviso ni autorización.

Artículo 36º:

El o la estudiante aprendiz que haya sido afectado por el artículo anterior, tendrá derecho por única
vez acogerse al Artículo 32, de este Reglamento, con excepción de las faltas tipificadas en las letras
a, b y e.
Si se produce reincidencia de lo anterior, al estudiante se le solicitará abandono o cambio de
especialidad y modalidad.

Artículo 37º:

El o la estudiante aprendiz que incurra en reiteradas inasistencias a la empresa deberán recuperar
los días faltados en la práctica profesional.

Artículo 38º:

El no cumplimiento de las normas de la empresa y del establecimiento educacional se sancionarán
de acuerdo al reglamento interno de convivencia del establecimiento.

22.6.- De los deberes y derechos de los apoderados
Artículo 39º:

Los padres y apoderados deberán cautelar que el o la estudiante cumpla con lo establecido en el
Reglamento Dual y en el Convenio de Aprendizaje en la Empresa.

Artículo 40º:

Velar por la responsabilidad del o la estudiante, para que no tenga atrasos e inasistencias, tanto en
el establecimiento educacional como en la Empresa.

Artículo 41º:

Avisar oportunamente al establecimiento educacional y a la empresa si el o la estudiante se
encuentra enfermo, donde deberá justificar o presentar Licencia Médica dentro de 24 horas.

Artículo 42º:

No puede retirar al estudiante de la empresa, salvo autorización previa del establecimiento
educacional (caso fortuito).

Artículo 43º:

Debe firmar el convenio de aprendizaje para que el o la estudiante inicie el proceso de aprendizaje en
la empresa o institución. (En caso de menores de 18 años)

Artículo 44º:

El apoderado deberá financiar los gastos de transporte y alimentación del o la estudiante cuando deba
incurrir en ellos, para asistir a su centro de aprendizaje.

Artículo 45º:

Deberá revisar y firmar semanalmente el Cuaderno de Informes el o la estudiante.

Artículo 46º:

El apoderado tiene derecho a asistir al colegio, cuando lo estime necesario para conocer el avance
del o la estudiante.

22.7.- De las evaluaciones
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Artículo 47º:

La evaluación tiene como propósito juzgar el trabajo del o la estudiante aprendiz en relación con sus
competencias específicas y genéricas (valores, conocimientos, habilidades y aptitudes) dentro de la
empresa o en el establecimiento.

Artículo 48º:

Las evaluaciones en la parte modular se regirán de acuerdo al Reglamento de Evaluación del
establecimiento.
Los estudiantes de la modalidad dual serán evaluados en la empresa por el Maestro Guía de acuerdo
a la pauta de evaluación entregada por el Profesor Tutor, de acuerdo a niveles de logro de realización
de acuerdo a la observación de la tarea específica desarrollada y que dice relación con el Plan de
Desempeño en la Empresa.
Será responsabilidad del Profesor Tutor calificar al estudiante de acuerdo a los niveles de logro
obtenidos, con una nota de 1,0 a 7,0 que tiene relación a la forma como el estudiante aprendiz realizó
la tarea encomendada y si logró cumplir con el aprendizaje esperado.
En relación, al Plan de Desempeño en la Empresa, la cantidad de notas debe ser proporcional al
porcentaje de horas de realización de los módulos en el establecimiento, de acuerdo al Proyecto Dual.

Artículo 49º:

La calificación de los módulos es anual, donde se deben registrar las evaluaciones de proceso.

Artículo 50º:

El o la estudiante aprendiz será evaluado en la empresa con dos notas durante el año, para medir el
avance y logros de competencias que requiere y que se le solicitan en su especialidad, se utilizarán
las siguientes escalas de valores.
Tabla Nº1: Porcentaje de realización de la tarea

VALORES
La tarea no se realiza

NIVELES DE LOGRO
No lograda (N/L)

La tarea se realiza parcialmente

Medianamente lograda (ML)

La tarea se realiza exitosamente

Lograda (L)

Artículo
51º:

La calificación obtenida en la empresa se registrará como calificación en cada módulo que corresponda
en el período, sumada a las calificaciones obtenidas en clases.

Artículo
52º:

Los estudiantes serán evaluados en la empresa por el Maestro Guía, en cada visita del Profesor Tutor, de
acuerdo a Pauta de Evaluación de supervisión entregada por el establecimiento; éstas tendrán sólo
carácter formativo.

Artículo
53º:

El Profesor Tutor o docente de la asignatura Análisis de la Experiencia en la Empresa, evaluarán y
calificarán el desarrollo de las actividades en la empresa y registradas en su bitácora, entregada por
el establecimiento.

Artículo
54º:

Los estudiantes serán promovidos de curso según el Decreto Nº 83 incluido en el Reglamento de
Evaluación, Calificación y Promoción del Ministerio de Educación.
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23.- Proceso de práctica y titulación

De acuerdo al Decreto Nº 1237 del 06 de febrero de 2019, que fija las normas básicas del Proceso de Titulación de los
alumnos y alumnas enseñanza media Técnico Profesional.
El presente documento especifica los procedimientos e instrumentos internos requeridos para desarrollar el Proceso de Práctica y
Titulación de los estudiantes de nuestro establecimiento a partir del año escolar 2019.
23.1.- Definición:
Se entenderá por proceso de Titulación de los o las estudiantes de la Enseñanza Media Técnico Profesional el período que
se extiende desde la matrícula para realización de su práctica profesional hasta su aprobación final, incluyendo el cumplimiento de
todos y cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención y entrega del Título Técnico de Nivel Medio por parte del
Ministerio de Educación.
La Titulación de los o las estudiantes egresados de la Enseñanza Media Técnico Profesional es la culminación de dicha fase de formación
técnica. Para ese efecto, previamente, deberán desarrollar un plan de Práctica en empresas afines con las tareas y actividades propias
de la especialidad.
23.2.- Objetivos:
Lograr que la Práctica Profesional constituya para el egresado una situación de aprendizaje significativo que estimule
el perfeccionamiento de sus aptitudes, habilidades y actitudes personales y profesionales en beneficio de la empresa y de sí mismo.
Desarrollando las capacidades y/o competencias mínimas y esenciales que exige su perfil de egreso, con este propósito, se espera que
el estudiante practicante llegue a ser capaz de:
1.
Desarrollar el plan de trabajo elaborado para cada estudiante basado en el Plan de Práctica, realizando las tareas de
manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, buscando alternativas y soluciones cuando se presentan
problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.
2.
Uso de instrumentos, herramientas de trabajo y manejo de las tecnologías de la información y comunicación para obtener
y procesar información pertinente al trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas.
3.
Lograr eficiencia, rendimiento e iniciativa dentro de los marcos establecidos por la empresa, trabajando eficazmente en
equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus
tareas habituales o emergentes.
4.
Ser disciplinado, ordenado y responsable teniendo un comportamiento acorde con su condición de profesional formado
en un colegio cristiano, tratando con respeto a subordinados, superiores, colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer
distinciones de género, de clase social, de etnias u otras.
5.
Participar en diversas situaciones de aprendizaje, formales e informales, y calificarse para desarrollar mejor su trabajo
actual o bien para asumir nuevas tareas o puestos de trabajo, en una perspectiva de formación permanente.
6.
Utilizar eficientemente los insumos para los procesos productivos y disponer cuidadosamente los desechos, en una
perspectiva de eficiencia energética y cuidado ambiental.

23.3.- De la estructura y funcionamiento de la práctica profesional.
Artículo 1: Los estudiantes que aprueben cuarto año de enseñanza media Técnico Profesional tendrán derecho a recibir su Licencia
de Enseñanza Media, aun cuando no hubieren finalizado su práctica profesional
.
En el caso que los estudiantes realicen la totalidad de la práctica profesional o parte de ella después de egresar de cuarto
año de enseñanza técnico profesional, deberán matricularse en el establecimiento correspondiente.
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En tal carácter, los y las alumnas en práctica, gozarán, para todos los efectos legales, de todos los beneficios de los y
las alumnas regulares, así como la gratuidad del proceso de titulación
Artículo 2: Se entiende por Práctica Profesional al conjunto de experiencias y Competencias personales que el estudiante
practicante debe vivenciar, incorporado a una empresa, durante el lapso que corresponda a cada una de las especialidades que
ofrece el Establecimiento.
Artículo 3: El estudiante egresado de Enseñanza Media Técnico Profesional que inicie la Práctica Profesional, se denominará
PRACTICANTE. El proceso de titulación deberá realizarse dentro del plazo máximo de 3 años, contados desde la fecha de egreso de la
enseñanza media técnico profesional.
Artículo 4: La Empresa o Institución a la cual se incorpore el Practicante se le denominará CENTRO DE PRÁCTICA.
La selección de los centros de práctica será de exclusiva Competencia del Director, Encargado de Prácticas y Titulación
y Docentes de las especialidades respectivas, en cuanto a cantidad de centros y números de estudiantes que reúnan los requisitos
para la práctica.
El centro de práctica debe contar con normas, elementos y mecanismos de prevención de riesgos que permitan garantizar la
seguridad de los alumnos en práctica
Artículo 5: La incorporación de los Practicantes que reúnan los requisitos serán de competencia del Encargado de Prácticas y
Titulación, o Docente que el Director designe para dicho acto.
Artículo 6: Toda situación referente a Practicantes, que tengan su proceso pendiente y quieran realizarlo o que deban
suspender, será examinada por una Comisión de Práctica, liderado por el Director del Establecimiento; en el marco del Decreto
1237/19.
Artículo 7: Se constituirá una Comisión de Práctica, que la integrarán el Director, Encargado de Prácticas y Titulación, Docentes de
Especialidades y un integrante de la Unidad Técnico Pedagógica y el Docente que el Director haya designado como Profesor tutor.
Presidirá la comisión el Encargado de Prácticas y Titulación.
Artículo 8: Los Docentes de Especialidad que tengan a su cargo uno o más practicantes, se denominará Profesor Tutor, en las
respectivas especialidades.
Artículo 9: La persona responsable del Centro de Práctica que tenga uno o más practicantes, se denominará Maestro Guía.
23.4.- De los requisitos de inscripción.
Artículo 10: Los estudiantes que aprueben cuarto año de enseñanza media Técnico Profesional tendrán derecho a recibir su licencia
de Enseñanza Media e iniciar o terminar su proceso de titulación, para lo cual deberán matricularse en el establecimiento
correspondiente y, en tal carácter, tendrán los beneficios del seguro escolar y derecho de percibir asignación familiar.
a)
deberá:

En los casos que algunos

estudiantes efectúen su Práctica Profesional en lugares apartados, el establecimiento

1. Asegurar al menos una supervisión presencial e Implementar mecanismos que aseguren una adecuada supervisión a
distancia del proceso de práctica; o,
2. Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su especialidad y le asegure la
debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el estudiante será titulado por el establecimiento educacional que
haya supervisado efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.
b)
Será obligación del establecimiento informar a los estudiantes que se matriculen para realizar su práctica profesional de
los beneficios a los que pueden optar, tales como pase escolar, becas y aquellos a los que se refiere el artículo 8º del Código del Trabajo.
c)
El establecimiento educacional deberá realizar al menos una visita en terreno a cada estudiante durante el periodo de
práctica profesional, en las que deberá entrevistarse con el representante.
Artículo 11: Toda situación no contemplada en éste Reglamento y/o el Decreto 2516, modificado por el decreto 1237/19 deberá ser
resuelto por la SECREDUC
23.5.- Del centro de práctica: definición y organización
Artículo 12: Serán Centros de Práctica las empresas que cumplan con el Plan Seguimiento y Evaluación del desarrollo de cada
Especialidad. Considerando empresas de desarrollo tecnológico del mundo productivo o instituciones públicas y privadas, y las
pertenecientes al Directorio Nacional de Centros de práctica.
Artículo 13: Las empresas o instituciones públicas y privadas deberán reunir las siguientes condiciones:
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Infraestructura adecuada.
● Normas e implementación de Seguridad y Protección Personal.
● Equipamiento adecuado para el desarrollo del Plan de Práctica.
● Acceder a constituirse en Centro de Práctica, con el compromiso de co-ayudar en la inserción y desempeño del practicante.
Artículo 14: La presentación del practicante al Centro de Práctica la realizará el Profesor Tutor, o el Coordinador de Práctica, o la
persona que el Director designe.
En esta oportunidad deberá reunirse con el superior jerárquico del Centro o con quien este haya designado como Maestro Guía de
la empresa o institución.
Artículo 15: La Empresa o Institución podrá poner término a este convenio si el estudiante no se comporta satisfactoriamente, en
especial en cuanto a puntualidad, asistencia y no cumplimiento a las normas internas, lo que se informará al Establecimiento.
Artículo 16: El Establecimiento Educacional, deja en este acto constancia que el (la) estudiante está protegido en relación de los
accidentes que éste pudiere sufrir en su práctica, ya que está sujeto al SEGURO ESCOLAR, decreto Nº 313/1972 de la ley Nº 16.744
Art. 3.
23.6.- De las personas involucradas en la práctica:
Artículo 17:
El COORDINADOR DE PRÁCTICA es un docente designado por el Director del Establecimiento. Le compete la planificación y
organización de las actividades profesionales.
Sus funciones se centralizan principalmente en:
a)
Llevar un catastro de los y las estudiantes en práctica.
b)
Llevar un catastro de los Centros de práctica
c)
Proporcionar a la Dirección del Establecimiento un informe sobre el inicio y término de prácticas
de cada especialidad
con estadísticas de egresados, en práctica y titulados.
d)
Tomar acciones remediales si se detecta que un Profesor Tutor de Práctica no cumple con sus funciones.
e)
Supervisar las prácticas profesionales.
f)
Tener un horario de atención de los y las estudiantes egresados.
g)
Velar el cumplimiento de las prácticas desarrolladas por los y las estudiantes.
h)
Apoyar a los docentes de las diferentes especialidades en el diseño de experiencias de aprendizaje concretos.
i)
Dar a conocer a los y las estudiantes el Reglamento de las Prácticas al momento del egreso.
Artículo 18: El Rol de PROFESOR TUTOR lo ejercerán los Docentes Técnicos de las Especialidades y los Docentes que se designen
para ello. No podrán ser Profesor Tutor los docentes que no sean de las especialidades respectivas.
Sus funciones se centrarán principalmente en:
a)
Elaboración en conjunto con los y las estudiantes del Plan de Práctica a consensuar con el Maestro Guía.
b)
Basándose en el perfil profesional, identificar las tareas que se ejecutan en la Empresa y agregar aquellas otras que son propias
de su realidad laboral.
c)
Entregar Plan de Práctica y los instrumentos de evaluación al Maestro Guía de la Empresa las que servirán de base para la
posterior evaluación del practicante. También deberá comentar los alcances y características técnicas de la pauta de
evaluación, además deberá determinar la periodicidad de las supervisiones, las que no podrán ser menos de las estipuladas
según la modalidad, las que deberán ser anotadas en un informe de supervisión.
d)
Asesorar al Practicante durante sus visitas al Centro de Práctica. Si fuera necesario deberá realizar acciones remediales si el
Practicante no está cumpliendo el Plan de Práctica.
e)
El Profesor Tutor, deberá evaluar la visita por medio de un registro escrito, en el cual estará presente el Maestro Guía y el o
la practicante, quienes deberán dejar constancia por medio de su firma en dicho documento.
f)
Elaborar un informe al término del periodo de práctica anual del total de sus practicantes. Deberá ser explicativo, ya sea de
aspectos negativos como positivos de los practicantes, los que se harán llegar al Coordinador de Práctica.
g)
El Profesor Tutor deberá cumplir con las visitas programadas a los practicantes.
23.7.- De la comisión de práctica:
Artículo 19: Funciones:
Conocer apelaciones frente a rechazos de solicitudes de Práctica Profesional.
Definir situaciones de postergación de práctica cuando un estudiante lo solicite, cambio de lugar de práctica sin aviso ni autorización
previa, aprobar o rechazar solicitudes de práctica por segunda o tercer oportunidad.
Definir situaciones de alumnos y alumnas que solicitan suspensión o postergación de práctica (en caso de servicio militar, estudios
superiores u otros). Definir situaciones anómalas destacadas por el Profesor Tutor.
23.8.- Del practicante:
Artículo 20: El practicante debe conocer el Reglamento de Práctica Profesional del Establecimiento y comprometerse a respetarlo.
Artículo 21: El practicante debe participar en la Elaboración del Plan de Práctica.
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Artículo 22: El Practicante, una vez adscrito oficialmente a un lugar de Práctica, queda obligado a respetar íntegramente el
Reglamento Interno de la Empresa o Institución.
Artículo 23: Debe asistir a todas las eventuales reuniones a que sea citado por el Coordinador o el Profesor Tutor, relacionadas con
aspectos técnicos pedagógicos o disciplinarios. En caso de faltar, deberá justificar de acuerdo al Reglamento o Protocolo de la Empresa.
Artículo 24: El inicio y fin de su(s) práctica(s) deberá ceñirse al Plan de Práctica que para cada caso, haya elaborado el Profesor
Tutor, en conjunto con el Maestro Guía de la Empresa, el cual no podrá ser familiar de los y las estudiantes.
Artículo 25: El practicante está obligado a asistir en un 100% de su Práctica. En caso de imposibilidad de asistir, deberá justificar
a través de terceras personas, por teléfono, por escrito o por medio de Licencia Médica a su Profesor Tutor y al Maestro Guía.
Artículo 26: El ausentismo prolongado (tres días o más) a su Centro de Práctica sin justificación, será causal de suspensión inmediata
y retiro del centro de Práctica. Sin embargo, el Practicante podrá apelar a dicha suspensión mediante una solicitud a la Comisión de
Práctica, junto a los documentos que justificaran su falta.
Artículo 27: No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas en el Plan de Práctica o afines a su
especialidad, el cual formará parte del expediente de Titulación del estudiante.
Artículo 28: La Práctica Profesional no es remunerada. Pero de acuerdo a las leyes vigentes, se podrá realizar un contrato especial de
aprendizaje, según lo establece Ley N°18.620 Título II, Art. 76 al 85.
23.9.- Del maestro Guía
Artículo 29: El Rol de Maestro Guía de Práctica lo realizará un funcionario del centro de práctica, elegido por los ejecutivos de
la empresa o institución para que guíe la Práctica .
Artículo 30: Al Maestro Guía de la empresa o institución, le competen las siguientes funciones:
a)
Organizar y ejecutar el Plan de Práctica.
b)
Dar a conocer y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa respecto del él o la estudiante en
práctica.
c)
Controlar a él o la estudiante durante su permanencia en la Empresa y
d)
Evaluar en forma permanente e informar al profesor Tutor acerca de las situaciones especiales ocurridas en la Empresa.
Artículo 31: El (la) Maestro Guía de Práctica deberá completar un informe de evaluación de la práctica realizada por el alumno en
dicho centro el cual hará llegar al Coordinador de Práctica al término de ella.
23.10.- Normas básicas para el desarrollo de la práctica profesional:
Artículo 32: Las condiciones que permiten al estudiante iniciar su Proceso de Práctica Profesional son:
a) Ser egresado de la Enseñanza Media Técnico Profesional en la respectiva especialidad.
b) Estar matriculado en el establecimiento, con lo cual se adquiere la calidad de estudiante regular con todos los beneficios y
obligaciones que ello implica.
Artículo 33: La práctica deberá iniciarse dentro del plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de egreso del o la estudiante.
El establecimiento educacional podrá reconocer como práctica profesional las siguientes situaciones:
a)
Estudiantes egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas
y que cuenten con un contrato de aprendizaje, bajo las normas establecidas en los artículos 57 y siguientes de la ley N° 19.518, que fija
el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo.
b)
Estudiantes egresados, que cuenten con un contrato de trabajo, y que se hayan desempeñado en actividades propias de
su especialidad por 540 horas cronológicas.
c)
Los estudiantes con más de tres años de egresados, que se hayan desempeñado en actividades propias de su especialidad
por 720 horas cronológicas.
Para lo cual se matricularán, presentarán certificado de las actividades realizadas y se someterán al proceso regular
utilizado por el establecimiento educacional para evaluar el cumplimiento de la práctica profesional.
Artículo 34: La Práctica Profesional tiene una duración de 360 horas cronológicas para las especialidades con formación técnico
profesional tradicional. La que podrá desarrollarse de forma intermedia, considerando que al término del tercer año los alumnos
podrán realizar una práctica de hasta 180 horas y al término de cuarto año de hasta 180 horas. El número de horas a realizar por el o
la estudiante en el Centro de Práctica, estará definido en el Plan de Práctica, según sea las condiciones acordadas entre el o la
estudiante, el profesor tutor y el maestro guía del Centro de Práctica. Podría adicionarse horas en caso de que practicante tenga
reiteradas inasistencias en el Plan Modular de cada especialidad el cual podría perjudicar las competencias y habilidades de sus
aprendizajes.
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Artículo 35: La Práctica Profesional tiene una duración de 180 horas cronológicas para las especialidades con formación dual. La que
podrá desarrollarse de forma intermedia, considerando que al término del tercer año los alumnos podrán realizar una práctica de
hasta 90 horas y al termino de cuarto año de hasta 90 horas. El número de horas a realizar por el o la estudiante en el Centro de
Práctica, estará definido en el Plan de Práctica, según sea las condiciones acordadas entre el o la estudiante, el profesor tutor y el
maestro guía del Centro de Práctica. Podría adicionarse horas en caso de que él o la estudiante tenga reiteradas inasistencia s en el
Centro Dual o en el Plan Modular de la especialidad el cual podría perjudicar las competencias y habilidades de sus aprendizajes.
Artículo 36: El o la estudiante podrá realizar su Práctica Profesional en un máximo de dos Centros de Prácticas, en cuyo caso la práctica
mínima deberá ser equivalente al 50 % de horas totales, en el primer centro de Práctica, completando la cantidad de horas en el
segundo Centro de Práctica. Esta situación será fundamentada por el Profesor Tutor. Cada una de las prácticas realizadas deberá ser
tratada siguiendo el mismo procedimiento y documentación que para una práctica normal.
En ningún caso el o la estudiante podrá realizar cambio de Centro de Práctica, cualquier situación diferente a lo establecido se
informará a su Profesor Tutor y elevará una Solicitud de Cambio de Centro de Práctica a la Comisión de Práctica.
Artículo 37: Para iniciar el proceso de práctica, el o la estudiante deberá llevar al Centro de Práctica los documentos: “Carta de Solicitud
de Práctica Profesional” y “Perfil Profesional de la especialidad de… ”.
En la Carta de Solicitud de Práctica Profesional, deberán estar contenidos los siguientes aspectos:
a)
La identificación del Colegio y del responsable del proceso de práctica.
b)
La identificación del o la estudiante que realizará la práctica.
c)
La necesidad de acordar un Plan de Práctica con el Centro de Práctica y su duración.
d)
La necesidad de requerir un Maestro Guía nombrado por el Centro de Práctica, para que se haga cargo del o la estudiante
en práctica.
e)
Alcances y procedimientos en caso de accidentes durante la práctica.
El Perfil Profesional de la Especialidad, deberá contener:
a)
Antecedentes del Centro de Práctica.
b)
El número de horas otorgadas por el Centro de Práctica.
c)
Las áreas de competencia de la especialidad, y las tareas necesarias a realizar durante la práctica.
Artículo 38: Como la Práctica Profesional es un periodo de aprendizaje debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser de carácter personal.
b) Corresponder a la especialidad estudiada.
c) Estar estructurada de acuerdo con un Plan de Práctica.
d) El ambiente dentro del lugar de práctica debe ser formador.
Artículo 39: Una vez aceptada la práctica en el Centro correspondiente, el o la estudiante deberá traer copia del Perfil Profesional de
la Especialidad y llevar el “Plan de Práctica”.
El o la estudiante, en un plazo no superior a 5 días hábiles deberá hacer llegar el Documento, firmado y timbrado por un representante
del Centro de Práctica a la Coordinación de Prácticas. Este documento oficializa la inscripción de la Práctica Profesional en el
establecimiento.
La Coordinación de Prácticas procederá a asignar al profesor tutor correspondiente, el que tendrá como primera tarea ratificar los
antecedentes entregados por el alumno y elaborar el Plan de Práctica.
Artículo 40: El Plan de Práctica: Este Plan contempla a lo menos actividades que aporten al logro de los objetivos de aprendizaje
genéricos y propios de cada especialidad contemplados en las respectivas bases curriculares, considerando también el cumplimiento
de las normas de seguridad y prevención de riesgos, como, asimismo, de la normativa interna del Centro de Práctica.
El Plan de Práctica será elaborado en conjunto por el Profesor Tutor designado por el establecimiento y el o la estudiante en práctica
y consensuado con el Maestro Guía del Centro de Práctica. Será requisito indispensable para su aprobación que las actividades a
realizar por el o la estudiante guarden directa pertinencia con la aplicación y desarrollo de los objetivos de aprendizaje, competencias,
habilidades y destrezas de la especialidad respectiva.
El Plan de Práctica deberá establecer el número de horas de la jornada diaria y semanal de práctica que deberán realizar los o las
estudiantes en el Centro de Práctica. Si el Centro de Práctica sugiere cambios en el Plan y en los horarios en que se realiza la práctica,
éstos deberán ser acordados con él o la practicante y el establecimiento educacional.
Artículo 41: La jornada semanal no deberá superar las 45 horas semanales, ni realizarse en horarios nocturnos, feriados o fines de
semana. Las horas extraordinarias deberán ser acordadas con el alumno practicante e informadas al Colegio, y serán consideradas en
el número total de horas del Plan de Práctica. No estará permitido que el estudiante en práctica realice tareas que no estén definidas
en el Plan de Práctica.
Artículo 42º Supervisión de Práctica: El Profesor Tutor, deberá realizar durante el período de práctica, al menos una supervisión
presencial para el seguimiento y evaluación del Plan de Práctica, en la que deberá entrevistarse con el representante del centro de
práctica y con el estudiante dejando constancia de la visita por medio de un Informe de Supervisión, con la firma de todos los
participantes de la entrevista.
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En aquellos casos que un estudiante efectúe su práctica profesional fuera del país o región de origen del establecimiento educacional,
este último deberá:
a) Asegurar, al menos, una supervisión del proceso de práctica a través de mecanismos presenciales o virtuales (a distancia), dejando
evidencia de la supervisión.
b) Facilitar que el estudiante se matricule en otro establecimiento educacional que imparta su especialidad y le asegure la debida
supervisión del proceso de Titulación. En este caso, será titulado por el establecimiento educacional que haya supervisado
efectivamente la práctica y donde estuviere matriculado.
Artículo 43: Criterios para el control del Plan de Práctica. El Plan de Práctica es controlado en cada visita que efectúa el Profesor Tutor
al Centro de Práctica, quedando registrada las observaciones pertinentes en el Documento, que contempla los registros de
supervisiones. Esta instancia dan pauta para la toma de decisiones en conjunto con el maestro guía de un posible ajuste al Plan de
Práctica y/o reasignación de tareas al o la estudiante practicante. Estos ajustes se adjuntará al Plan de Práctica.
Artículo 44: Al término de la práctica el o la estudiante deberá llevar al Centro de Práctica, el documento “Certificado de Término de
Práctica”, el cual deberá contener los siguientes antecedentes:
a)
Antecedentes del Centro de Práctica.
b)
La identificación del o la estudiante que realizó la práctica.
c)
El número de horas de práctica realizadas.
d)
Descripción de las tareas realizadas.
e)
Firma del Maestro Guía y timbre del Centro de Práctica
Artículo 45: Los estudiantes egresados que hubieren aprobado su Práctica Profesional, obtendrán el Título de Técnico de
Nivel Medio correspondiente a su sector económico y especialidad, otorgado por el Ministerio de Educación a través
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, para lo cual el establecimiento deberá presentar
los
siguientes antecedentes correspondientes en el “Expediente de Título”:
1)
Certificado de Nacimiento.
2)
Certificado de concentración de calificaciones de los distintos sectores y subsectores de aprendizajes del plan de estudio
respectivo.
3)
Plan de Práctica;
4)
Informe de Práctica; elaborado por el Profesor Tutor.
5)
Certificado del empleador en el caso de reconocimiento del trabajo realizado como Práctica Profesional;
6)
Diploma de Título según diseño oficial, el que señalará expresamente que se trata de un título de Técnico de Nivel Medio
y considerará en su anverso espacios para las firmas correspondientes, abajo a la derecha para el Secretario Regional
Ministerial de Educación correspondiente, abajo a la izquierda para el Director del establecimiento educacional y bajo
ellas en el medio para el alumno titulado, los que deberán venir firmados por el Director del establecimiento y el o la
estudiante.

