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MARCO LEGAL: 
 
Según el MINEDUC, “El marco legal que sustenta a la política educativa nacional, es una forma 

de garantizar que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país completen su trayectoria educativa. 

Por tanto, se requiere que tanto ellos y ellas como sus familias estén informados de la normativa 

educacional que regula al sistema educativo, de tal forma que puedan ejercer y resguardar 

responsablemente su derecho a la educación.” 

 
-Constitución Política de la República de Chile.  

-Ley General de Educación Nº 20.370-2009  

-Estatuto Docente Nº 19.070 DE 1991 Y sus modificaciones  

-Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y su modificación  

-Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente  

-Declaración Universal de los Derechos Humanos  

-Convención sobre los Derechos de los Niños  

-Ley 20536 Sobre Violencia Escolar  

-Ley N° 20845 Inclusión Escolar 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El reglamento de convivencia se fundamenta en la definición institucional del proyecto 
educativo del establecimiento (PEI), en el reglamento de disciplina aprobado por el consejo 
escolar, reconocido por los apoderados al momento de la matrícula o inicio del año escolar, 
revisado por el consejo de profesores y los alumnos del establecimiento.  

Este reglamento Interno y de convivencia escolar, no solo persigue educar a nuestros 
estudiantes, en disciplina dentro de nuestro establecimiento, sino también formar estudiantes 
íntegros, sanos, de valores y actitudes morales de acuerdo al modelo que en conjunto con 
vuestros padres este colegio se esmera en desarrollar. Todo con la finalidad de crear personas 
capaces de integrarse a la sociedad 

El reglamento interno del alumno, establece el conjunto de normas y procedimientos que 
regulan los deberes de todos los alumnos del colegio Manuel Rojas. Para tales efectos serán 
considerados los alumnos de Pre-Kínder a Sexto año de Enseñanza Básica. 

Los estudiantes estarán sujetos al cumplimiento de normas, deberes y obligaciones, tanto 
en el ordenamiento interno del colegio Manuel Rojas como a la legislación vigente en el país. 

El presente reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 
actividades estudiantiles dentro de los recintos y lugares en que éstas se realicen, además velar 
por el prestigio del colegio Manuel Rojas. 

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones deben ser cumplidos 
por todos los miembros que componen la comunidad educativa. 
 
Su actualización y revisión será de carácter anual de acuerdo al siguiente procedimiento:   

 
 
Para hacer del Reglamento de Convivencia Escolar un documento conocido por toda la 
comunidad escolar, es que se realizan las siguientes acciones: 
-Entrega del documento a apoderados al inicio del año escolar 

-Revisión del reglamento en Reuniones Técnicas, Consejo de Profesores y consejo escolar. 

-Inclusión del Reglamento de Convivencia en planificaciones de Orientación. 

 

 

 

 

Objetivo Calendarización Responsable del Registro 

Revisión de Consejo 
Escolar. 

Primera reunión de trabajo de 
consejo escolar. 

Secretaria de actas Consejo 
Escolar. 

Difusión regay análisis de 
los alumnos y alumnas. 

Primer Semestre profesor jefe 
– asamblea curso. 

Profesor (a) Jefe. 

Rendición de apoderados. Primer Semestre - reunión de 
apoderados. 

Secretaria de Subcentro de 
padres y apoderados. 

Revisión del consejo de 
profesores y consejo 
escolar para incorporación 
de modificaciones para el 
año siguiente. 

Primer semestre  Secretaria de actas Consejo 
Escolar y consejo de 
profesores. 
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1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

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

 
Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente 
no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a ser oídos y atendidos en 
resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 
situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos acontecidos. 

 
Los Padres de familias y Apoderados son la instancia básica y primeros responsables de 

la educación de sus hijos e hijas. La labor de ellos es indispensable, ya que en el hogar es 
donde el niño o niña recibe las nociones de valores, actitudes y costumbres que lo guiarán 
durante su crecimiento. El colegio se convierte en un ente colaborativo con esta educación del 
hogar, comprometiéndose a entregar las herramientas necesarias para que alumnos y alumnas 
puedan desarrollar sus potencialidades de manera armónica e integral. 