23.11.- Normas básicas para la aprobación de la práctica profesional:
Artículo 46: Al término de la Práctica Profesional, el Profesor Tutor llevará al Centro de Práctica la Pauta de “Evaluación de Práctica
Profesional”, documento en el cual se encuentran especificados los indicadores de evaluación del Plan de Práctica. Este instrumento
será llenado por el Maestro Guía del o la estudiante en el Centro de Práctica, quien mediante su firma y timbre del Centro de Práctica
certificará su validez.
La Pauta de Evaluación de Práctica Profesional contempla además del Plan de Práctica, aspectos Administrativos y Técnicos que el
Establecimiento considera importante en la evaluación final de la Práctica Profesional.
La Pauta de Evaluación de Práctica Profesional, considera el Nivel de Logro alcanzado por el o la estudiante en el desarrollo de las
tareas consideradas en el Plan de Práctica, según la siguiente escala de apreciación:

Conceptos
I
S
B
MB

Descripción del Nivel de Logro
Insuficiente No logra la tarea
Suficiente
Puede lograr la tarea pero necesita ayuda y supervisión
Bueno
Puede lograr la tarea satisfactoriamente
Muy Bueno Puede lograr la tarea satisfactoriamente, con iniciativa para resolver problemas

Artículo 47: Para aprobar la Práctica Profesional los o las estudiantes deberán:
a)
Completar el número de horas de práctica que contempla el Plan de Práctica.
b)
Demostrar el logro de competencias profesionales y personales exigidas en el Plan de Práctica, de acuerdo a lo evaluado
por el Centro de Práctica.
Artículo 48: La aprobación de la Práctica Profesional se certificará a través de un Informe de Práctica elaborado por el Profesor Tutor,
quien incorporará los antecedentes mencionados en el inciso anterior.
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Artículo 49: Una vez terminada la Práctica, el Coordinador de Prácticas, deberá asignar la calificación final de Práctica Profesional,
considerando el informe del Profesor Tutor y la evaluación del Centro de Práctica. Para la calificación, se usará la escala numérica de
1,0 (uno coma cero) a 7,0 (siete coma cero) con un decimal.
La nota mínima de aprobación de la Práctica Profesional será igual a 4,0 (cuatro coma cero).
Artículo 50: Reprobación de la Práctica Profesional. El o la estudiante que obtenga una calificación inferior 4,0 (cuatro coma cero) en
su Práctica Profesional, podrá solicitar a la Jefatura Técnica, la autorización para iniciar un nuevo período de Práctica Profesional en
otro Centro, siguiendo el mismo procedimiento y documentación que para una práctica normal.
23.12.- Situaciones especiales de la práctica profesional:
Artículo 51: Exención de Práctica Profesional por reconocimiento de desempeño laboral. El estudiante con más de tres años de
egresado, que se haya desempeñado en actividades propias de su especialidad por 540 horas cronológicas o más, podrá solicitar al
Establecimiento el reconocimiento de dichas actividades como Práctica Profesional, para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos:
a)
Estar matriculado en el establecimiento.
b)
Presentar un Certificado Laboral firmado y timbrado por el empleador, que acredite un mínimo de 540 horas de
actividades propias de la especialidad de egreso y que se haya desempeñado en labores propias de su especialidad.
c)
Aprobar una evaluación de desempeño que aplicará el Establecimiento, similar a la utilizada en el Plan de Práctica.
El estudiante que apruebe la solicitud de exención de práctica por reconocimiento formal de desempeño laboral en la especialidad,
podrá continuar con el Proceso de Titulación sin necesidad de realizar una etapa de actualización.
Artículo 52: El estudiante que exceda los tres años de egresados y que no hubieren desempeñado actividades laborales propias de
su especialidad, o las hubieren realizado por un período inferior a 720 horas, podrá solicitar al Establecimiento ser considerado en el
Proceso de Titulación, para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos:
a)
Estar matriculado como estudiante regular del Colegio.
b)
Desarrollar una etapa de actualización técnica previa a la realización de su Práctica Profesional.
c)
Aprobar una evaluación de desempeño que aplicará el Establecimiento, similar a la utilizada en el Plan de Práctica.
El estudiante que cumpla con estos requisitos, podrá continuar con el Proceso de Titulación.
Artículo 53: Proceso de actualización. El Proceso de actualización tiene como finalidad poner al día al egresado en áreas importantes
y relevantes de su especialidad, que con motivo del desarrollo tecnológico necesitan ser actualizadas.
El Colegio establece como plan de actualización, cualquiera de las siguientes actividades:
a)
Trabajo de investigación y aplicación guiado dentro de la especialidad.
b)
Trabajo de investigación y aplicación en el medio externo.
Para el desarrollo de las actividades descritas el Establecimiento designará un Profesor Tutor, dentro de los profesores de la
especialidad, que tendrá la tarea de guiar, asesorar y evaluar al o la estudiante en su respectivo trabajo.
Artículo 54: Prácticas profesionales fuera de la región. El o la estudiante que manifieste intención de realizar la práctica en un Centro
cuyas instalaciones estén ubicadas fuera de la provincia o en lugares apartados y/o de difícil acceso, deberán realizar una e xpresa
solicitud a la Dirección del establecimiento, quien definirá la aceptación o rechazo del Centro de Práctica en función de la posibilidad
de supervisión.
Si la solicitud es aceptada, el Establecimiento implementará mecanismos complementarios para una adecuada supervisión a distancia
del proceso de forma virtual, quedando evidencias de esta supervisión.
Si la solicitud es rechazada, el Establecimiento recomendará al o la estudiante la posibilidad de matricularse en otro establecimiento
educacional que imparta su especialidad y le asegure la debida supervisión del proceso de titulación. En este caso, el o la estudiante
será titulado por dicho establecimiento educacional.

24.- Del proceso de elaboración y difusión del Reglamento Interno.

Artículo 1:
El proceso de elaboración y modificación del Reglamento Interno es liderado por el equipo directivo y la
participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar, a través del Consejo Escolar.
Artículo 2:
Las normas del presente reglamento se revisarán una vez al año, con el objetivo de realizar actualizaciones según
la normativa vigente.
Artículo 3:
El Reglamento estará a disposición de la comunidad educativa al momento de efectuar la postulación al
establecimiento o a más tardar, en el momento de la matrícula.
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Artículo 4:
El Reglamento del establecimiento contiene los aspectos considerados en el circular N° 482/2018 y se fundamenta
en los principios y valores entregados por la Fundación del Magisterio de la Araucanía y compartidos por la comunidad educativa.

ANEXOS

ANEXO I: Plan Estratégico para aplicar el PEI:
Objetivos estratégicos del establecimiento a mediano y largo plazo
LIDERAZGO
Objetivos Estratégicos
1-Promover y verificar la
aplicación
de
una
educación
inclusiva
equitativa y de calidad
académica, con una férrea
formación
valórica
basada en principios
éticos y morales de índole
cristiano
católica
y
universales.
2-Organizar,velar
y
evaluar, adecuadamente

Metas
1-Que el 100% del
alumnado reciba una
formación académica
de
calidad
y
se
promuevan
y
practiquen los valores
cristianos y universales.

2-.Desarrollar el 100%
de las actividades del

Estrategias
1-Mantener una planta
docente y personal de
apoyo
capacitados,
comprometidos
y
actualizados
con
la
enseñanza que imparten y
los valores cristianos y
universales
que
representan y practican en
su actuar o proceder en el
establecimiento.

Acciones
1.1-Chequear la idoneidad para
desempeñar la labor asignada de los
docentes y personal de apoyo.
1.2-Promover permanentemente, el
perfeccionamiento, la actualización
académica, o capacitación de todo el
personal.
2.-Gestionar la adquisición de los
recursos materiales necesarios para
el logro de los objetivos y dotar del
personal
idóneo
para
el
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todos los estamentos de
la Unidad Educativa,
distribuyendo
los
recursos
humanos,
materiales y financieros
que le permitan un
óptimo desarrollo de las
actividades para el logro
de los objetivos del
establecimiento.
3- Actualizar y dar a
conocer anualmente, el
reglamento
de
convivencia al personal,
estudiantes, padres y
apoderados, en el cual se
entregan las directrices y
normas a seguir, como
requisito para llevar a
cabo
el
Proyecto
Educativo Institucional.

establecimiento en un
clima organizacional
armónico y velar por
contar con los recursos
necesarios.

3.Que el 100% de los
estamentos
de
la
Unidad Educativa ,
conozcan y acepten el
Reglamento
de
convivencia del
Establecimiento.

2.- Delegar funciones en
profesores a objeto de
agilizar
la
gestión
educativa.
2.1- Utilizar en forma
permanente el diálogo y la
comunicación oportuna de
la información

3.-.Utilización permanente
del
dialogo y la comunicación
oportuna de la
información

4.-Que el 100% de los
estudiantes acceda al
conocimiento
y
programas de apoyo
pedagógico y social

4.- Evaluación diagnóstica

4.1-Interactuar
con
instituciones
de
educación superior u
organismos de apoyo a la
educación,
para
actualizar el trabajo
pedagógico y currículum
en relación con los
requerimientos
del
mundo de hoy

4.1-Entregar
una
constante capacitación a
los distintos estamentos
para la mejora de los
aprendizajes y disciplina
de los alumnos, lo cual
alcance a lo menos para
el 80% de los integrantes
de la unidad educativa

4.1-Destinar los recursos
necesarios, para gestionar
en forma pertinente, una
política
de
perfeccionamiento
docente constante.

5.- Incrementar redes de
apoyo ,comunicación y
cooperación con la
empresa
regional,
nacional o internacional,
fundaciones u ONG que
permitan una constante
colaboración, ayuda y
actualización
de
la
formación general y
técnico profesional.

5.1-Mantener en un
100%, una base de datos
de redes de apoyo
pertinentes,
y
en
constante actualización.

4.- Supervisar en forma
permanente, la entrega
eficiente del currículum
de
estudio
y
los
programas de apoyo que
beneficien al estudiante

4.2- Permitir a un
porcentaje
de
estudiantes
universitarios realizar
sus prácticas en el
establecimiento.

5.2-Obtener y entregar
apoyo económico, que
cubran los gastos de
transporte, colación u
otras necesidades del
bienestar estudiantil y

cumplimiento de las propuestas
educativas.
2.1- Diseñar junto al Equipo de
Trabajo técnico pedagógico las líneas
de acción a desarrollar o implementar
con el apoyo SEP ,PIE y otros
proyectos de formación pedagógica.
3- Realizar actividades de
Convivencia
social,
deportivas,
recreativas o talleres de desarrollo
personal, para los diferentes
estamentos que componen la unidad
educativa.
3.1-Definir roles y conformación de
los distintos estamentos que apoyan
la labor del establecimiento.
3.2-Consensuar con el personal,
apoderados y
estudiantes las
modificaciones al Reglamento de
Convivencia.
3.3- Entregar y socializar el
reglamento de Convivencia a
los estudiantes y apoderados.
3.4-Aplicar el reglamento de
convivencia del establecimiento.
4Realizar
diagnósticos
de
aprendizajes logrados para detectar
los conocimientos previos y las
necesidades de apoyo pedagógico.
4.1
Detectar
problemas
socioeconómicos de los educandos,
para asignar los beneficios y/o
programas con los que cuente el
establecimiento.
4.2- Organizar y efectuar visitas de
asistencia al aula, con el propósito de
mejorar las prácticas pedagógicas.

4.1Participación de los docentes,
personal de apoyo, asistentes de la
educación a seminarios, debates,
cursos
de
perfeccionamiento,
postítulos, magister, doctorado u
otros ,empleando recursos propios o
del establecimiento según las
necesidades.
4.1.1-Capacitar
en
aspectos
pedagógicos, a los profesionales que
se desempeñan en las áreas de
4.2-Abrir
el especialidades.
establecimiento
como
centro de práctica para el 4.2
-Establecer convenios de
futuro profesional que prácticas con las universidades
egrese de las instituciones
de educación superior.
5.1-Mantener una base de 5.1-Mantener
información
datos actualizada de las audiovisual o escrita sobre los
empresas que sirven de centros de práctica.
centro de formación Dual o
de prácticas de los
estudiantes
de
la
Modalidad
Técnico
Profesional.
5.2-Realizar
convenios
de
financiamiento entre empresas,
5.2-Postular a proyectos fundaciones u ONG con el
que beneficien a los establecimiento como apoyo al
estudiantes
en
su trabajo que realiza el estudiante.
formación académica y
valórica
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del establecimiento que
cubran a un 80% de los
estudiantes
del
establecimiento.
5.3-Efectuar, a lo menos,
un
evento
de
reconocimiento de los
centros
duales
y
personas
que
nos
colaboran
en
las
empresas.
6.Mejorar
la
mantención
de
la
infraestructura para que
el establecimiento pueda
cumplir con estándares
de calidad

5.3Reconocer
la
colaboración de las redes
de apoyo

5.3-Realizar reconocimiento a las
empresas, a los maestros guías de los
alumnos Técnico Profesionales que
asisten a la empresa, entre otros.

6.1- Que se efectúe la
mantención y mejoras de
la infraestructura del
establecimiento en un
100%

6.1-Verificar y ocuparse
de la infraestructura y del
buen funcionamiento de la
jornada escolar completa,
para un buen logro de la
formación académica y
valórica de los estudiantes.

6.1- se solicita el cumplimiento de las
especificaciones técnicas en diseño,
construcción e implementación de
salas o espacios, contemplando las
necesidades de discapacitados en
talleres, laboratorios y cada sector de
aprendizaje.

6.2- Que se disponga de
personal encargado de
las distintas áreas en
mantención y limpieza
efectiva del 100% de los
espacios.

6.2- Asignar personas para
la limpieza y cuidado de los
distintos sectores.

6.2-asignar coordinadores de salas,
gimnasio, patio, comedor, baños,
talleres y laboratorios.

7.Diseñar
una
estructura
organizacional
que
permita llevar a buen
término el PEI de
nuestro establecimiento
y
los
postulados
planteados
por
el
Mineduc.

7.-Que el 100% de los
estamentos
tengan
claros los deberes y
derechos que les cabe en
la
mantención
y
ejecución óptima de sus
tareas en beneficio del
buen funcionamiento de
la unidad educativa.

7.-Promover
una
estructura organizacional
moderna,
operativa
funcional que permita
fortalecer la autonomía y
participación democrática
de todos los estamentos

7.--Poner en funcionamiento un
organigrama, que privilegie el
protagonismo y competencias de
todos los estamentos.
-evaluar permanentemente el nuevo
organigrama y
funcionograma

8.- Generar estrategias
que permitan generar
recursos, para construir
más
espacios
que
permitan un mejor
desarrollo
de
las
actividades educativas.

8.-Que el 90 % de los
espacios de construcción
faltantes se construyan
en un plazo de cuatro
años

8.-Elaborar proyectos y
enviarlos a entidades de
apoyo
u
ONG
que
entreguen
ayuda
a
estudiantes de colegios de
alta vulnerabilidad

8.- Enviar proyectos
-Visitar empresas
-efectuar beneficios
Otros.

Metas

Estrategias

Acciones

GESTIÓN CURRICULAR
Objetivos
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1. Asegurar
la
aplicación
y
cumplimiento de los
planes y programas
curriculares,
propuestos por el
Ministerio
de
Educación y los
postulados
planteados en el
Proyecto Educativo
Institucional
del
Liceo, incorporando
al
proceso
pedagógico, el uso de
la tecnología y otros
recursos
de
aprendizaje

1.1 El 100% de los
docentes debe conocer y
utilizar los planes y
programas emanados
del Mineduc.
1.2 El 100% de los
departamentos de
asignatura presentan
sus planificaciones,
análisis de rendimiento,
y sus estrategias de
mejora en las
habilidades que
atraviesan el
currículum.
1.3- El 100% de los
docentes trabajan una
planificación estratégica
para el desarrollo de las
habilidades y
competencias de los
estudiantes.
1.4-.El 100% de las
personas que
conforman la
comunidad educativa
participan de la creación
de una planificación
anual estratégica
relevante para destacar
los valores universales y
cristianos que
promoverá la unidad
educativa.

1.1. Manejar, para una
planificación
adecuada, los planes
y
programas
emanados
del
Ministerio
de
Educación para la
Educación
Básica
Media H-C o TP. y las
modificaciones
curriculares
actualizadas.
1.2- Evaluar el desarrollo
y aplicación de los
planes y programas
del Ministerio, y su
ajuste
con
el
Proyecto Educativo
Institucional, si cabe
la necesidad
1.3 Diseñar estrategias que
promuevan el desarrollo
de
competencias,
los
objetivos
transversales,
enfatizando los que dicen
relación con la formación
valórica
universal
y
cristiana de la persona y su
entorno.

1.1. Conocen a través de GPT.los
Programas de estudio y los
ajustes curriculares que emanen
del Mineduc
1.2 Participación de Profesores en
perfeccionamiento
o
capacitaciones innovadoras de
su quehacer pedagógico para
aplicar adecuadamente los
programas de estudio...
1.3. Análisis en G.P.T. o Consejo de
Evaluación, las estrategias de
aprendizaje empleadas ,los logros
obtenidos y las cambios a desarrollar
para obtener mejores resultados en
comprensión lectora, resolución de
problemas, formación ciudadana
como habilidades que atraviesan el
currículum, así como los Programas
de Sexualidad, Afectividad y Género
,Programa de Vida Saludable y
Programa de Formación Ciudadana.
1.4-Elaboración de objetivos de
orientación, centrados en valores
universales y cristianos y el
desarrollo
de
habilidades
y
competencias.
1.5- Programación de actividades
mensuales y semestrales, tales como
Actos Cívicos, culturales, campañas
solidarias, jornadas temáticas, y
elaboración
de
proyectos
interdisciplinarios, para la aplicación
de la transversalidad.
1.6- Jornada Institucional Primer
Semestre de cada año.

2 -Entregar a los
estudiantes
una
educación centrada en
un
diseño
constructivista
que
comprende el aprender a
aprender con equidad y
calidad, potenciando la
fluidez en habilidades
como la comprensión, el
raciocinio,
el
emprendimiento y la
formación ciudadana.

2- Que el 90 % de los
alumnos mejore
la
fluidez, en el logro de las
habilidades
y
competencias
necesarias según sus
capacidades y ritmos de
aprendizaje.

2. Crear a través de la
utilización de material
didáctico, planificaciones y
evaluaciones periódicas,
clases que promuevan la
participación eficaz del
estudiante
en
su
aprendizaje.

2.1 –Incremento de las lecturas de
variados textos, para mejorar la
competencia de comunicación.
2.2-Diseño de actividades que
potencian el razonamiento lógico
2.3 –Desarrollo de acciones que
potencien las capacidades de
desarrollo del pensamiento crítico,
creativo y emprendimiento
2.4- Uso permanente de los recursos
CRA.
2.5-Uso permanente de recursos
enlaces
2.6- Incremento de la investigación
2.7- desarrollo de la imaginación
para la resolución de problemas

3.- Supervisar la
aplicación gradual de
Metodologías activo
participativas, que
permitan el logro de
aprendizajes efectivos,
respetando las
diferencias individuales,

3.-El 100% de los
docentes de aula
tendrán asignados en su
horario el tiempo para
el trabajo individual y
en equipo, promoviendo
así la discusión
pedagógica para la

3.1. Promover instancias
de
discusión
profesional
y
de
perfeccionamiento
pedagógico,
tales
como:
G.P.T.,
reuniones
por
asignaturas
de

3.1.1. Realización de G.P.T. semanal.
3.1.2. Organización de sectores y
subsectores de aprendizaje.
3.1.3. Participación en capacitación y
perfeccionamiento
en
universidades, magisterio y
otros.
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impulsando la
integración de los
estudiantes con NEE a
través del programa PIE.

resolución de
problemas de
aprendizaje de los
alumnos (as).
3.-1 Que el 90% de los
estudiantes reciban
apoyo personalizado
mejoren su rendimiento
académico.

4.-Generar un modelo
de trabajo pedagógico
que incorpore
estrategias de
aprendizaje actualizadas
y procedimientos de
evaluación, que
permitan verificar los
niveles de logros de
cada uno de los
alumnos, considerados
en proyectos que se
apliquen en el
establecimiento
durante el período
escolar.
5.-Integrar
apoyo
pedagógico en el aula y
fuera de ella a los
alumnos, que presentan
dificultades
de
aprendizaje para lo cual
se instalan estrategias de
trabajo
para
el
mejoramiento continuo.
6.-Instalar estrategias de
trabajo para el
mejoramiento continuo
de los aprendizajes

4.1- Que el 100% de los
docentes planifiquen la
enseñanza
con
estándares de calidad y
para la diversidad.
4.2- Que el 80% de los
alumnos
que
se
encuentran en niveles
bajo la norma en los
diferentes
sectores
comprometidos en el
Plan ,avancen al nivel
intermedio y alto

aprendizaje,
que
permitan optimizar las
prácticas pedagógicas.
3.2.

Aplicar estrategias
metodológicas
innovadoras,
integrando
los
proyectos
PIE,
ENLACES, PME, CRA, y
otros,
evaluándolos
constantemente.
3.3. Impulsar el apoyo
pedagógico en el aula y
fuera de ella a los
estudiantes que presentan
dificultades de
aprendizaje para lo cual se
instalarán estrategias de
trabajo para el
mejoramiento continuo.
3.4 Integrar apoyo
pedagógico en el aula y
fuera de ella a los
estudiantes, que
presentan dificultades de
aprendizajes
-Reforzar en forma
personalizada dentro y
fuera del aula
4.1 -Integrar las TICs en el
aula.
4.2- Solicitar trabajos
individuales y grupales
4.3- Realizar actividades
que permitan el desarrollo
del pensamiento y las
habilidades
como
disertaciones.
4.4- Actividades de aula
basadas
en
la
experimentación y la
experiencia.

3.2.1. Elaboración de proyectos por
sectores interdisciplinarios.
3.2.2. Capacitación de monitores en
proyectos que se apliquen en el
establecimiento
(red
de
enlaces, P.M.E., PIE, Prevención,
etc.)
3.2.3. Elaboración de actividades
según la temática del mes,
(documentales, eventos y
otros.)
3.2.4. Implementación didáctica en
aulas
por
sectores
de
aprendizaje.
3.2.5. Salidas a terreno y centros de
interés.
3.2.6. Utilización de textos y material
didáctico entregado por el
ministerio y otros.
3.2.7. Utilización de la tecnología
educativa, y Cr a.
3.3.1.- Diagnóstico de alumnos para
verificar las necesidades de apoyo
pedagógico
3.41.- Refuerzo de los contenidos que
presentan mayor dificultad , con
personal disponible para esos efectos

4.1- Revisión de planificaciones y
evaluaciones por UTP antes de ser
aplicadas.
4.2- Desarrollo de guías de
aprendizaje en los diferentes sectores
4.3- Uso permanente de los recursos
CRA.
4.4- Presentación de experiencias o
trabajos realizados

5.-Que el 90 % de los
alumnos que reciban
apoyo
personalizado
mejoren su rendimiento
académico.

5.Reforzamiento
personalizado dentro y
fuera del aula

5.- Asesorías a los estudiantes con
necesidades especiales.

6.-Que el 90% de los
alumnos mejore
el
dominio
de
las
competencias.
6.1-Cautelar que el
100% de los docentes
apliquen las estrategias
en el aula y utilicen en
forma
efectiva
los
recursos disponibles.
6.2- Acrecentar el nivel
de comunicación y
compromiso entre los
distintos
estamentos
que
conforman
la
comunidad educativa.

6.-Capacitación docente y
directiva
en
forma
periódica

6.- Asistir en forma sistemática a
instancias de capacitación, tanto
docentes como directivas.

6.1- Acompañamiento al
aula y retroalimentación
mensual.
6.2- Modelos de práctica
de aula.
6.3- Articulación familia
liceo y entorno.
6.4Utilización
de
materiales de apoyo.

6.1- Asesorías y retroalimentación a
los docentes en actividades de aula.
6.2-Desarrollo de clases
demostrativas.
6.3 -Crear instancias de trabajo
colaborativo entre familia y liceo.
6.4- Implementación de salas con
tecnologías adecuadas.
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7.-Asegurar un trabajo
de apoyo permanente a
los estudiantes que
presentan NEE, sean de
carácter permanente o
transitorio, brindando
las mismas posibilidades
de acceso a la educación
y así facilitar la inclusión
social y educacional

7.-Que el 80 % de los
alumnos del PIE,
mejoren su rendimiento
académico de acuerdo a
las adaptaciones
curriculares
individuales.

7.-Sensibilización
e
información
a
la
comunidad
educativa
sobre el trabajo de
integración
que
implementa el PIE del
establecimiento.

7.-Incorporar en el PEI las estrategias
del PIE.

7.1Detección
y
evaluación de las NEE.
7.2-Coordinación y trabajo
colaborativo
entre
profesores, profesionales,
familia y estudiantes.
7.3- Capacitación a la
comunidad educativa en
estrategias de atención a la
diversidad y las NEE.

7.3- Capacitar a la Comunidad
Educativa en atención a la diversidad.

7.4Adaptación
y
flexibilización curricular.
7.5- Integración de la
familia y comunidad.
7.6Actividades
de
convivencia escolar y
respeto a la diversidad.
7.7- Realizar acciones de
evaluación y seguimiento
del
PIE
del
establecimiento.
7.8Adquisición
de
recursos materiales.
8.- Ofrecer a la
comunidad la
oportunidad de
regularizar estudios de
nivel medio

8.- Atender al 100% de
los padres y apoderados
que soliciten regularizar
o nivelar estudios 0

8.-Exámenes libres por
resolución de DEPROV
- Jornada Nocturna

7.1-Realización de talleres de NEE,
inclusión y diversidad.
7.2- Elaborar un plan de trabajo para
la detección y evaluación de la NEE

7.4- Elaborar un plan de trabajo entre
profesores y profesionales de apoyo.
7.5-Definir los criterios de adaptación
para dar respuesta a las NEE.
7.6- Elaborar un plan de trabajo que
incorpore a la familia.
7.7 Elaborar procedimientos e
instrumentos de evaluación y
seguimiento del PIE
7.8-Adquisición
de
recursos
didácticos, fungibles, ayudas técnicas
y test para favorecer la integración.

8.-Gestionar la implementación y
contratación de docentes para
atender Jornada Nocturna
8.- -Posibilitar la regularización de
estudios medios a los adultos para
favorecer la inserción laboral de
ellos, enfatizando el desarrollo de
competencias que les permitan
desenvolverse en diversos ámbitos
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9.- Propender dentro del
trabajo de Pastoral al
fortalecimiento de la fe
de todos los
componentes de la
comunidad educativa,
compartiendo las
verdades del Evangelio,
siguiendo el ejemplo de
Jesucristo y las
orientaciones de la
iglesia.

10.-Definir y aplicar en
forma permanente, un
sistema de evaluación
de los procesos
educativos.

11.-Prevenir la
deserción y repitencia,
enfatizando la
aplicación de una
variedad de
metodologías que
permitan solucionar las
deficiencias de
aprendizaje.

9.-El 100% de las
personas que
conforman la
comunidad educativa
participará de a lo
menos 2 actividades
planeadas por el
establecimiento en el
ámbito de pastoral

10.-Que el 100% de los
estudiantes estén
informados de la
diversidad de
instrumentos de
evaluaciones que
tendrán, y el
conocimiento de sus
calificaciones en un
plazo determinado.
11.-Que el 100% de los
estudiantes conozca el
avance en sus
aprendizajes.
Que los equipos
directivos y docentes
conozcan la información
de los casos que tienen
riesgo de repetir.

9.- Fortalecer la formación
cristiana y el crecimiento
de la fe en Jesús, para
hacer vida el Evangelio
dentro y fuera del
establecimiento

9.- 1-Participar en diferentes
actividades religiosas tales como
jornadas, retiros, misas,
peregrinaciones, encuentros
comunitarios, parroquiales,
diocesanos y otros

9.2- Conocer y difundir las
orientaciones de la Iglesia
y los itinerarios pastorales
a través del análisis y
discusión
de
los
documentos que de ella
emanen
.
9.3- Fortalecer los valores
universales y cristianos en
la familia.

9.1.2- Realizar diariamente la
oración y/o reflexión de inicio de
jornada.
9.1.3- Realizar jornadas de
formación de Séptimo a Cuarto
Medio.
9.1.4- Constituir y fortalecer grupos
pastorales en diferentes estamentos
de la unidad educativa.

10.1-Conocer y ampliar el
sistema de evaluación del
establecimiento

10.- Conocer y difundir el decreto de
evaluación
Analizar y aplicar reglamento de
evaluación y modificarlo si es
pertinente, durante el primer
trimestre de cada año.

11.1-Crear instancias de
evaluación que permitan
detectar problemas de
aprendizaje en los
alumnos.
11.2-Implementar
asesorías educativas para
alumnos con bajo
rendimiento.

11.1.1.-Reuniones bimensuales de
profesores y UTP por nivel para
verificar y constatar problemas de
aprendizaje.
11.2.2.-Buscar alternativas de
solución en UTP. Mediante consulta
a orientadora, equipo PIE. Asistente
social.
11.3.1-Mantención de registro de
seguimiento de las situaciones
problemáticas por UTP y profesor
jefe
11.3.2.-Implementar y ejecutar los
programas tutoriales como una de
las medidas remediales en los
promedios deficientes durante el
primer semestre.
11.3.3.-Elaboración de un trabajo
con las familias en riesgo social.
12.1.1-Como medida proactiva tanto
los estudiantes de primero y
segundo medio recibirán charlas,
salidas a terreno, relacionadas con
las especialidades que se ofrecen.
12.1.2-Aplicación de encuestas para
gestionar especialidades nuevas.

11.3.--Mantener un
listado con los alumnos en
riesgo social y elaborar
plan de trabajo de
retención.

12.- Incentivar y
promover la educación
técnico profesional a
través de la muestra de
una diversidad de
charlas que orienten la
vocación profesional y
laboral del estudiante

12.1.-Que el 100% de
los estudiantes de 1° y
2°medio desarrollen un
conocimiento de su
vocación e intereses
profesionales

13Promover
fortalecimiento de
identidad cultural

13.-Que el 100% de la
comunidad
educativa
conozca
las

al
la
e

12.1..-Vislumbrar el campo
ocupacional que requiere
la nación
12.2- Encuestar, tanto a los
estudiantes como a los
apoderados acerca del tipo
de especialidades factibles
de
ofrecer
en
el
establecimiento según las
necesidades del mercado
13.1-Propiciar
el
conocimiento
de
la
realidad
cultural

9.2.1- Análisis de documentos de la
iglesia en jornadas pastorales, clases
sistemáticas, reuniones de
apoderados, consejo de profesores y
otras instancias de encuentro.
9.3.1- Planificación y organización de
la semana de la familia y de la
solidaridad.

13.1.1—Realización de exposiciones
fotográficas, actos, documentales,
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intercultural, rescatando
los valores de la
comunidad
local,
regional y nacional, en
actividades
que
se
desarrollen
en
el
establecimiento.

características propias
de la interculturalidad
de los pueblos y culturas
que convergen en la
localidad y el país.

promoviendo
el
conocimiento del pueblo
mapuche y otras etnias
que
conforman
la
comunidad local, regional
y nacional y su relación con
el mundo de hoy.

recopilaciones folclóricas ,muestras
típicas ,otros como:
-El mes de la Cultura en abril
-La caleta Monseñor en mayo
-El mes del Medio ambiente y
Wetripantu ,en junio
-Mes de la solidaridad y ETP. en
agosto
-Mes de la chilenidad, en septiembre
-Mes de las Ciencias en octubre.

CONVIVENCIA ESCOLAR
OBJETIVOS
1.Favorecer
una
convivencia basada en el
respeto, la tolerancia y la
colaboración, implicando a
todos los integrantes de la
unidad educativa en la
elaboración
y
cumplimiento
de
las
normas del Reglamento
Interno de Convivencia,
estimulando el diálogo en
la solución de conflictos y
así crear un clima propicio
para el aprendizaje.

METAS
1.- Disminuir en un 90%
los accidentes escolares
1.2Mejorar
la
comunicación
entre
Padres,
Apoderados,
estudiantes, Profesor para
mejorar los aprendizajes.

ESTRATEGIAS
1.-Permanente
1.-Incorporaciòn de personal de
comunicación con los inspectoría que favorezca el
integrantes
de
la ambiente de convivencia seguro.
comunidad educativa a 1.2-- Ejecución de Plan de
través
de
diferentes Seguridad Escolar.
canales
1.3--Consensuar
las
1.2Resolución
de modificaciones del Reglamento
conflictos mediados por el de convivencia
Comité de Convivencia
1.4-- Entregar y socializar con los
1.3- Detectar y evaluar los alumnos y apoderados el
riesgos de accidentes y Reglamento de Convivencia
enfermedades
- Conformación del Comité de
profesionales por parte del Convivencia y Comité Paritario
Comité Paritario

2.-Integrar a Padres, y 2.- Que el 25% de los
apoderados al quehacer apoderados participen de
educativo.
talleres que ofrece el
establecimiento

2.- Implementación de
talleres en diferentes
disciplinas para los padres
y apoderados de los
estudiantes prioritarios.

3.Relacionar
el
establecimiento con las
familias que se encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad social y
económica, y no asisten a
las
reuniones
de
apoderados.

3.- Atender al 100% de las
familias que presenten
situaciones
de
vulnerabilidad

3.-Coordinar acciones que
sensibilicen e involucren a
los padres en el proceso
educativo de sus hijos, a
través de la Trabajadora
Social.

4.- Procurar espacios de
comunicación
y
de
fortalecimiento de las
relaciones humanas entre
los componentes de la
unidad educativa para una
gestión exitosa
5.-Implementar proyectos
de mediadores de aula y
formación de líderes, como
estrategia de resolución de
conflictos.

4.-El 100%
de
los
componentes de la unidad
educativa participan del
taller de crecimiento
personal.

4.-Realizar a lo menos una
vez al semestre una
jornada de reflexión e
intercambio
de
experiencias laborales y de
crecimiento personal

5.-Continuar los talleres
de formación de líderes y
mediadores
escolares,
iniciado el 2012
-Disminuir en un 100% los
conflictos a nivel de curso.

5.-Organizar talleres de
formación de líderes

6.-Implementar proyectos
de prevención de drogas
,alcohol
y
embarazo
adolescente

6.-Que el 100% de los
estudiantes conozcan las
medidas de prevención de
alcohol y drogas y su

6.-Organizar actividades
de prevención a través de
talleres,
charlas
,creaciones audiovisuales

ACCIONES

2..-Motivar en reuniones de
padres
y
apoderados
la
participación de los padres en
talleres estratégicos
2.1.-Ejecución de los talleres
2.2- Reconocimiento por la
participación en los talleres
3.-Ayudar
a
las
familias
vulnerables
a
solucionar
problemas de orden social;
haciendo uso de redes
3.1- Denunciar casos de abuso y
agresión en los alumnos
3.2- Atender en forma individual
a padres, apoderados y alumnos
en un espacio específico del
establecimiento.
3.3- Realizar visitas a terreno
para los casos de atención de
alumnos prioritarios y en
aquellos que la Dirección
determine.
4.--fijar fechas
-temáticas
-conformar equipo coordinador
de jornada de reflexión

5.-Taller de sensibilización a los
estudiantes
y
docentes
relacionado con el tema de
mediación.
-selección de participantes de
cada curso para los talleres
según criterio del profesor jefe
-gestión de capacitación para
mediadores y líderes escolares.
6.--Selección de alumnos por
curso para participar de charlas
y ser monitores de sus cursos
desarrollando
diversas
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7.-Propiciar encuentros de
camaradería para mejorar
la comunicación y el
trabajo en equipo entre el
personal
del
establecimiento
RECURSOS
OBJETIVOS
1.- Incorporar en las
prácticas de aula la
utilización pertinente y
eficaz de los recursos
didácticos existentes y la
adquisición oportuna de
aquellos imprescindibles
para
otorgar
sustentabilidad a los
aprendizajes
y
el
desarrollo del Plan de
Mejoramiento Educativo.

efecto en el organismos y
desarrollo intelectual.
Que el 100% de los
estudiantes conozcan y
valoricen la vida y la
responsabilidad que se
tiene de ella.

Visitas a centro
rehabilitación.

de

actividades relacionadas con el
tema.

7.-Participación de un
100% del personal en las
actividades

7.--Mejorar
la
comunicación y el trabajo
en equipo entre el
personal
del
establecimiento.

7.-- Promueve la realización de
actividades extra-pedagógicas

METAS
1.- Que el 100% de los
docentes utilicen los
recursos existentes en el
establecimiento .

ESTRATEGIAS
1.Incorporar
la
tecnología en las prácticas
de aula .

ACCIONES
1.Adquisición
de
recursos
materiales .
1.2- Mantención y reposición del
material educativo .
1.3- Uso permanente de los recurso
CRA .

2.- Contar con los
recursos humanos
acordes con las
necesidades y
requerimientos para un
aprendizaje de calidad,
que permitan afianzar y
consolidar los avances
logrados en las
diferentes áreas del
currículum, mediante un
trabajo en equipo .
3.Constituir equipos de
trabajo para ejecutar
tareas específicas tales
como: equipo de gestión,
utp, consejo de
profesores ,consejo de
profesores jefes
coordinadores de
especialidad,
coordinadores de
proyectos.
4. Mantener un sistema
financiero contable, que
permita un manejo
adecuado de los recursos
y proyectarlos para las
necesidades del año.

2.-Que el 100% de
actividades del
currículum sean
cubiertas y estén en
relación con las
competencias y
habilidades de los
docentes .

2.-Distribución horaria
por competencias y
habilidades .

2.--Distribuir la carga horaria .

3.-El 100% de los
docentes y personal de
apoyo tiene claridad en
las acciones que
efectuará y la disposición
para un buen
funcionamiento de la
unidad educativa.

3.- Establecer horario y
plan de trabajo de los
diferentes estamentos
que serán ejecutados
durante el año, evaluando
constantemente su
desempeño.

4.-Todos los estamentos
del establecimiento
efectuarán u n balance de
los materiales y recursos
utilizados y se darán a
conocer.
Manifiestan las
necesidades por orden de
prioridad.

4.-Elaborar a fines de año
una proyección
presupuestaria para el
año siguiente.
4.1 Llevar un registro
contable de todos los
ingresos y egresos
monetarios de acuerdo
con la normativa vigente.
4.2-Buscar e incorporar y
mantener en el
establecimiento redes de
apoyo económico.

3.-Se entrega carga horaria al
personal docente y asistentes de la
educación.
-entregar planificaciones para el
semestre durante las dos primeras
semanas de clases.
-Planificar en conjunto acciones que
permitan desarrollar el proyecto
educativo del colegio.
-comunicar en fichero las materias
relevantes del acontecer educativo.
4.-Se definen durante el mes de
noviembre las proyecciones
presupuestarias para el año
siguiente.
4.1-Registrar diariamente los
movimientos contables.
-supervisar los movimientos
contables.
4.2-Dar a conocer por semestre los
movimientos de dinero al
establecimiento, y al sostenedor
4.3- previa presentación de
proyectos asignar los recursos que
requieren para llevarlos a efecto.

5.Incrementar redes de
comunicación y
cooperación con la
empresa regional que
permita una constante

5.-Que se aumente en un
40% las redes de apoyo a
las ya existentes.

5.-Mantener una base de
datos actualizada de las
empresas que sirven de
centro de práctica de los
estudiantes de educación

5.--Se coordinan contactos y firma
de acuerdos.
5.1-Se planifican acciones tales como
charlas, pasantías, foros, ferias de
innovación empresarial y el costo
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actualización de la
formación técnico
profesional.
6.-Integrar a la
comunidad educativa y
las redes de apoyo en el
financiamiento y
construcción de un salón
multiuso.

técnico profesional del
establecimiento.
7.-Integrar a la
comunidad educativa y
las redes de apoyo en el
financiamiento y
construcción de un salón
multiuso.

7. – Desarrollar el sentido
solidario y comunitario
en la unidad educativa
para construir con la
ayuda de todos los
estamentos y redes de
apoyo, un salón multiuso.

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVOS
INDICADORES
1.-Organizar los estamentos
1.-Distribuir carga
del Liceo, distribuyendo los
horaria de acuerdo con
recursos humanos,
las competencias
materiales y financieros que
pertinentes.
le permitan un óptimo
1.1-Distribuir en forma
desarrollo de las actividades
oportuna los beneficios
para el logro de los objetivos
para los estudiantes.
del establecimiento .
1.2-Optimizar el uso de
los recursos materiales.
2.-Dar a conocer anualmente
2.-Distribuir y socializar
el reglamento de convivencia
el
reglamento
de
a los estudiantes, padres y
convivencia.
apoderados y solicitar se
cumplan sus normas como
requisito para llevar a cabo el
PEI.
3.- Distribuir , en forma
3.Entregar
eficiente, los beneficios de los oportunamente los
programas de asistencia, a
beneficios de los
los estudiantes.
programas.
4.-Entregar a nuestros
estudiantes, una educación
centrada en la equidad y
calidad potenciando la
fluidez en:
Comprensión lectora,
razonamiento matemático y
formación cívica.

4.-Trabajar estrategias
de Dominio Lector,
Razonamiento
Matemático y formación
ciudadana.

5-Formar ciudadanos activos,
responsables, participativos y
comprometidos con el rol
que tienen al interior de la
sociedad a través de la
transversalidad de la
formación ciudadana.

5.--A través de la
educación cívica
se espera que los/as
estudiantes se
sensibilicen sobre
algunos de los
principales desafíos de la
sociedad chilena,
razonen y se pronuncien
sobre ellos
a través de la
elaboración de
diagnósticos y el diseño
de un proyecto social.”
(MINEDUC, 2009: 198).
las capacidades para
expresar
coherentemente sus
ideas, dialogar, defender
argumentos y persuadir
y, asimismo, las
habilidades

monetario que tiene para optimizar
la calidad de los mismos.
-Ampliar la formación dual hacia
todas las especialidades.
7- Diseño y construcción de salón
multiuso para
la comunidad
educativa y el entorno, siendo un
centro de actividades de aprendizaje
y conocimiento, en el cual se
desarrollen talleres de reflexión y
crecimiento personal de la fe
cristiano-católica.

PERIODICIDAD
1.-Distribución horaria.
1.1_Registro
de
distribución de textos y
materiales.
1.2_Registro del uso de
materiales.

RESPONSABLES
Dirección
UTP
Equipo de Gestión .

2.Registro
de
distribución
del
documento.
_ Tabla de reuniones con
padres y apoderados .

Dirección
UTP
Equipo de Gestión .

3._ Registro de atención
psicológica, social u
otros
3.1-Evidencia fotográfica
.
4.-Registro de velocidad
lectora .
4.1- Registro de lectura
comprensiva ,
razonamiento
matemático y formación
ciudadana .
4.2-- Registro diario de
préstamos de textos
literarios y no literarios
Registro .
5.--“ En el Marco
Curricular se le
Considera como parte de
los principios valóricos
de la educación chilena,
la cual debe contribuir a
que cada hombre y cada
mujer se desarrolle
como persona libre y
socialmente
responsable, a la vez que
competente en los
ámbitos del ejercicio de
la ciudadanía y del
trabajo”. (MINEDUC,
2009:2)

-Dirección.

Dirección .
Utp.
Encargado CRA .

. Favorecer la aplicación
gradual de Metodologías
activas
participativas,
que permiten el logro de
aprendizajes efectivos,
respetando
las
diferencias individuales.
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6.-Establecer un modelo de
trabajo pedagógico que
incorpore estrategias
actualizadas de aprendizaje
,que promuevan el desarrollo
de la imaginación y
procedimientos de
evaluación que permitan
verificar los niveles de logros
de cada uno de los
estudiantes considerados en
el programa de estudios y
Plan de Mejoramiento
Educativo SEP durante el
período de estudios.
6.-Integrar apoyo pedagógico
en el aula y fuera de ella a los
estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje
en los sectores de Lenguaje y
Comunicación y Matemática.

para trabajar en equipo y
llegar a acuerdos.”
(MINEDUC, 2012a: 8).
6.-Planificar bajo los
estándares del Marco
para la Buena
Enseñanza.

6.-Carpeta de
Planificación personal,
clase a clase y anual.

UTP.

6.-Reforzar a los
alumnos que presentan
dificultades de
aprendizajes
- Atender las
necesidades de alumnos
aventajados .

6.-En forma permanente
durante todo el año
- Bitácoras de trabajo
- Cuaderno personal de
reforzamiento.

Dirección
UTP
Equipo de Gestión.

7.- Apoyar a los alumnos que
presentan NEE, sean de
carácter permanente o
transitorio, brindando las
mismas posibilidades de
acceso a la educación y así
facilitar el éxito social y
educacional de nuestros
estudiantes..

7.-Apoyar a los alumnos
de acuerdo a sus
necesidades educativas .

Dirección .
UTP .
Equipo de Gestión .
Coordinadora PIE.

8.-Ofrecer a los padres la
oportunidad de regularizar
estudios de nivel medio.

8.-Regularizar estudios
de nivel medio .

9.-Favorecer una convivencia
basada en el respeto, la
tolerancia y la colaboración,
implicando a todos los
integrantes de la unidad
educativa en la elaboración y
cumplimiento de las normas;
estimulando el diálogo en la
solución de conflictos.

9.-Revisión de
reglamento de
convivencia escolar.

10.-Integrar a Padres, y
apoderados al quehacer
educativo.

10.-Comprometer su
participación
en el quehacer
educativo.

7.-En forma permanente
durante todo el año
7.1- Resolución de
ingresos
7.2- Carpetas personales
de los alumnos.
7.3- Adecuaciones
curriculares
7.4- Carpetas de
evidencias
7.5-Evaluaciones
diferenciadas
7.6-Registro de
planificación
7.7- Pautas de
monitoreo
7.8- Evidencias por
estrategias.
7.9-Nivel de satisfacción.
7.10-Análisis de logros .
8.-En nivel medio
Durante todo el año. ,
Certificados Archivo de
evaluaciones. aplicadas,
Libro de clases .
9.-Una vez al año y
cuando alguna situación
especial lo requiera.
9.1- Reglamento de
Convivencia Escolar .
9.2- Archivo con
entrevistas y
sugerencias a los
estudiantes y
apoderados.
10- Registro de
asistencia a reuniones
mensuales.
-10.1 Registro de
entrevistas con padres y
apoderados.
10.2-Participación en
talleres de apoderados

Dirección .
UTP .

Dirección,
Equipo de Gestión.
Profesores.

Dirección y profesores.
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11.-Relacionar a la Unidad
Educativa con las familias
que se encuentran en
condiciones de
vulnerabilidad social y
económica, para promover
en ellos el valor de la
educación de sus hijos.

11.-Apoyar a familias de
estudiantes en situación
de riesgo.

11.-En forma
permanente durante
todo el año.
11.1- Bitácora de casos.

Dirección.
Equipo de Gestión.
Profesores.

12.-Incorporar en las
prácticas de aula la
utilización pertinente y eficaz
de los recursos didácticos
existentes y la adquisición
oportuna de aquellos
imprescindibles para otorgar
sustentabilidad programa
educativo y al desarrollo del
Plan de Mejoramiento
Educativo.

12.-Utilizar los recursos
didácticos existentes.
Adquirir oportunamente
los recursos necesarios.

12.-En forma
permanente durante
todo el año.
- 12.1-Solicitudes de
pedidos.
12.2-Registro de uso de
material.

Dirección.
Equipo de Gestión.
Encargado CRA.
UTP.

13.- Contar con los recursos
humanos adecuándolos a las
necesidades y
requerimientos de una
enseñanza de calidad, que
permitan afianzar y
consolidar los avances
logrados en las diferentes
áreas del currículum,
mediante un trabajo en
equipo.

13.-Asumir las
responsabilidades
asignadas para entregar
una enseñanza de
calidad.

13.-En forma
permanente durante
todo el año.

Dirección,
UTP.
Docentes.

ANEXO II: MATRIZ PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FMDA

Área: Diagnóstico
I° Actividad:
Indicador de desarrollo
personal y social al que
tributa:
Estándar indicativo de
desempeño:
Acciones:
Indicar modalidad y cantidad
de acciones:

Objetivo Específico:
Recursos:
Profesional Responsable:
Indicador de Logro:
Medios de Verificación
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ANEXO III: CARTA CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA
Frente a las situaciones de conflicto o transgresiones consideradas como graves o gravísimas en nuestro Reglamento Interno
de Convivencia Escolar, en la cual o cuales usted ha incurrido, habiéndose firmado compromiso de mejora de conducta (por faltas
graves), o simplemente haber cometido una falta muy grave que atenta contra el prestigio u honra de la comunidad escolar, se debe
firmar este documento que condiciona su permanencia en el establecimiento.
Mediante este documento, dejamos claramente establecido, que es el último recurso o procedimiento con el cual cuenta
nuestro sistema disciplinario para la mantención de la buena convivencia. En esta instancia, el comité de convivencia escola r y
Dirección, con consulta al Consejo General de Profesores, ha tomado la decisión de establecer con usted, en presencia de su
apoderado, un último compromiso escrito, donde el principal objetivo es que revierta en forma radical su conducta y un sincero
compromiso a involucrarse con su proceso de aprendizaje y reflejar el perfil de alumno que pretende formar el establecimiento.

Nombre del/a estudiante
Curso:
Apoderado (a):
Fecha de entrevista:
1. Los problemas graves que ha
presentado son (registros del
libro de clases y opiniones de
profesores e inspectores):
2. Las acciones (conductas o
actitudes), a las cuales se
compromete Usted para el año:
3. Compromisos del apoderado
(a):
4. Estrategias y/o
procedimientos (plan de apoyo
y seguimiento) a aplicar por el
liceo:

______________________
Firma Alumno

(a)

______________________
Firma Profesor (a) jefe

______________________

Firma Apoderado (a)

______________________
Firma y timbre Subdirección

______________________
Firma Director
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ANEXO IV: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL

Se entiende por protocolo de actuación, a todos aquellos procedimientos a realizar en caso que ciertas hechos ocurran y sea
necesario desarrollar ciertos procedimientos que aseguren la integridad física y psicológica de o los afectados, la
información a los padres y apoderados, la información interna y la existencia de evidencias que certifiquen el accionar de la
institución y /o la denuncia ante Carabineros, PDI, el Ministerio Público y/o los Juzgados de Familia.

●
●
●
●

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN FÍSICA ENTRE ESTUDIANTES
(situación que constituye un hecho de Maltrato Físico Escolar en Reglamento Interno de Convivencia Escolar)
Quien detecte, observe o tome conocimiento del hecho debe informar a Subdirección: Encargado de indagar
antecedentes preliminares de la situación, informar a apoderados, Subdirección o Inspectoría y Profesor Jefe.
Subdirección : Derivar mediante acta de inicio de investigación a Encargado(a) de Convivencia Escolar, para evaluar
sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas.
De lo anterior informar al Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
Encargado(a) de Convivencia Escolar: Realizar investigación, emitir informe al Director-Subdirección .Sí amerita el
caso,el Director realiza denuncia en instancias legales correspondientes si se está ante la presencia de un delito.

Medidas de contención, apoyo y reparación a la víctima.
●
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●
●
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●

En Inspectoría se evalúa la situación para determinar, si es necesario retirar a los estudiantes por el día, considerando
la presencia de evidencia física de daño, estado emocional afectado o intención de continuar con la agresión. En estos
casos desde Inspectoría se contactará telefónicamente a los apoderados de los estudiantes involucrados, a quienes se
les solicitará que acudan al colegio para retirar a su pupilo durante el día como medida preventiva. Si no existe riesgo
de una nueva agresión, se resguarda que los estudiantes permanezcan separados, sean monitoreados por funcionarios
y regresen a casa en medios de transporte diferentes, si es necesario. De ser necesario y en situaciones que revistan
mayor complejidad, el o los estudiantes involucrados serán entrevistados inmediatamente por la Encargado(a) de
Convivencia Escolar quien acogerá a la víctima, se le entrega contención y sugerencias para enfrentar la situación, de
ser necesario, se deriva a profesional Psicóloga del Establecimiento.
Respecto de los agresores: En reunión de comité de convivencia escolar se considerarán factores atenuantes y
agravantes para determinar las sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante.
Respecto al resto de los compañeros: En reunión de comité de convivencia escolar se considerarán antecedentes
respecto de la situación de agresión y se sugerirán actividades formativas a realizar en el curso, en caso de ser
necesario.
El Inspector contactará telefónicamente al apoderado, luego de ocurrida la agresión. Desde la Subdirección se citará
al apoderado para entregar antecedentes, hacer una devolución, cerrar el proceso, aplicar las sanciones y/o medidas
pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante.
La Dirección del Establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa de los hechos que
requieren de su conocimiento mediante comunicado oficial.
En caso de ser necesario, se activarán redes externas para brindar apoyo a los estudiantes involucrados. Las redes de
apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOF, Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.
Derivación: Dónde: Hospital o servicio de urgencias más cercano:
Quién realiza el traslado: Técnico de enfermería o Inspector(a).
Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: Técnico de enfermería o Inspector(a) encargado del
traslado.
Con qué recursos: recursos económicos del establecimiento para financiar el traslado del estudiante afectado, ya que
una agresión no constituye accidente escolar. Respecto de agresiones físicas, en caso de ser agresiones de gravedad
física, el establecimiento trasladará al estudiante a urgencia del Hospital, donde su apoderado debe hacerse cargo de
su atención médica. El Establecimiento Educacional no se responsabiliza de costear los gastos que se generen
respecto de estas situaciones.
Luego de la investigación, en caso de comprobarse el maltrato físico escolar, con lesiones o daños hacia otro estudiante,
el apoderado del estudiante agresor deberá responsabilizarse de los gastos médicos y otros derivados del daño
ocasionado por su pupilo.
Los apoderados de los alumnos involucrados deberán contactarse para coordinar y regularizar la situación.
En caso de constituir delito, el establecimiento oficia a la Fiscalía y/o Tribunales y Superintendencia. En caso de que el
hecho no constituya un delito, y el apoderado quiera realizar una denuncia, será responsabilidad del mismo, acudir a
las instancias legales correspondientes.
Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de ellos, se activará en forma
inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE ADULTO A ESTUDIANTE (de acuerdo a la Ley sobre violencia escolar (LSVE)
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Quien observe o detecte esta situación, o bien la víctima o el apoderado de ésta, debe informar a la Dirección
,Subdirección de los hechos ocurridos, quienes, tomando conocimiento de los mismos, activarán el protocolo.
Derivación al Encargado de Convivencia Escolar. Posteriormente, se solicitará por escrito la denuncia, la que debe
incluir relato, nombre de los involucrados; nombre, firma y RUN de quien realiza la denuncia.
Separar a la presunta víctima del presunto agresor.
Una vez evaluada la condición física de la víctima, ésta es trasladada a enfermería, en caso de necesitar atención de
primeros auxilios.
Posteriormente, el estudiante recibirá contención por parte de Profesor Jefe y/o profesional de apoyo.
Se informará a la víctima sobre los pasos a seguir respecto de la investigación por la Dirección o Subdirección.
Determinarán las medidas a aplicar con el adulto agresor (Docente o Asistente de la educación, Apoderado u otro
Adulto).
Señalarle al estudiante que su apoderado será informado de lo sucedido si ello aún no sucede.
Realizar las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos.
Procedimiento de investigación Si el agresor es un docente o asistente de la educación, es trasladado a ,Dirección o
Subdirección donde será entrevistado y podrá declarar por escrito las motivaciones de la agresión y/o de los hechos,
resguardando el debido proceso.
Si existen testigos de los hechos, Dirección o Subdirección solicitará a Encargado(a) de Convivencia Escolar realice
entrevista a los testigos, resguardando su seguridad y confidencialidad.
En caso de tratarse de un docente o asistente de la educación, y luego de la evaluación de los antecedentes
preliminares, el funcionario será reemplazado de sus funciones al interior del colegio, mientras se desarrolle la
investigación respectiva.
De constituirse delito, se procede a informar de los hechos a Dirección.
Se registrarán los antecedentes en documentos oficiales. Todos los antecedentes serán puestos a disposición de la
Dirección del establecimiento, quien aplicará lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad
Si el agresor es un apoderado, familiar de un miembro de la comunidad educativa o cualquier otro adulto, se procederá
a la entrevista con Dirección o Subdirección con las mismas indicaciones anteriores, resguardando el debido proceso.
De confirmarse lo anterior, la Dirección del establecimiento indicará por escrito a quien corresponda, la decisión de
suspender la calidad de apoderado (asume apoderado suplente) e impedir el ingreso por el resto del año académico a
las dependencia del establecimiento. De ser necesaria la presencia de Carabineros de Chile, se solicitará vía telefónica.
Encargado de Convivencia Escolar o Profesor jefe tomará contacto telefónico con apoderado de la víctima para
informar de los hechos ocurridos y las medidas contempladas, si ello ocurre durante el desarrollo de las actividades
académicas.
La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa de los hechos que
requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.
De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será acompañado en todo momento (traslado y sala
de espera) por técnico de enfermería o inspector(a) asignado, quien permanecerá a su lado mientras concurra el
apoderado del estudiante. El traslado se realizará en sistema de taxi, por urgencia con ambulancia o carro de rescate
de bomberos en compañía de algún funcionario hacia algún centro asistencial.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada a la SIEE mediante oficio.
Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de ellos, se activará en
forma inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada.
Si el agresor es funcionario del establecimiento, se resguardará que éste no se contacte con la presunta víctima.

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE ESTUDIANTE A DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN U OTRO ADULTO
RELACIONADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
● Inspector: Encargado de indagar antecedentes preliminares de la situación, informar a dirección -Subdirección.
● Subdirección: Contactar al apoderado del presunto agresor, informar al Profesor Jefe. Se reciben los antecedentes
preliminares y se deriva al encargado(a) de convivencia para realizar investigación interna respecto de los hechos,
entrevistando a las partes involucradas (Estudiante y Adulto).
●
La entrevista con el o los estudiantes involucrados debe realizarse en presencia de su apoderado. El encargado(a) de
convivencia escolar podrán contar con el apoyo del Profesor Jefe del estudiante
● Aplicar sanciones y/o medidas pedagógicas, disciplinarias o de apoyo al estudiante y cerrar el proceso con las partes
involucradas. De lo anterior informar a Profesor Jefe, respecto del proceso llevado a cabo con el estudiante.
● Realizar las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos. Medidas de contención, apoyo y reparación a la
víctima, ante cualquier posible agresión de un estudiante hacia un funcionario(a), es importante mantener la calma,
tratar de contener la situación y en última instancia responder solo mediante el empleo de medios de legítima defensa
y solicitar ayuda.
● Separar a la presunta víctima del presunto agresor. En caso de que la agresión se produzca hacia un docente o asistente
de la educación, una vez evaluada la condición física de la víctima, ésta es trasladada a enfermería, en caso de necesitar
atención de primeros auxilios. Posteriormente, la víctima será derivada a dependencias de la Subdirección en
compañía de su jefe directo, donde recibirá contención y apoyo.
●
Informar a la víctima sobre los pasos a seguir respecto de la investigación y de las medidas disciplinarias a aplicar al
estudiante. Señalar que el apoderado del agresor será informado inmediatamente de lo sucedido y se solicitará su
presencia con carácter de urgencia al establecimiento educacional.
● Se realizarán las denuncias respectivas en actos constitutivos de delitos.
● Si es necesario el traslado del docente o asistente de la educación a la Mutual de Seguridad, será acompañado en todo
momento por un inspector(a) asignado en el establecimiento. En caso de que otro adulto relacionado con la comunidad
educativa sea agredido por un estudiante, Subdirección tomará las medidas pertinentes de atención y cuidado.
● Medidas y sanciones pedagógicas. Se mantendrá al estudiante en dependencias del establecimiento, supervisado por
un Inspector(a), mientras acude su apoderado, para ser entrevistado por Encargado de convivencia escolar. El
estudiante podrá declarar en la entrevista las motivaciones de la agresión y/o del hecho, resguardando el debido
proceso en presencia de su apoderado y un funcionario del establecimiento.
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Se registrará la entrevista del estudiante y su apoderado en documento oficial. Si se comprueba a través de la
investigación una agresión desde un estudiante a un adulto, se procederá a informar al apoderado las sanciones y
medidas disciplinarias previamente serán determinadas por Comité de convivencia escolar de acuerdo al análisis de
los hechos, en el que se considerarán factores atenuantes, agravantes, contexto en el que se desarrolló el hecho,
antecedentes familiares, entre otros. Posteriormente la medida disciplinaria es confirmada o rectificada por el
Director.
Dado a que este hecho se considera una falta gravísima al Reglamento Interno en Reglamento Interno de Convivencia
Escolar , las sanciones, medidas disciplinarias y pedagógicas posibles a aplicar ante esta situación podrán ser: - Diálogo
personal - Registro en la hoja de vida del libro de clases - Citación al apoderado - Derivación psicosocial - Servicio
pedagógico - Servicio comunitario - Cambio de curso - Firma de carta de compromiso - Suspensión por 01, 02, 03, 04
ó 05 hasta 10 días de acuerdo al análisis del caso - Condicionalidad de matrícula - No renovación de matrícula - Como
sanción disciplinaria extrema y excepcionalísima la cancelación de matrícula para el año en curso, se adoptará en
circunstancias particulares en que efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (ni potencial o eventual)
par algún miembro de la comunidad.
Las sanciones señaladas no necesariamente deben ser aplicadas de manera consecutiva y serán seleccionadas de
acuerdo al caso.
Subdirección establecerá contacto telefónico con el apoderado del estudiante y le solicitará que acuda al
establecimiento con carácter de urgencia.
La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa de los hechos que
requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.
Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar al agresor. Las redes de apoyo
son: Consultorios, CESFAM, CECOF, Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.
De ser necesario el traslado de la víctima a un centro asistencial, será acompañado en todo momento (traslado y sala
de espera) por el técnico de enfermería o inspector(a) asignado, quien permanecerá a su lado mientras concurra algún
familiar del funcionario.
El traslado se realizará en sistema de taxi, por urgencia con ambulancia -carro de rescate de bomberos y en compañía
de algún funcionario hacia algún centro asistencial o esperar el rescate de la Mutual de Seguridad. Será decisión del
funcionario, que establezca una denuncia en instancias legales, junto con una constatación de lesiones.
En toda la ocurrencia de hechos, será informada la SIEE mediante oficio.
Si los hechos ocurren fuera del establecimiento, una vez que se tome conocimiento formal de ellos, se activará en forma
inmediata el protocolo de la misma forma ya indicada. En este caso, el estudiante al ingresar al establecimiento deberá
esperar que concurra su apoderado al colegio.

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN Y OTROS APODERADOS
● Cuando un apoderado agreda a un funcionario del Establecimiento Educacional o a otro apoderado, quien sea víctima
de esta situación deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar.
● El Encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de esta situación en el “Protocolo de actuación frente a
agresiones de padres y/o Apoderados a Funcionarios u otros Apoderados del Establecimiento Educacional.”
● Además, informará dentro de 48 horas de haber tomado conocimiento del hecho, al Director del Establecimiento
Educacional, con el objeto de adoptar las medidas necesarias.
● El Director del Establecimiento entregará la “orden de investigar” al Encargado de Convivencia Escolar, de manera tal
que se inicie el proceso de investigación interna.
● Una vez realizado el debido proceso, el Encargado de Convivencia Escolar entregará un informe al Director señalando
las medidas pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
● El Director tendrá la facultad, de acuerdo a lo indicado en su reglamento interno, de adoptar las medidas necesarias
con el padre, madre y/o apoderado que hayan incurrido en la falta señalada, como por ejemplo, la prohibición de
ingreso al Establecimiento Educacional del presunto victimario, cambio de apoderado, etc.
● No obstante el proceso realizado por el Establecimiento Educacional, el apoderado y/o funcionario afectado, pueden
realizar la denuncia en la Institución que consideren pertinente.

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN EJERCIDA A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS O QUE AFECTEN A UN ESTUDIANTE
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (ciberacoso)
●
●
●

●

●

Cuando se reciba la denuncia, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, el Encargado de
Convivencia solicitará evidencias de lo relatado, pudiendo éstas ser: capturas de pantalla, conversaciones por chat,
fotografías, etc.
Sexting: Envío de mensajes de texto con contenido sexual, el que se produce entre niños y/o jóvenes de edades
similares. Éstas pueden ser fotografías, vídeos, etc.
Si la situación corresponde a sexting: El Encargado de Convivencia citará a los apoderados de los alumnos
involucrados, a través del medio oficial de comunicación, dentro de un plazo no superior a 48 horas, para informar
y sugerir monitoreo constante del uso de las redes sociales que hacen sus hijos, así como enseñarles a proteger la
privacidad de sus hijos. Se realizará seguimiento del caso una vez al mes, durante el periodo de 4 meses, evaluando
posibles riesgos, proceso que estará a cargo del encargado de convivencia escolar.
CiberAcoso - CiberBullying: Acoso, hostigamiento y/o intimidación a través de redes sociales, aplicaciones web,
sitios web, el que consiste en humillaciones, denigraciones a la dignidad del/la estudiante, amenazas, entre otras,
que son publicadas en los diferentes medios utilizados por la víctima, que causan menoscabo a su dignidad. Los
acosadores pueden ser anónimos o utilizar sus propias cuentas para molestar a la víctima.
Si la situación corresponde a Ciber acoso o Ciberbullying: El Encargado de Convivencia informará del hecho
al Director de manera inmediata, quien le entregará la orden de investigar. Posteriormente, se iniciará la
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investigación interna respetando el debido proceso, con un plazo máximo de 15 días, escuchando a las partes
involucradas, así como a testigos del hecho; y manteniendo la presunción de inocencia de los involucrados. Una
vez recepcionada la denuncia, queja y/o reclamo por parte de algún miembro de la comunidad educativa, el
encargado de convivencia citará a entrevista a los apoderados de los estudiantes involucrados, a través del medio
oficial de comunicación, en un plazo no superior a 48 horas, para informar el inicio de la investigación, los motivos
que la originan y las posibles medidas a adoptar una vez que culmine la investigación.
○ Además, el encargado de convivencia escolar solicitará las evidencias con las que cuenten las partes
involucradas, así como los testigos, para aportar al proceso de investigación. Una vez finalizada la
investigación, se entrevistará a los estudiantes involucrados en compañía de sus apoderados con el fin
de informar los resultados, conclusiones de la investigación y medidas que el Establecimiento adoptará
en concordancia a la gravedad de los sucesos. Correspondientemente, se informará a los padres de los
alumnos que incurren en la falta, la posibilidad de apelar a las medidas adoptadas, en un plazo máximo
de 15 días, para lo cual deben hacer llegar un documento escrito solicitando la reconsideración de la
medida, dirigida al Director del Establecimiento Educacional y un ente imparcial del mismo. El Director
y el ente imparcial, entregarán respuesta a la familia en un plazo máximo de 48 horas de recepcionada la
apelación. A la familia de la víctima y a la víctima: se le proporcionará apoyo psicológico por parte del
Establecimiento Educacional para superar las consecuencias que trae consigo el ciber acoso y/o
ciberbullying. Para el victimario, el establecimiento también dispondrá de los apoyos psicosociales
necesarios para el afrontamiento de la situación y así evitar la reiteración de la falta. Si el establecimiento
no cuenta con este recurso humano, realizará la derivación correspondiente a las redes de apoyo
(hospital, consultorio, etc).
Grooming: Implica acoso, generalmente por parte de una persona mayor, quien exige fotografías y/o vídeos. Con
este material, puede extorsionar o chantajear al niño o adolescente para que le comparta más contenido. Su
objetivo final es concretar un encuentro con el niño, niña o adolescente.
Si la situación corresponde a Grooming: Cualquier integrante de la comunidad educativa que se entere de una
situación de Grooming, informará al Encargado de Convivencia y al Director. Este último entregará la orden de
investigar al encargado de convivencia, quien completará el “Protocolo de ciberacoso” para proceder a realizar la
denuncia ante las autoridades correspondientes (PDI, Carabineros, Fiscalía), en un plazo máximo de 24 hrs.
El Encargado de Convivencia dará aviso de esta situación dentro de 24 horas desde que toma conocimiento del hecho
a los apoderados y estudiantes afectados, citándolos a entrevista personal a través del medio oficial de comunicación,
explicando la gravedad y consecuencias del grooming, ofreciendo el apoyo del establecimiento al estudiante afectado
y la posibilidad de realizar una derivación a redes de apoyo (Psicólogo de algún servicio de salud o del establecimiento
si posee). Además, el Establecimiento Educacional compromete acciones, tales como charlas educativas, talleres con
los estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados, para ayudar en la detección y actuación ante
situaciones de acoso por medios tecnológicos.

PROTOCOLO ANTE ACOSO ESCOLAR O BULLYING
Cuando se tome conocimiento de una situación correspondiente a acoso escolar, el funcionario (docente, equipo
directivo, asistentes de la educación), apoderado y/o estudiante deberá informar de manera inmediata al/la
Encargado/a de Convivencia Escolar la situación de la cual se entera. La identidad del informante se resguardará en
todo momento, siendo ésta de carácter confidencial.
Una vez que el Encargado de Convivencia Escolar recibe la información, completa el protocolo sobre “Actuación frente
a situaciones de acoso escolar”, dejando una descripción detallada de los sucesos que conoce, así como la identificación
de los participantes (presunta víctima, presunto victimario, testigos) y la información que se solicite en dicho
documento.
Posteriormente, el o la encargado/a de Convivencia Escolar informa al Director del Establecimiento acerca de la
denuncia recibida, para lo cual el Director deberá firmar el documento “orden de investigar”, con lo cual autoriza al
encargado de convivencia escolar para iniciar la investigación interna.
El proceso de investigación interna tendrá una duración máxima de 15 días a partir de la toma de conocimiento del
hecho y deberá respetar en todo momento el debido proceso. Para esto, el encargado de convivencia citará a entrevista
a los apoderados de los estudiantes involucrados, a través del medio oficial de comunicación, en un plazo no superior
a 48 horas, para informar el inicio de la investigación, los motivos que la originan y las posibles medidas a adoptar
una vez que culmine la investigación.
Durante el proceso, se sostendrá la presunción de inocencia de los implicados, se considerarán los factores atenuantes
y agravantes y se indicarán las posibles sanciones o medidas a las que se exponen los presuntos agresores. El registro
de esta entrevista con las firmas correspondientes de las personas presentes, quedará escrito en la Bitácora de Gestión
del Encargado de Convivencia Escolar.
Para respetar el debido proceso, el Encargado de Convivencia Escolar escuchará a todas las partes involucradas y
solicitará las evidencias con las que cuenten, así como los testigos, para aportar al proceso de investigación. Además,
el establecimiento adoptará las medidas de protección necesarias para el caso (como por ejemplo: la vigilancia de los
espacios en los cuales pudiesen interactuar los involucrados).
Una vez finalizada la investigación, el encargado de convivencia escolar contará con 2 días hábiles para la entrega del
informe de resultados al Director del Establecimiento (tiempo que se debe contemplar dentro de los 15 días para la
realización de la investigación). El encargado entrevistará a los estudiantes involucrados en compañía de sus
apoderados con el fin de informar los resultados, conclusiones de la investigación y medidas que el Establecimiento
adoptará en concordancia a la gravedad de los sucesos. Correspondientemente, se informará a los padres de los
alumnos que incurren en la falta, la posibilidad de apelar a las medidas adoptadas, en un plazo máximo de 15 días,
para lo cual deben hacer llegar un documento escrito solicitando la reconsideración de la medida, dirigida al Director
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del Establecimiento Educacional y un ente imparcial del mismo. El Director y el ente imparcial, entregarán respuesta
a la familia en un plazo máximo de 48 horas de recepcionada la apelación.
Asimismo, el encargado de convivencia escolar deberá reunir al Comité de Convivencia Escolar para informar los
resultados de la investigación interna, de manera tal que puedan analizar desde distintas perspectivas la conducta
del o los estudiantes involucrados, factores atenuantes y agravantes, nivel de desarrollo evolutivo y contexto en
que se produce la falta. De este modo, podrán adoptar la medida correspondiente, según lo detallado en el
Reglamento Interno, así como la elaboración del Plan de Intervención que se adoptará para brindar el apoyo
requerido por los involucrados. Una vez definido el plan de acción, el encargado de convivencia informará al
Director del Establecimiento y a la familia de los estudiantes involucrados, mediante el mecanismo oficial de
comunicación, en un plazo no superior a 48 hrs., dejando registro escrito de dicha entrevista.
El establecimiento tomará las medidas pedagógicas y psicosociales necesarias para evitar la reiteración de la falta,
considerando la posibilidad de derivación a redes de apoyo, tanto para la presunta víctima como para el presunto
victimario(s), siendo esta acción incorporada al Plan de Intervención. Por lo tanto, a la familia de la víctima y a la
víctima: se le proporcionará apoyo psicológico por parte del Establecimiento Educacional para superar las
consecuencias que trae consigo el maltrato o acoso escolar. Para el victimario, el establecimiento también
dispondrá de los apoyos psicosociales necesarios para el afrontamiento de la situación y así evitar la reiteración
de la falta. Si el establecimiento no cuenta con este recurso humano, realizará la derivación correspondiente a las
redes de apoyo (hospital, consultorio, etc).
Finalmente, el Comité de Convivencia Escolar o Consejo Escolar, se reunirá con el fin de analizar los logros obtenidos
de acuerdo a las acciones realizadas para el apoyo de los estudiantes involucrados en el conflicto.
El encargado de convivencia escolar entregará al Director una copia de la investigación interna, así como de los
protocolos utilizados durante el proceso de investigación y el Plan de acción remedial elaborado para los estudiantes
involucrados.
Además, el Establecimiento Educacional compromete acciones, tales como charlas educativas, talleres con los
estudiantes, profesores, asistentes de la educación y apoderados, para ayudar en la detección y actuación ante
situaciones de acoso escolar.

PROTOCOLO ANTE ABUSO SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE AFECTEN A ESTUDIANTES
●

●
●
●
●

●
●

●

●

Cuando un miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de una agresión sexual o hecho de connotación sexual
que afecte a un estudiante del establecimiento, tendrá el deber de dar aviso al Director y/o al Encargado de Convivencia
Escolar. Si éstos no se encontraran en el Establecimiento, la persona que tiene conocimiento de la situación deberá
informar a un miembro del Equipo Directivo que sea nombrado por el Director para su reemplazo.
Si es el Encargado de Convivencia Escolar el primero en tomar conocimiento del hecho denunciado, tendrá el deber de
informar al Director del Establecimiento.
Si el Director del Establecimiento Educacional fuera quien recibe en primera instancia esta denuncia, deberá informar al
Encargado de Convivencia Escolar a fin de que éste pueda iniciar el procedimiento.
El encargado de convivencia escolar dejará registro textual de la denuncia, sin interpretaciones personales en el “Protocolo
de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual”, plasmando la identificación y firma del
denunciante.
Con el fin de no generar re-victimización en el estudiante y resguardar su intimidad, se le permitirá estar acompañado por
un docente que sea de su confianza (en carácter de facilitador comunitario) o su/s apoderado/s si así lo requiriera
mientras es entrevistado para conocer los antecedentes que denuncia. En concordancia del mismo ámbito, puede ser el
facilitador comunitario o docente, si fue la persona quien obtuvo el relato de primera fuente, quien aporte los antecedentes
al encargado de convivencia escolar.
Posteriormente, el Encargado de Convivencia Escolar, o en su ausencia, el Director, realizará la denuncia del caso a la
Institución pertinente para la investigación, es decir: Fiscalía, Tribunal de Familia, PDI, entre otras, en los plazos que
establece la ley, es decir, dentro de las primeras 24 horas de tomar conocimiento de la situación.
El Establecimiento informará a la familia del estudiante, a través de su medio oficial de comunicación dentro del plazo de
24 horas, sobre el hecho del que se toma conocimiento y la realización de la denuncia pertinente; para tal decisión deberá
primar el interés superior del niño (resguardo físico y psicológico). Es decir, si fuese un miembro de la familia quien comete
la agresión sexual o hecho de connotación sexual, el establecimiento decidirá la pertinencia de informar la situación, con
el fin de resguardar la integridad del estudiante.
Si la situación que da inicio a la activación de este protocolo se tratase de un hecho de connotación sexual cometido por
otro estudiante de la comunidad educativa, el encargado de convivencia escolar derivará a la red pertinente para que sea
brindada la atención psicológica necesaria, en un plazo no superior a 48 horas. Además, se iniciará la investigación interna,
a cargo del encargado de convivencia escolar, a fin de conocer el contexto en que se suscitan los hechos y determinar
posibles medidas a adoptar, ya sea formativas y/o disciplinarias; para esto, contará con 5 días de plazo para llevar a cabo
las entrevistas con las partes involucradas y los testigos si los hubiera; durante este proceso se resguardará en todo
momento, la identidad de los involucrados. Posteriormente, el encargado de convivencia escolar contará con 2 días hábiles
para la entrega del informe de resultados al Director del Establecimiento. Adicionalmente, desde el establecimiento
educacional se brindarán los apoyos psicosociales necesarios para ambos estudiantes afectados (presunta víctima y
victimario), tales como: acompañamiento psicológico, talleres de autocuidado, etc., durante el tiempo que dure la
investigación interna, y posteriormente, de manera de brindar acompañamiento al tratamiento de estas conductas.
Si el hecho de connotación sexual o agresión sexual es cometido por un funcionario del establecimiento, el Encargado de
Convivencia Escolar realizará la denuncia pertinente en las Instituciones correspondientes, dentro del plazo de 24 horas,
previa comunicación de la situación al Director del Establecimiento. Conjuntamente, el Director informará la situación al
Sostenedor, de manera que éste pueda llevar a cabo una investigación interna, dentro del plazo de 30 días, finalizando el
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proceso con el informe de resultados dirigidos al Directorio de la Institución Sostenedora; además, se adoptarán las
medidas urgentes e inmediatas con el fin de resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes, de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, como por ejemplo, separación de sus funciones o
suspensión temporal de su puesto de trabajo, durante el periodo de tiempo en que se realiza la investigación, o bien, cuando
se obtenga el resultado de la investigación que efectuarán los Tribunales competentes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MANEJO DE CRISIS EN ESTUDIANTES CON ALTERACIONES EMOCIONALES SEVERAS
(autoagresiones)
● Se consideran aquellos estudiantes que presentan desregulación emocional y/o se provocan autolesiones,
ocasionando la interrupción de las actividades normales de la jornada escolar.
● Encargados de aplicar protocolo: Profesor o inspector que observa o toma conocimiento de la crisis
Psicólogo – profesional de apoyo y/o adulto de confianza
Encargado(a) de convivencia escolar.
● De ocurrir el evento al interior del aula, el docente encargado solicitará la presencia de un inspector(a), quien deberá
resguardar que el grupo curso quede bajo la supervisión de un adulto responsable. Separar al estudiante del resto del
grupo curso, para resguardar o proteger su integridad y la del resto de la comunidad educativa. El profesor,
inspector(a) o profesional de apoyo, permanecerá con el estudiante en todo momento, donde se intentará contener.
● El Encargado(a) de Convivencia Escolar, informará a Subdirección y tomará contacto telefónico con el apoderado y
con las redes de apoyo necesarias. El apoderado deberá presentarse de forma inmediata en el establecimiento y tomar
conocimiento de los hechos. Si los hechos se manifiestan en horario de recreo, los inspectores de patio deberán activar
las medidas de contención antes descritas.
● Derivación a atención psicosocial con profesionales del establecimiento, para evaluación y derivación a entidades
externas.
● Encargado de Convivencia Escolar o Profesor jefe tomará contacto telefónico con apoderado del estudiante para
informar de los hechos ocurridos y las medidas contempladas.
● La Dirección del establecimiento determinará la necesidad de informar a la comunidad educativa de los hechos que
requieran de su conocimiento, mediante comunicado oficial.
● Se evaluará la pertinencia de realizar las derivaciones externas necesarias para apoyar al estudiante. Las redes de
apoyo son: Consultorios, CESFAM, CECOF, Hospital, OPD, Tribunales, entre otras.
● De ser necesario el traslado del estudiante a un centro asistencial, será acompañado en todo momento (traslado y sala
de espera) por el técnico de enfermería o inspector(a) asignado, quien permanecerá a su lado mientras concurra el
apoderado del estudiante. El traslado se realizará en sistema de taxi o por urgencia con ambulancia, o en compañía
de algún funcionario hacia el Hospital
● Se informará mediante oficio.
PROTOCOLO A SEGUIR ANTE IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA.
●

●

●

●

El establecimiento determinará quién o quiénes serán sus “Facilitadores comunitarios”, éstos son, profesionales a
cargo de realizar actividades con los estudiantes que permitan prevenir conductas de riesgo, así como detectar de
manera precoz la depresión y conductas suicidas. Se sugiere que este facilitador sea el psicólogo/ del establecimiento
o el Encargado de Convivencia Escolar, que se encuentre capacitado en el área de salud mental (para mayor
información, descargar manual sobre “facilitadores comunitarios” en www.achid.cl).
Ante sospecha o detección de conductas de riesgo de conducta suicida, el adulto, funcionario del Establecimiento y/o
apoderado que lo detecte, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar, quien procederá a :
○ Realizar entrevista con el o la estudiante afectado, aplicando “Pauta de evaluación y manejo del riesgo
suicida” (Anexo 1 - “Protocolo de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida”).
○ Una vez evaluado el resultado de la pauta aplicada al estudiante, se determinará si procede derivación
indicada para que la familia la lleve a cabo en el servicio de salud que estime conveniente o derivación directa
y urgente al centro de salud para la atención inmediata del estudiante afectado, mediante el análisis del
documento “Toma de decisiones para el facilitador comunitario/entrevistador (Anexo 2-“Protocolo de
actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida”).
○ Completar el protocolo de registro frente a situaciones de Ideación y Conducta Suicida (Anexo 3 - “Protocolo
de actuación frente a situaciones de ideación y conducta suicida”).
El encargado de Convivencia Escolar informará al Director del Establecimiento Educacional las sospechas o conductas
de riesgo mencionadas, solicitando reunión con el profesor/a jefe del estudiante y el facilitador comunitario (en caso
que sea un funcionario distinto al encargado de convivencia escolar) para coordinar las acciones conjuntas a realizar.
Todos los compromisos y acuerdos deberán quedar debidamente registrado en el protocolo de actuación
correspondiente.
Encargado de Convivencia Escolar: Contactará a los padres y al estudiante afectado, manifestándole la preocupación
por las conductas percibidas, además de ofrecer el apoyo necesario. En esta reunión se sugiere que pueda estar
presente el facilitador comunitario para brindar un abordaje integral y señalar las acciones que se llevarán a cabo
para apoyar al estudiante y a su familia. En esta reunión también se tratará el regreso del estudiante a clases (en caso
de ser necesario), de manera que cuente con los apoyos necesarios para su reincorporación. Los acuerdos
comprometidos en conjunto familia-escuela, deberán estar debidamente registrados en el protocolo correspondiente.
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○

●

●
●

●
●

Es importante recalcar que la información que sea obtenida a través del/la estudiante afectado/a,
debe ser resguardada al momento de informar a la familia, informándole a éstos sólo la conducta
observada y la necesidad de atención por riesgo suicida, debido a que en algunas circunstancias,
el develar mayor información puede aumentar el riesgo de suicidalidad.
Posterior a la reunión con la familia, se procederá a realizar la derivación del o la estudiante al Centro de Salud,
completando para ello la “Ficha de Derivación a Centro de Salud” (Anexo 3 - Protocolo de actuación frente a
situaciones de ideación y conducta suicida).
Luego, se informará lo ocurrido al consejo de profesores y asistentes de la educación, con el fin de que la comunidad
educativa pueda manejar una única versión; además, se solicitará confidencialidad de la información proporcionada.
De las acciones que se deriven de la reunión con la familia, es importante señalarles a éstos que se realizarán charlas
al resto de los estudiantes con el fin de informarles los lugares y/o profesionales donde pueden conseguir apoyo ante
situaciones complejas. Se debe clarificar que a los estudiantes nunca se les entregará detalles sobre el intento de
suicidio; sólo, y si la familia y el estudiante afectado lo permite, se podrá informar al resto de los estudiantes de forma
general sobre el incidente, el estado de salud actual y de qué manera pueden brindarle apoyo.
Es importante considerar si el estudiante afectado desea asistir a la charla, de lo contrario, no se debe forzar su
presencia en ella.
Seguimiento: Asegurarse que el o la estudiante recibieron la atención de salud necesaria, considerando para ello por
ejemplo: solicitar entrevistas con la familia, solicitar informes o reportes médicos de la atención recibida, entre otras.
Además, una vez que el o la estudiante se reincorpore al establecimiento, se debe estar atentos a nuevas señales, así
como a las necesidades de acompañamiento que requiera. El equipo a cargo, es decir, los facilitadores comunitarios
que sean designados por el establecimiento, deberán llevar un registro de todos los casos de ideación y conducta
suicida que hayan sido detectados para poder llevar un seguimiento de ellos.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTES.
ASPECTOS LEGALES.

-

¿Qué normativa resguarda los derechos de embarazadas, madres y padres estudiantes?
• La Ley General de Educación (Art. 11).
• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación.
• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres
y padres estudiantes.

-

El artículo Nº 11 de la Ley General de Educación Nº 20.370, señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo
estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.

-

Los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, no podrán someter a las alumnas
embarazadas, madres, padres o estudiantes, a tratos que impliquen discriminación arbitraria, sea en el ingreso al sistema
educativo o en la permanencia a éste. Al respecto, el artículo 3 del DS N° 79/2004 del MINEDUC estableció que: “El
embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo,
salvo que ésta manifiesta su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional
competente”.

-

Resolución exenta N° 0193, Aprueba circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres, padres y estudiantes.

-

La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar en todas las actividades,
curriculares y extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento, considerando las excepciones
que se deriven de las indicaciones del médico tratante.

-

La Superintendencia de Educación desde febrero de 2018 instruye que todos los establecimientos con Reconocimiento
Oficial, deben contar con un Protocolo de retención y apoyo a alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes, el
cual debe integrarse al Reglamento Interno.

-

Derechos y bienes jurídicos involucrados, señalados en la Circular N° 0482, que “Imparte Instrucciones sobre Reglamentos
Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media con Reconocimiento Oficial del Estado”.

Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y pedagógicos para resguardar el
desarrollo de su trayectoria educacional y su salud.

Derechos

Bien Jurídico

Contenido

136

No ser discriminado
arbitrariamente

Acceso y
permanencia en
el sistema
educativo

No
discriminación
Estudiar en un ambiente
de aceptación y respeto
mutuo

Respeto a la integridad
física, psicológica y
moral de los
estudiantes.
Participar
en
las
actividades
que
se
promuevan
en
el
establecimiento
educacional.
Participar en la vida
cultural, deportiva y
recreativa
del
establecimiento
educacional.

Recibir educación que
les ofrezca
oportunidades para su
formación y desarrollo
integral.

Buena
Convivencia
Escolar

Salud

Seguridad

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema educativo, de manera
transparente y en igualdad de condiciones. Una vez incorporado, se
asegura su continuidad sin que se vea interrumpida de manera
arbitraria o por motivos no contemplados en la normativa.

El sistema educacional propende a eliminar toda forma de exclusión
o segregación arbitraria que impida el ejercicio de los derechos y
participación de los miembros de la comunidad educativa.
Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones
cotidianas entre los miembros de la comunidad educativa; siempre
en un marco de respeto, participación y buen trato, que permita la
vinculación entre ellos y con el medio en general.
Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de
condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar
los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes libres de todo
factor de riesgo.
Garantiza el cumplimiento de las exigencias que permiten a los
estudiantes desarrollar sus actividades en un ambiente óptimo, y que
no presenten riesgos a la integridad de los miembros de la
comunidad educativa.
La ley promueve la intervención de los miembros de la comunidad
educativa en distintas instancias de planificación, gestión, promoción
curricular y extracurricular y convivencia de los establecimientos
educacionales.

Participación

Formación y
desarrollo
integral del
alumno

El proceso educativo debe considerar y promover la formación
espiritual, ética, moral, afectiva y física de los estudiantes,
permitiéndoles conocer otras realidades, valores o vivencias que le
posibiliten vincularse de forma sana con otros miembros de la
sociedad.

3. DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD-PATERNIDAD.
• Respecto a las estudiantes en condición de embarazo, el o los apoderados de ésta tienen el deber de informar al
Establecimiento Educacional de la condición de su pupila -o pupilo en el caso del futuro padre-, solicitando una reunión
con el director, encargado de convivencia escolar y el profesor jefe, dejando registro escrito en la bitácora del encargado
de convivencia. el plazo para informar la condición de embarazo no deberá exceder los 15 días posterior a la toma de
conocimiento de su situación, de manera tal que el establecimiento pueda activar el protocolo y brindar los apoyos
pertinentes a su estado.
• El Director, el/la profesor/a jefe y la Encargada de Convivencia Escolar le informarán sobre sus derechos y obligaciones,
tanto del y la estudiante -en el caso de ambos padres estudiantes- y sus respectivas familias.
• Las alumnas embarazadas tienen derecho a las mismas exigencias académicas que el resto de sus compañeros, sin
perjuicio de las facilidades que le otorgará el establecimiento para cumplir con éstas. Las facilidades serán evaluadas
en coherencia con el esfuerzo, responsabilidad y superación personal demostrada de acuerdo a los roles que les toca
asumir como estudiante, madre, mujer e hija.
4. FACILIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS:
• a) Medidas académicas que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los
procesos de aprendizaje y el currículo.
• Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje efectivo y los contenidos mínimos de los programas de
estudio.
• Establecer en el Reglamento de Evaluación y Promoción, medidas que favorezcan la permanencia de las y los
estudiantes.
• Contar con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada.
• Resguardar que las estudiantes no estén en contacto con materiales nocivos o en situación de riesgo durante su
embarazo o lactancia.
• Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al embarazo, paternidad y
cuidados que requieren los niños.
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• Considerar las orientaciones del médico tratante, referidas a la asistencia a clases de educación física; disponer
que las estudiantes madres estarán eximidas de este subsector hasta el término del puerperio (seis semanas
después del parto).
b) Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o paternidad con la
de estudiante.
• Asegurar un ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de embarazo, maternidad o paternidad del
estudiante.
• Consagrar la participación, en organizaciones estudiantiles, así como ceremonias o actividades extra
programáticas.
• Adaptación de uniforme, según la etapa del embarazo.
• No se aplicará la norma de 85% de asistencia, mientras sea debidamente justificada.
• Los correspondientes registros de asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben señalar etapa de embarazo,
maternidad o paternidad en que se encuentre la o el estudiante.
• Asistir al baño, las veces que requieran.
• Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios que contribuyan a evitar
accidentes o situaciones de estrés.
• Contemplar el derecho al periodo de lactancia, respetando el horario de alimentación fijado, considerando el
tiempo de traslado.
• Aplicabilidad del seguro escolar.
• Redes de apoyo
• El protocolo debe señalar las redes de apoyo que tienen los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o
paternidad adolescente.
• JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes”.
• JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres que están en el sistema
escolar.
• Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.
•

• ALGUNOS DETALLES DE LAS MEDIDAS:
• Respecto a la asistencia de las alumnas embarazadas o madres, el porcentaje exigido será inferior al 85%, siempre y
cuando la estudiante presente certificado médico PROPIO O DEL HIJO MENOR DE 12 MESES, carné de salud, tarjeta de
control u otro documento médico que acredite que su causa directa es ocasionada por el embarazo, parto o post parto.
• Si la asistencia de la alumna embarazada, madre o padre, no alcanza el 50%, el Director del establecimiento resolverá
de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos N° 511, de 1997; N° 112 y N° 158, de 1999, y N°
83 de 2001, del Ministerio de Educación, sin perjuicio del derecho a apelación de la alumna ante el Secretario Regional
Ministerial de Educación respectivo.
• Asimismo, el horario de ingreso y de salida de la estudiante embarazada o madre, o el estudiante futuro padre o padre,
será acordado entre los apoderados de los estudiantes involucrados y la Dirección del Establecimiento Escolar,
quedando registro del acuerdo en este mismo protocolo.
• Respecto al uso del uniforme escolar, la/s alumna/s embarazadas tendrán el derecho a adaptar el uniforme en razón
de las actuales condiciones especiales, según la etapa del embarazo en la que se encuentre. Por lo tanto, el Complejo
Educacional Monseñor Guillermo Hartl permitirá que la estudiante pueda asistir al establecimiento con pantalón o
calzas, en vez de jumper o falda, de manera de facilitar su adaptación al entorno escolar en su condición de embarazo.
• La estudiante embarazada o madre contará con un calendario de evaluaciones flexible y con una propuesta curricular
adaptada, la que será elaborada por el jefe de la unidad técnico pedagógica del establecimiento. el calendario de
evaluaciones será acordado entre la familia y el establecimiento, dejando registro de ello en este protocolo, firmado por
ambas partes; Además A LA ESTUDIANTE se le brindará el apoyo pedagógico necesario, ya sea siendo incorporada
a refuerzos específicos brindados por docentes del área que necesite apoyo, mediante el envío de material con los
contenidos correspondientes a la asignatura o unidades que se estén trabajando en ese momento y/ o mediante un
sistema de tutorías de pares.
• La estudiante embarazada podrá contar con autorización para acudir al baño cuantas veces lo requiera durante las
clases, evitando así el riesgo de problemas de salud asociados a esto.
• El establecimiento velará por la asistencia de la estudiante embarazada o madre a sus controles médicos de maternidad,
en los horarios citados por el médico tratante o los equipos de salud del centro en el que se atienda cuando estos
correspondan a la jornada escolar. Para ello, solicitará a la estudiante y sus apoderados entregar una copia del carné
de control de maternidad donde se indique las fechas de control, de manera de velar por el cumplimiento a éstos.
Posterior a ello, el encargado del seguimiento de este protocolo se entrevistará con la estudiante y/o sus apoderados
para identificar posibles nuevas necesidades de acuerdo a su condición, lo que constará en un acta de entrevista.
• La estudiante embarazada tendrá autorización en los horarios de recreo para asistir al Centro de Recursos de
Aprendizaje (CRA) u otra dependencia del establecimiento previamente acordada con el profesor jefe, Director del
establecimiento y el encargado de convivencia escolar, de manera de evitar el estrés o posibles accidentes que se
pudieran provocar en los espacios abiertos del patio del Establecimiento.
• Respecto al periodo de maternidad, la estudiante podrá decidir el horario en que alimentará a su hijo/a, el que no debe
exceder los 60 minutos, esto, sin contemplar el tiempo de traslado; Además, deberá comunicar el horario escogido en
Dirección durante la primera semana de su ingreso a clases.
• Cuando exista una enfermedad que afecte al hijo/a menor de 12 meses, ambos padres podrán ausentarse para brindar
los cuidados necesarios a su hijo, presentando el certificado médico correspondiente.
• El Comité de Convivencia Escolar, a través del programa de sexualidad, afectividad y género gestionará talleres sobre
maternidad, paternidad, crianza responsable y afectividad responsable mediante el trabajo con redes de apoyo
externas especializadas en la temática, dirigidos a las estudiantes en general (a modo preventivo, en el caso de la
afectividad responsable), estudiantes con situación de embarazo o madre, padre o futuro padre y sus respectivos
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apoderados. Será deber de los involucrados asistir obligatoriamente a estos talleres, dejando constancia de su
participación en un acta de asistencia.
De las clases de educación física: las estudiantes embarazadas deberán asistir regularmente a ellas, no obstante, si
existiera algún impedimento médico, respaldado por el profesional que la atiende, la estudiante será evaluará en forma
diferencial y en casos excepcionales, podrá ser eximida de la asignatura.
Además, podrán ser eximidas del subsector de ed. Física, las alumnas que hayan sido madres, hasta el término del
puerperio. Sin embargo, si por motivos de salud el médico tratante determina que debe eximirse de este subsector por
más tiempo, el establecimiento brindará dicha facilidad. Todo debe quedar con respaldo escrito en los documentos
formales del establecimiento – protocolo de actuación, libro de clases y bitácora del encargado de convivencia escolar
- y con el certificado del médico tratante.
El establecimiento educacional no procederá a realizar cambio de curso a la estudiante en condición de embarazo o
madre, cambio de jornada escolar o traslado de establecimiento educacional arbitrariamente, sino sólo ante la solicitud
explícita de la alumna y sus apoderados, con justificación a una condición médica que así lo indique, certificada por el
profesional competente del área, por traslado de la familia a otra localidad o por decisión del o los apoderados.
Las estudiantes en situación de embarazo serán protegidas de exposición a situaciones de riesgo o materiales nocivos
y/o tóxicos, a través de la planificación diferenciada que el docente de especialidad realizará para cumplir con los
objetivos de aprendizaje. Dicha planificación diferenciada deberá constar en un documento escrito entregado a la
unidad técnico - pedagógica del establecimiento.
De la participación: para las alumnas embarazadas o madres y padres o futuros padres, el Complejo Educacional
Monseñor Guillermo Hartl garantiza el derecho de dichos estudiantes a participar en las diversas organizaciones
estudiantiles, tales como: centro de alumnos, consejo de delegados de curso, junta electoral, entre otras; así como de
cualquiera de las ceremonias o actividades extra programáticas que se realicen dentro o fuera del establecimiento.
De las medidas excepcionales, el establecimiento aplicará a las estudiantes embarazadas o madres y/o padres, las
medidas de suspensión, cancelación de matrícula y expulsión sólo cuando sus causales estén claramente descritas en
el reglamento interno de convivencia escolar y afecten gravemente la convivencia, y no serán aplicadas arbitrariamente
ni debido a su condición de embarazo o maternidad.
Para las alumnas madres o embarazadas, les será aplicable, sin distinción alguna, lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto al uso del Seguro Escolar que brindará
prestaciones médicas gratuitas a través de la red de Centros de Salud Pública, frente a un accidente escolar.
Por último, es importante señalar que existen organismos estatales dedicados a entregar apoyos para las alumnas que
se encuentren en situación de embarazo, maternidad y para los padres adolescentes, como por ejemplo, la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el que cuenta con el “Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas,
madres y padres adolescentes”, o la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la que a través de sus redes de Jardines
infantiles, constituye un apoyo fundamental para que las estudiantes puedan finalizar sus estudios.
En los casos de las estudiantes embarazadas, madres, futuros padres o padres, cuando estos se vean impedidos de
asistir al Establecimiento por problemas de salud relacionados al embarazo, parto, post parto o problemas de salud
del hijo/a menor de 12 meses, serán los apoderados de éstos quienes asuman la responsabilidad de retirar los
contenidos y materiales, que serán evaluados en las fechas que el calendario escolar ha flexibilizado para ellos,
pudiendo ser el profesor jefe del alumno, jefe de utp u otro, quien le hará entrega del material.
Algunas formas de evaluación que el establecimiento realizará son las siguientes: Guías de aprendizaje, trabajos de
investigación, cuestionarios, lecturas complementarias, construcción de material digital (power point), entre otras,
pudiendo cada profesor escoger qué modalidad utilizará para la evaluación correspondiente.
El tiempo máximo para la entrega de un trabajo evaluado será de dos semanas, de acuerdo al criterio de cada profesor
según la actividad enviada.
El estudiante debe asegurar la entrega a tiempo, a través del envío del material, ya sea por internet (por medio de correo
electrónico o plataforma web que utilice el establecimiento) o a través de la entrega física de los documentos en el
establecimiento educacional.

PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR
Introducción:
Se entiende por accidente escolar, todo hecho fortuito, que provoque una lesión física, de leve a grave o con causalidad de muerte,
ocurrida al interior del establecimiento educacional o de trayecto.
Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo
del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares.
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Exceptuando los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o
profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones corresponderá al organismo
administrador.
En caso de accidente escolar todos los alumno(a), están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en alguno
de los establecimientos reconocidos por el Estado. Es por esto que en caso de producirse un accidente escolar el C.E.M.G.H, ha
dispuesto protocolos de actuación en caso de su ocurrencia.
Las emergencias de salud, no consideradas como accidentes escolares, ya sean como: crisis de pánico, infarto y otros, se usará el
mismo procedimiento del protocolo de accidente escolar.
Los siguientes protocolos constituyen ANEXOS al Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) y otras normativas. Estos protocolos
han sido diseñados y administrados en el establecimiento, en varios de sus aspectos.
Dichos protocolos, que están en permanente revisión, son básicamente modos de acción en caso de ocurrencia de un accidente,
lesión o incidente en el establecimiento.
1. En caso de accidente o enfermedad de un estudiante en el establecimiento.
1.1. Si un alumno(a) sufre un accidente de cualquier índole, el (la) profesor (a) o funcionario (a) que sea testigo o que reciba tal
información, deberá dar aviso de inmediato al Técnico de enfermería o un INSPECTOR(A) y este/ a la vez informará de inmediato
a las personas encargadas quienes evaluarán la situación y tomará la decisión sobre la gravedad de lo acontecido, siguiendo de esta
forma los protocolos en dicho caso. Se determinó protocolos de actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares:
LEVE, MENOS GRAVE y GRAVE.
2. Accidentes LEVE:
En el caso que el accidente ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o en RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado, el (la)
profesor(a) o quien está presente con el alumno(a), será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a) y quién dará
aviso por medio de un tercero de lo ocurrido al técnico de enfermería o un inspector (a). Se solicitará la asistencia a un
INSPECTOR(A) y de Técnico Paramédico de FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según
sea el caso. Comunicará la situación y se dará aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de
accidente escolar (si es necesario).
3.-En caso de que el servicio de Urgencia y/o apoderado (titular o suplente o algún familiar), no pudiese hacer el traslado del
estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario del establecimiento, carro de rescate de bomberos y/o ambulancia para
su traslado a centro asistencial más cercano, se solicitará, a un inspector para esta situación, acompañar al estudiante mientras
acude al recinto de salud el apoderado (a).
4.-. Accidente MENOS GRAVE:
En caso de ser accidente MENOS GRAVE, ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser trasladado,
el (la) profesor(a) o quien está presente con el alumno(a) será quien proporcione las primeras atenciones al accidentado(a), dará
aviso por medio de un tercero de lo ocurrido a un INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia al técnico de enfermería oun inspector
(a) DE FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado o lesionado según sea el caso. El inspector(a), comunicará
la situación y se dará aviso a Subdirección y a su apoderado o responsable, completando la ficha de accidente escolar, dando aviso
al SISTEMA DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros). De ser necesario se solicitará la autorización tanto a
Subdirección y/o al apoderado o responsable, el traslado a un centro asistencial más cercano, para su tratamiento y posterior
recuperación. En caso de traslado del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, al técnico de enfermería o un
inspector(a) designado para esta situación, acompañar al estudiante al centro asistencial, a la espera del apoderado o responsable.
De no ser posible, deberá informar el nombre y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro
asistencial.
5.- En caso de que el servicio de Urgencia no pudiese hacer el traslado del estudiante, se podrá utilizar vehículo de un funcionario
y/ del establecimiento y/o carro de rescate de bomberos para su traslado a centro asistencial más cercano, se solicitará, a un
inspector para esta situación, acompañar al estudiante hasta que acuda el apoderado (a) al centro de salud.
6.-Accidentes Graves:
En caso de ser accidente (lesión) GRAVE, y ocurra al interior de la SALA DE CLASES y/o RECREO el alumno(a) no pueda ser
trasladado, el (la) profesor(a) o quien está presente con el alumno(a) será este(a) quien proporcione las primeras atenciones al
accidentado(a), y quién dará aviso de lo ocurrido Al TÉCNICO DE ENFERMERÍA O UN INSPECTOR(A). Se solicitará la asistencia DE
FORMA INMEDIATA para que atienda la necesidad del accidentado. Un inspector(a) comunicará la situación a Subdirección y/o a
su apoderado (titular o suplente o algún familiar), completando la ficha de accidente escolar. Un inspector, comunicará al SISTEMA
DE EMERGENCIA (Ambulancia-Bomberos-Carabineros), esto con la finalidad de facilitar tanto el traslado como la atención del
estudiante.
7.- En caso de traslado del estudiante, por parte del servicio de urgencia, se solicitará, Al técnico de enfermería o un inspector para
esta situación, acompañar al estudiante al centro asistencial más cercano, a la espera del apoderado o responsable. El apoderado
(titular o suplente o algún familiar), debe concurrir en forma inmediata a dicho lugar. De no ser posible, deberá informar el nombre
y cédula de identidad de la persona que acompañará al estudiante en el centro asistencial.
8.-En caso de accidente durante una salida pedagógica o Actividad Deportiva.
En toda salida pedagógica, el profesor (a) a cargo deberá ser acompañado por un apoderado y un inspector o profesor, según sea el
caso, debe además llevar un botiquín preparado por Inspectoría y un set de fichas de accidente escolar, según cantidad de alumno(a)
por curso (s).
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En caso de no contar con transporte institucional, el profesor(a) a cargo de la salida portará un teléfono móvil, particular o
proporcionado por la institución, dejando por escrito números y compañía de padres y apoderados, inspector o profesor(a)
acompañante, ruta y destino para su rápida ubicación.
. Se deberá contar con la lista del curso o alumnos(as) (según sea el caso), los teléfonos de los apoderados (dos como mínimo) y la
información del seguro médico con que cuenta el alumno(a), tanto si es particular o estatal.
. En caso de accidente de un alumno(a) el profesor(a) responsable permanecerá con el alumno(a) accidentado evaluando la
gravedad de la situación, para tomar la decisión de traslado a un centro asistencial más cercano y se comunicará de forma inmediata
con los padres y luego con el Establecimiento, para determinar los pasos a seguir.
9.-En caso de accidente fuera del Establecimiento (Trayecto)
. En caso de accidente de Trayecto, el propio afectado deberá dar cuenta de la situación del accidente llamando al colegio para que
un inspector se haga cargo de la fichas de accidente escolar, de no poder dar cuenta el propio afectado, será su apoderado, familiar
o persona responsable del estudiante, quien comunique lo ocurrido para que el colegio se haga parte con la ficha de accidente
escolar de trayecto.
. Un inspector a cargo del nivel del alumno(a), adoptará las medidas de urgencia, para el afectado, quien dejará registro del
afectado(a), situación de salud, hora y procedimiento. Entregando seguro Escolar

Protocolo de acción ante situaciones de Consumo y Microtráfico de Drogas.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todos quienes tomen conocimiento de consumo, porte y/o tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, donde
estudiantes del establecimiento se encuentren involucrados, deberán realizar la denuncia pertinente ante el Encargado de
Convivencia Escolar. Éste informará al Director del Establecimiento, y en conjunto tomarán contacto con los apoderados a
través de los medios de comunicación oficial, para informar sobre el abordaje de la situación y a su vez remitirán la información
a la institución pertinente, quien comenzará las diligencias que correspondan.
La ley 20.000, su artículo 30, indica que se podrán disponer de medidas especiales de protección a quienes sean informantes
de la preparación o comisión de un delito, por lo cual, el Director y el encargado de convivencia escolar resguardarán en todo
momento la confidencialidad de la información.
El plazo otorgado por la norma, confiere a los establecimientos el tiempo necesario para informar y citar primero a los padres
y evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a los organismos competentes. Esto facilita la actuación con
el debido tacto pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de la denuncia, sin que esto implique solicitar en ese
preciso instante, la presencia de Carabineros o PDI, pero resguardando siempre el plazo máximo de denuncia dentro de las 24
horas, de ocurrido el hecho.
El proceso de investigación interna deberá respetar en todo momento el debido proceso, por lo cual el Encargado de
Convivencia informará lo ocurrido y el inicio de la investigación interna, a la familia de los estudiantes involucrados, en un
plazo máximo de 24 horas. Además, indicará claramente en una entrevista registrada en la Bitácora de Gestión del Encargado
de Convivencia Escolar, cuáles son las medidas o sanciones a las que se exponen los involucrados.
La investigación interna la llevará a cabo el encargado de convivencia escolar, en un periodo máximo de 15 días desde que se
toma conocimiento del hecho, tiempo durante el cual se otorgarán todos los resguardos necesarios para brindar apoyos
psicosociales, psicopedagógicos, derivación a redes o profesionales externos competentes en la temática (con quienes se
extenderá el apoyo hasta que se determine el alta) y orientación a los estudiantes y sus familias, previniendo que el hecho se
reitere.
Durante la investigación interna se respetará en todo momento el debido proceso, es decir, el Encargado de Convivencia
escuchará a todas las partes involucradas, considerando los descargos y las pruebas en su defensa, presumiendo la inocencia
de los acusados y explicando claramente su derecho a apelación, la cual debe ser entregada por escrito, por la parte afectada
por la medida, en un plazo no superior a 15 días. La apelación debe dirigirse al Director del Establecimiento, quien en un plazo
de dos días entregará a los apoderados la decisión final, a través de una entrevista personal y con respaldo de un documento
escrito, firmado por las partes convocadas.
Al tomar conocimiento de consumo de sustancias ilícitas:
A. El encargado de convivencia escolar completará el “Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo, porte y/o
tráfico de sustancias ilícitas – Ficha de registro”, de forma inmediata. Además, informará del hecho al Director del
establecimiento, quien instruirá la orden de investigar.
B. Consecuentemente, el encargado de convivencia citará a entrevista al/os estudiante/s involucrado/s, dejando registro
escrito del diálogo mantenido con el/os alumno/s, y la firma de cada uno de ellos.
C. Posteriormente, citará a entrevista al/la apoderado/a del/os estudiante/s involucrado/s a través de los medios oficiales
de comunicación, para informar el hecho. Dejará registro escrito de la entrevista mantenida en bitácora del encargado de
convivencia escolar, firmada por las partes convocadas.

141

D. El establecimiento, a través de su Director y Encargado de Convivencia Escolar, adoptará medidas formativas y/o
disciplinarias, si correspondiera, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, posterior al
cierre de la investigación.
E. El establecimiento educacional se reserva el derecho a realizar la derivación a redes que brinden apoyo en temáticas
relacionadas, tales como SENDA, OPD, Hospital, etc. No obstante, aquellos padres y/o apoderados que decidan atender la
problemática de consumo de su hijo de forma particular deberán dejar registro escrito y firmado de su decisión, debiendo
entregar al Director o Encargado de Convivencia, mensualmente un informe de reporte de la atención especializada
recibida por el estudiante; además, deberán reportar nombre completo del profesional, número telefónico y correo
electrónico del mismo, con el fin de monitorear la situación del estudiante.
F. El encargado de convivencia escolar realizará seguimiento del caso derivado, con periodicidad mínima mensual, con
redes a las que fue derivado, padres y/o apoderados y estudiante afectado, dejando registro escrito en bitácora de registro
de Encargado de Convivencia Escolar.

8.

9.

Al tomar conocimiento de porte y/o tráfico de sustancias ilícitas:
A. La persona que tome conocimiento del hecho, informará de manera inmediata al encargado de convivencia escolar, quien
completará el “Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo, porte y/o tráfico de sustancias ilícitas – Ficha de
registro”. El encargado de convivencia además, informará inmediatamente al Director sobre los hechos conocidos. Por su
parte, el Director entregará la orden de investigar.
B. El encargado de convivencia citará a entrevista al/os estudiante/s involucrado/s junto a sus apoderados, a través de su
medio oficial de comunicación, para informar motivo que origina la investigación. Dejará registro escrito del diálogo
mantenido con los/as entrevistados/as en la bitácora de gestión del encargado de convivencia escolar.
C. El establecimiento, adoptará medidas formativas y/o disciplinarias, si correspondiese, acorde al resultado de la
investigación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, informando de ello a los
apoderados de ambas partes a través de una citación a entrevista personal a través de su medio oficial de comunicación.
D. El encargado de convivencia escolar y/o el Director, denunciará el hecho que da inicio a la investigación, mediante el
“Protocolo de actuación frente a situaciones de consumo, porte y/o tráfico de sustancias ilícitas – Ficha de registro” a las
instituciones pertinentes, pudiendo ser: Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Fiscalía, entre otras, en un plazo
de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho.
E. Derivación a redes de apoyo: El encargado de convivencia escolar derivará a las redes pertinentes, que brinden atención
especializada en temáticas de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de
dependencia física o psíquica, al o los estudiantes involucrados, a través del “Protocolo de actuación frente a situaciones
de consumo, porte y/o tráfico de sustancias ilícitas – Ficha de registro”. y generará las instancias necesarias de seguimiento
con las redes que brinden apoyo al estudiante derivado, con periodicidad mínima mensual, dejando registro escrito de la
entrevista, así como de acuerdos y compromisos.
El establecimiento, a través del encargado de convivencia escolar, elaborará, organizará y ejecutará talleres y/o charlas con los
diferentes niveles educativos, para abordar la prevención de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas, dejando
registro escrito de las evidencias de la/s acción/es realizada/s en su bitácora de gestión; además como evidencia puede
presentar: nómina de participantes, planificación de la actividad, material (ppt, pdf, etc.) presentando, fotografías, entre otras.

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
A.

Cuando un miembro de la comunidad educativa tome conocimiento de una situación que vulnere los derechos de un
estudiante del establecimiento, tendrá el deber de dar aviso al Director y/o al Encargado de Convivencia Escolar. Si éstos
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no se encontraran en el Establecimiento, la persona que tiene conocimiento de la situación deberá informar a un miembro
del Equipo Directivo que sea nombrado por el Director para su reemplazo.
B.

Si es el Encargado de Convivencia Escolar el primero en tomar conocimiento del hecho denunciado, tendrá el deber de
informar al Director del Establecimiento.

C.

Si el Director del Establecimiento Educacional fuera quien recibe en primera instancia esta denuncia, deberá informar al
Encargado de Convivencia Escolar a fin de que éste pueda iniciar el procedimiento.

D.

El encargado de convivencia escolar dejará registro textual de la denuncia, sin interpretaciones personales en el “Protocolo
de actuación frente a situaciones de vulneración de derecho: negligencia y/o abandono infantil, maltrato infantil, violencia
intrafamiliar”, plasmando la identificación y firma del denunciante.

E.

Con el fin de no generar re-victimización en el estudiante y resguardar su intimidad, se le permitirá estar acompañado por
un docente que sea de su confianza o su apoderado/s si así lo requiriera mientras es entrevistado para conocer los
antecedentes que denuncia. En concordancia del mismo ámbito, puede ser el facilitador comunitario o docente, si fue la
persona quien obtuvo el relato de primera fuente, quien aporte los antecedentes al encargado de convivencia escolar.

F.

Posteriormente, el Encargado de Convivencia Escolar, o en su ausencia, el Director, realizará la denuncia del caso a la
Institución pertinente para la investigación, es decir: Fiscalía, Tribunal de Familia, PDI, entre otras, en los plazos que
establece la ley, es decir, dentro de las primeras 24 horas de tomar conocimiento de la situación.

G.

El Establecimiento informará a la familia del estudiante, a través de su medio oficial de comunicación dentro del plazo de
24 horas, sobre el hecho del que se toma conocimiento y la realización de la denuncia pertinente; para tal decisión deberá
primar el interés superior del niño (resguardo físico y psicológico). Es decir, si fuese un miembro de la familia quien comete
la vulneración de derechos, sea este maltrato infantil, negligencia, violencia intrafamiliar, entre otros, el establecimiento
decidirá la pertinencia de informar la situación, con el fin de resguardar la integridad del estudiante.

H.

Si la vulneración de derecho que da inicio a la activación de este protocolo, corresponde a un hecho cometido por un
apoderado de la comunidad educativa, el Establecimiento adoptará como medida urgente, la prohibición de ingreso al
recinto educativo de dicha persona, así como el cambio de apoderado, lo que le será informado por el Director a través de
una entrevista personal, a la cual será citado a través del medio oficial de comunicación que utiliza el establecimiento.
Paralelamente, el encargado de convivencia escolar y/o el Director, realizarán la denuncia pertinente en las entidades
correspondientes, Fiscalía, Tribunales de Familia, PDI, etc., en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de la
situación. A su vez, informarán a la familia del estudiante afectado, a través de su medio oficial de comunicación en un
plazo de 24 horas.

I.

Si la vulneración de derecho es cometida por un funcionario del establecimiento educacional, el encargado de convivencia
escolar y/o el Director del mismo, realizará la denuncia pertinente en las instituciones correspondientes, dentro del plazo
de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho. Conjuntamente, el Director informará la situación al Sostenedor,
de manera que éste pueda llevar a cabo una investigación interna, dentro del plazo de 30 días, finalizando el proceso con
el informe de resultados, dirigido al Directorio de la Institución Sostenedora; además, se adoptarán como medidas
urgentes, la separación de sus funciones, suspensión temporal de su puesto de trabajo, etc., hasta obtener el resultado de
la investigación, tanto interna, como externa realizada por Fiscalía, Tribunales de Familia, entre otras, todo lo anterior
acorde a lo dispuesto en el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Institución.

PROTOCOLO DE ATRASOS DE LOS ESTUDIANTES AL ESTABLECIMIENTO
a.
b.

De las 08:20 hasta las 09:00, se registra su atraso.
De las 09:00 a 09:50, Se registra su atraso, y deben esperar a las 10:10 horas para ingresar a clases a estos jóvenes se le citará

al apoderado para que justifique el motivo de esta conducta.
c.. Los apoderados de los estudiantes que viajan de otras comunas, deberán justificar y documentar estos hechos. Inspectoría, de
acuerdo a los méritos de las circunstancias, extenderá una autorización especial de ingreso en caso de atraso. (a través de un pase
especial)
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EL INGRESO PARCIALIZADO DE LOS ESTUDIANTES ATRASADOS SE REALIZA PARA EVITAR UNA INTERRUPCIÓN
CONSTANTE EN EL DESARROLLO DE LAS CLASE

PRÁCTICAS DE SANA DE CONVIVENCIA DIGITAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR
GUILLERMO HARTL
El presente documento es de carácter transitorio y complementario al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en vista de las
condiciones académicas adoptadas producto de la pandemia mundial por COVID-19.
A través de este protocolo se busca promover una sana convivencia digital entre todos los miembros de la comunidad educativa, así
mismo, desde una orientación preventiva, se busca evitar situaciones que afecten y/o perjudiquen a los miembros de nuestra
comunidad.
Desde nuestra visión como integrantes del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Hartl, consideramos que los medios digitales
se han transformado en una alternativa para la realización de las clases presenciales, sin ser un real sustituto de estas. Pero al
tratarse de medios de comunicación, es necesario velar por su buen uso, resguardando el respeto propio y hacia los demás. Por
estos motivos es que, como institución educativa, esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad realicen el compromiso
de respetar las prácticas que se exponen a continuación.
1.- Aspectos generales de la sana convivencia digital
a)

Frente a la actual pandemia, la vía de comunicación formal establecida por el Complejo Educacional Monseñor Guillermo
Hartl son el correo institucional y números telefónicos particulares. A pesar de esto, considerando las diferentes realidades
de cada familia y/o profesional se puede flexibilizar esta vía bajo un acuerdo mutuo, en ambos casos respetando horarios
similares a los que se tenían antes de la pandemia, (9.00 a 18.00 hrs) esperando poder compatibilizar esta modalidad con
la vida familiar.

b)

Consideramos que el espacio virtual sea colaborativo y de respeto entre todos, por lo cual esperamos que ningún miembro
de la Comunidad Educativa (apoderado, alumno, administrativo o directivo) se refiera de manera ofensiva o grosera,
mediante insultos, apodos o utilización de imágenes o cualquier tipo de burla hacia ningún otro miembro de nuestra
comunidad a través del uso de algún medio o dispositivo digital.

c)

Recomendamos a los usuarios de los correos institucionales tomar los resguardos necesarios para proteger sus cuentas y
evitar hackeos o intromisión de terceros. Hacemos hincapié en que estos recursos sean personales y privados.

d)

Por último, el Complejo Educacional tiene el deber y el derecho de realizar las denuncias correspondientes en la Fiscalía o
servicios policiales locales frente a cualquier acción que atente contra la integridad física o psicológica de algún miembro
de la comunidad educativa. Por estos motivos, hacemos hincapié en respetar el compromiso de las buenas prácticas online.

2.- De las buenas prácticas de los estudiantes en las clases on-line.
Esperamos que nuestros alumnos generen un ambiente de respeto y cordialidad entre ellos, para esto creemos
primordial:
a)

Entrar y salir de sus clases en los horarios establecidos y respetar los tiempos de estas.

b)

Encender su micrófono cuando se les pida la palabra o deseen emitir una opinión.

c)

No insultar, agredir verbalmente o realizar cualquier tipo de burla a otros miembros de su clase virtual a través del chat
u otros medios.

d)

No tomar fotografías o impresiones de pantalla en las clases virtuales sin autorización ni publicarlas en otros medios con
fines no educativos.

e)

Informar a su profesor si están siendo víctimas o detectan alguna situación que altere la buena convivencia en la clase.

f)

Les recomendamos mantener horarios establecidos de alimentación y de descanso, para que de esta manera puedan
participar de manera óptima en sus clases, evitando ingerir alimentos o dormirse durante este periodo.
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Protocolo de actuación ante una situación que vulnere la sana convivencia escolar digital.
1.- Si algún docente o asistente de la educación de la comunidad educativa tiene conocimiento de algún hecho que pueda alterar la
sana convivencia escolar debe comunicar al equipo directivo del establecimiento para revisar los hechos y aplicar sanciones
correspondientes. Si es así necesario, la dirección indicará al Encargado de Convivencia Escolar iniciar una investigación interna
respetando el “debido proceso” según lo establecido en la Ley 20.536.
2.- Si algún estudiante o familiar quiere comunicar una situación que afecte a la sana convivencia escolar se recomienda que el
profesor sea el receptor y continúe con el conducto regular establecido en el párrafo anterior.
3.- Tipificación de faltas (incisos extraídos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar).
a)

Se considerará como una falta leve, hacer uso de teléfono celular u otro artefacto que entorpezca la atención y normal
desarrollo de la clase.

b)

Se considerará como falta grave faltar el respeto, amenazar y/o agredir a sus profesores o a cualquier miembro de la
comunidad educativa a través de medios digitales al igual que subir a Internet videos, mensajes obscenos, abusivos,
acosadores que atenten y menoscaben la integridad de las personas de la Comunidad Educativa.

c)

Se considerará como falta gravísima uso indebido de las Tics, celulares u otro medio digital que atenten contra la
integridad física y psicológica de las personas que integran la comunidad educativa (ciberbullying en todos sus aspectos,
tráfico de material pornográfico, venta de sustancias ilícitas, ingreso de terceros con cuentas institucionales, hackeo, entre
otros)

PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN LA
COMUNIDAD ESCOLAR.
●
●

●

●
●
●

La madre, padre y/o tutor legal, deberán solicitar una entrevista o reunión con el Director del Establecimiento, quien
entregará las facilidades para concretar dicho encuentro, el cual no podrá ser posterior a los 5 días hábiles de
recepcionada la solicitud.
La madre, padre, tutor/a legal y/o apoderado del niño, niña, estudiante Trans, así como él o la estudiante, cuando éste
cuente con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento educacional,
representado por su Director, el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones
pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante ( en caso de oposición del apoderado debe
primar el interés superior del NNA) .
Dicho encuentro será registrado, ya sea por el Director, el Encargado de Convivencia Escolar o un facilitador comunitario
(alguien de confianza en el establecimiento para el NNA) en un acta simple (anexo 1), el cual deberá contener como
mínimo los acuerdos alcanzados, medidas a adoptar, coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento.
Este documento será firmado por cada uno de los participantes de la reunión, y será entregada una copia a la familia,
quedando otra copia en poder del establecimiento.
Las autoridades y todos los funcionarios y adultos que forman parte de la comunidad educativa, velarán en todo
momento por el respeto del derecho a la privacidad del niño o niña trans, por lo que será él o la estudiante quien decidirá
cuándo y con quién comparte su identidad de género.
Todas las medidas que se adopten, para favorecer la integración y respeto de derechos de niños y niñas trans, serán
adoptadas con el consentimiento previo del/la estudiante y su madre, padre y/o tutor legal.
Las medidas de apoyo básicas que se adoptarán, son las siguientes:
○ Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia: Las autoridades del establecimiento velarán por la existencia de
diálogo permanente y fluido entre el profesor jefe y la niña o niño, y su familia, con el objeto de coordinar y
facilitar las acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, realizando las adecuaciones
necesarias según se requiera.
○ Orientación a la comunidad educativa: El Director del establecimiento junto al encargado de convivencia
escolar, promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los distintos
integrantes de la comunidad educativa, con el fin de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de
niñas, niños y estudiantes trans.
○ Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Como una de las formas de velar por el respeto de su
identidad de género, las autoridades del establecimiento educacional instruirán a todos los adultos
responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante trans, para que usen su
nombre social. Esto deberá ser solicitado por la madre, padre y/o apoderado, tutor legal, el/la estudiante, en
caso que este último sea mayor de edad, al Director del establecimiento mediante una reunión oficial para
tratar el tema. Cuando corresponda, dicha instrucción será impartida para todos los funcionarios del
establecimiento, resguardando en todo momento el derecho a la privacidad, dignidad, integridad física, moral y
psicológica de la niña, niño, estudiante.
○ Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans, continuará
figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, certificado anual de
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○
○

notas, licencia de educación media, etc., hasta que se realice el cambio de identidad en los términos establecidos
por la ley 17.344,normativa vigente que regula estos casos. No obstante lo anterior, el establecimiento, a través
del profesor jefe, podrá agregar en su libro de clases el nombre social del niño, niña o estudiante, con el fin de
facilitar la integración del alumno/a, y su uso cotidiano. Por lo demás, el nombre social podrá ser utilizado en
cualquier otro tipo de documentación escolar, como por ejemplo: informes pedagógicos, informes de
personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de profesionales del establecimiento, diplomas, entre
otras.
Presentación personal: La niña, niño o estudiante, tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o
accesorios que consideren pertinentes a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se
encuentre.
Utilización de servicios higiénicos: El establecimiento entregará las facilidades necesarias a los y las estudiantes
para el uso de baños y duchas de acuerdo al proceso que esté viviendo, respetando su identidad de género.
Además, el establecimiento junto a la familia del/la estudiante, coordinarán las adecuaciones pertinentes, las
que podrían considerar baños o duchas inclusivas, entre otras.

ANEXO V: Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medidas que buscan prevenir el
contagio al interior del establecimiento.
Organización jornada escolar
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1.
Implementar horarios diferidos de entrada y salida de
los estudiantes: En base a la distribución de la matrícula
del establecimiento educacional y con el propósito de evitar
aglomeraciones, se recomienda establecer horarios
diferidos para entradas y salidas de clases según los
distintos ciclos o niveles.

5.
Evitar la concentración de más de 50 personas en un
espacio abierto o cerrado. Si en los espacios comunes, las
condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de
esta recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del
distanciamiento social de al menos 1 metro entre las
personas.

2.
Implementar horarios diferidos de recreos por ciclos o
niveles: Definir horarios de recreos (puede ser por ciclos o
niveles) que eviten aglomeraciones, y planificar la
supervisión de los recreos por parte de adultos.

6.
Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1
metro en los lugares de espera, tales como los servicios
higiénicos, casinos, entre otros.

3.
Organizar uso de baños: Definir capacidad máxima del
uso de baños durante la jornada escolar asegurando el
distanciamiento social de al menos 1 metro. Supervisar que
su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los
baños deberán disponer de jabón líquido, y contar con
imagen y señalética que refuerce el lavado de manos.
4.
Organizar las salas de clases y espacios comunes
abiertos o cerrados, de manera de asegurar el
distanciamiento social de al menos 1 metro entre las
personas de la comunidad escolar.

7.
Informar a toda la comunidad educacional respecto de los
protocolos establecidos para el funcionamiento del centro
educacional en contexto Covid-19.
8.
Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados.
9.
Se debe recomendar a los apoderados controlar la
temperatura de los escolares diariamente antes de salir del
domicilio, evaluando además la presencia de síntomas
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o
síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no
asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado
por un médico.
No se exigirá control de temperatura al ingreso de los
establecimientos
educacionales
para
no
generar
aglomeraciones innecesarias.
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Medidas preventivas
1.
Ventilar salas de clases y espacios comunes
cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación
de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se
recomienda realizarlos al menos 3 veces al día.
2.
Eliminar los saludos con contacto físico entre
personas que impliquen besos, abrazos o cualquier
contacto, reemplazandolos por rutinas de saludo a
distancia.

7.
Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la
jornada de mañana y tarde, de todas las superficies de
contacto frecuente tales como, pisos barandas,
manillas,
interruptores,
juguetes,
recursos
pedagógicos manipulables, entre otros.
8.
Establecer normas: deberá indicarse a toda la
comunidad escolar normas básicas de convivencia,
tales como:

3.
Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de
clases y pasillos del establecimiento educacional,
garantizando las medidas de seguridad en su
manipulación.

a. Uso de mascarillas dentro de los espacios

4.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y
al menos antes de cada ingreso a la sala de clases.

lugares ventilados, de preferencia al aire libre,
manteniendo distancia de al menos 1 metro
entre alumnos.

5.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad
posible de basureros con bolsas plásticas en su interior
y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más
de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria
y segura.
6.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y
de los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de
Limpieza y desinfección de establecimientos
educacionales,
disponible
en
www.comunidadescolar.cl/wp-content/
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf

cerrados con más de 10 personas, de acuerdo a
lo establecido en la Resolución Exenta 282 del
16-04-2020 y sus modificaciones.

b. Realización de clases de educación física en

c. Mantener informada a la comunidad respecto a

cómo se limpia y desinfecta a diario el
establecimiento, y los roles de los estudiantes
en colaborar con la limpieza de sus artículos
personales.

9.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad
escolar: Todas las medidas que tomará el
establecimiento educacional deberán ser comunicadas
antes del retorno, a la comunidad escolar, por
mecanismos que aseguren su llegada a estudiantes y
apoderados.
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Conceptos importantes

→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro
de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben asistir al establecimiento
educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria
de acuerdo a cada caso.
→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi
de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar información
sobre las medidas preventivas a implementar.
→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo
establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19,
del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el
Libro X del Có- digo Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.
→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones
publicadas en la página web del Ministerio de Salud.

Mantén la calma, actúa con
responsabilidad y previene. Lava tus manos
como si de ti dependiera la transmisión del virus.

Protocolo de limpieza y desinfección de jardines infantiles y establecimientos educacionales
Materiales necesarios

Artículos de Limpieza

Artículos de Protección Personal

→ Jabón

→ Mascarillas.

→ Dispensador de jabón

→ Guantes para labores de aseo desechables
o reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).

→ Papel secante en rodillos

→ Dispensador de papel secante en rodillos

→ Traje Tyvek para el personal de aseo.

→ Paños de limpieza

→ Pechera desechable o reutilizable para el

→ Envases vacíos para realizar diluciones

personal de aseo.
→ Cofia (Personal manipulador de alimentos).

de productos de limpieza y desinfección
→ Productos Desinfectantes

→ Delantal para las damas y cotona para

→ Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%

los varones (personal manipulador de
alimentos).
→ Botas antideslizantes (Personal manipulador de
alimentos).

→ Alcohol Gel
→ Dispensador de Alcohol Gel

→ Alcohol etílico 70% (para limpieza de
→ Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

→ Botiquín básico: termómetros, gasa artículos electrónicos: computadores,
esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, teclados, etc.)

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol
gel, vendas, tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes, parches
curitas.

Desinfectante

Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a privilegiar el uso del
cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante
observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase.
Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado
en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de
superficies.

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases. Se debe
limpiar y luego desinfectar todas las superficies.

1. Proceso de limpieza: mediante la remo-

materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la
de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para elisuciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias:
aplicación de productos desin
fectantes a través del uso de rociadores,
paños de fibra o microfibra o traotros métodos.
→ Para los efectos de este protocolo, se
recomienda el uso de hipoclorito de sodio
o soluciones de hipoclorito de
al 5% (dilución 1:50 si se usa cloro
doméstico a una concentración inicial de
anterior equivale a que por cada
agua, agregar 20cc de Cloro (4
cucharaditas) a una concentración de un
5%).

→ Para las superficies que podrían ser
por el hipoclorito de sodio, se
puede utilizar una concentración de etanol
del 70%. En el caso de uso de etanol, se
debe mantener lejos de la manipulación de
los estudiantes.
→ Cuando se utilizan productos químicos para la
limpieza, es importante mantener la instalación
ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello
es factible) para proteger la salud del personal de
limpieza y de los miembros de la comunidad.
→ Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe
privilegiar el uso de utensilios desechables. En el
caso de utilizar utensilios reutilizables en estas
tareas, estos deben desinfectarse utilizando los
productos arriba señalados.

→ En el caso de limpieza y desinfección de ción de
textiles, como cortinas, deben lavarse
con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y ayuda
agregar detergente para la ropa.
→ Se debe priorizar la limpieza y eliminar la
desinfección de todas aquellas

superficies que son manipuladas por los con la
usuarios con alta frecuencia, como lo son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, toallas,
llaves de agua, superficies de las mesas, entre
escritorios, superficies de apoyo, entre
otras.

→ Se debe crear una rutina de limpieza al 0.1%
y desinfección de los objetos que son sodio
frecuentemente tocados. Además,
ante cualquier sospecha de contagio 5%. Lo
o contacto con persona contagiada litro de
se debe repetir la sanitización del
establecimiento completo.
→ Esta limpieza y desinfección también
aplica a los buses de transporte escolar. dañadas

Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales
Ministerio de Salud – Ministerio de Educación
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el
examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del
establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:
Tipo de Riesgo

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un
caso confirmado de
COVID-19 que es
miembro de
la comunidad
educativa (estudiante,
docente,
funcionario/a).

Estudiante COVID-19
(+) confirmado
que asistió al
establecimiento
educacional,
en período de
transmisibilidad (2
días antes del inicio
de síntomas para
casos sintomáticos y
2 días antes de la
toma de PCR para
casos asintomáticos)

Suspensión de Clases

No.

Cuarentena

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días,
desde la fecha del último contacto. La circunstancia de
contar con un resultado negativo en un test de PCR
para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este
numeral.

El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus
actividades.
Se suspenden las clases del curso
completo por 14 días.

Todas las personas que son parte del curso deben
permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha
del último contacto.
Todas aquellas personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que puede retomar sus
actividades.

Dos o más casos
de estudiantes
COVID-19 (+)
confirmados de
diferentes cursos,
que asistieron al
establecimiento
educacional en
período de
transmisibilidad (2
días antes del inicio
de síntomas para
casos sintomáticos y
2 días antes
de la toma de
PCR para casos
asintomáticos).

En aquellos recintos
educacionales en que los distintos
niveles estén separados
físicamente, en cuanto a patios,
salas de clases, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá
mantener las clases en aquellos
niveles que no se hayan visto
afectados.

Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha del
último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante la suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden retomar sus
actividades.

ANEXO 3

Si un docente, asistente
de la educación o
miembro del equipo
directivo es COVID-19
(+)
confirmado.

Se debe identificar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento
completo por 14 días.

Fundación del Magisterio de La Araucanía

Departamento de Educación

Recomendaciones para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la sala de clases

1

Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas todo el
tiempo durante las clases.

2

Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a recreo,
especialmente, antes y después de comer.

3

En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, y en el
pomo de la puerta.

4

Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen
contacto físico.

5

Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes.

6

Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo máximo que sea
posible.

7

Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.

8

Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos.

9

Evitar que los estudiantes compartan material.
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