 
 

La opción de las Familias y/o Apoderados por este colegio los convierte en agentes 
educacionales que entregan su respaldo y cooperación a los procesos de formación de hábitos 
y valores humanos como educacionales, de acuerdo con el Proyecto institucional de nuestro 
establecimiento.  

 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Las normas establecidas en el presente reglamento tienen vigencia dentro y fuera del Colegio, 
en todas aquellas actividades donde el estudiante esté representando al Colegio. En todo 
momento, los estudiantes presentarán una conducta acorde a los valores promovidos por 
nuestro Proyecto Educativo, teniendo conciencia de sus deberes y responsabilidades como 
integrantes de la comunidad Colegio Manuel Rojas. Los padres, a su vez, deben conocer y 
apoyar las políticas y normas del colegio, transmitiéndolas eficazmente a sus hijos.  
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1.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. 
 

DEBERES DERECHOS  

1-Los alumnos deberán tener conciencia que 
el respeto a todas las personas es primordial 
para una sana convivencia y un ambiente 
adecuado para los aprendizajes. 
 
2-La presentación personal deberá ser 
impecable, uniforme oficial del colegio. La 
higiene personal deberá advertirse en la 
vestimenta, cuerpo y cabello. 
2.1-En cuanto al uniforme escolar: 
Damas: falda gris, polera del colegio, 
calcetas grises, zapatos negros, suéter gris. 
Varones: pantalón gris, zapatos negros, 
polera del colegio, suéter gris. 
2.2-En cuanto al uniforme de deporte. 
-Buzo oficial del colegio, polera blanca o 
ploma. 
2.3- En cuanto a la presentación personal: 
Damas: Conservar su cabello limpio, peinado 
y ordenado (manteniendo el rostro 
descubierto), No se permite el maquillaje. 
Varones: Conservar su cabello limpio, 
ordenado y peinado. 
2.4- Se prohíbe tanto a varones y damas el 
uso de accesorios que no correspondan al 
uniforme oficial, por ejemplo: piercing, aros 
etc. 
 
3- Los alumnos deberán aceptar corrección 
en sus modales, lenguaje y trato, dentro o 
fuera del establecimiento, si estos son 
inadecuados. 
 
 
 
 
 
 
 

1- Recibir una educación integral y de 
calidad, que le permita desarrollarse como 
persona.  
 
2- Participar activamente en actividades 
extraescolares, deportivas y culturales, 
organizadas por el establecimiento. 
 
3- Ser atendidos oportuna y adecuadamente 
por los miembros del Colegio Manuel Rojas 
de acuerdo a sus requerimientos (en el 
ámbito académico y personal). 
 
4- Ser informados oportunamente del 
Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
5- Ser escuchados cuando expresen sus 
opiniones, inquietudes o sugerencias y 
problemas en forma respetuosa y 
responsable. 
 
6- Recibir un trato respetuoso de todos los 
miembros de la Unidad Educativa, sin ningún 
tipo de discriminación arbitraria. 
 
7- Recibir oportuno apoyo y consejo del 
profesor jefe, profesores de asignatura y 
funcionarios en general en asuntos que 
tengan incidencia en su vida escolar y 
personal. 
 
8-Rendir pruebas atrasadas después de 
haber faltado y justificado oportunamente las 
inasistencias según reglamentación vigente. 

  

  

Deberes Derechos 

4- Se deberá respetar el juego y la 
recreación de los demás, siempre y cuando 
sea un juego que no atente con la seguridad 
física, mental y moral. 
 
5- Los alumnos deberán poner especial 
atención en la presentación de útiles 

9-Conocer los procedimientos y la forma de 
evaluación de cada subsector de 
aprendizaje. 
 
10-Conocer y revisar el resultado de sus 
pruebas, dentro del plazo establecido. 
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escolares y textos de estudios. Todos los 
útiles deberán ser marcados con sus 
nombres y traerlos de acuerdo a su horario. 
 
6- Todos los alumnos ingresarán a clases al 
primer toque de timbre de lo contrario se 
registrará su atraso en la bitácora del curso. 
 
7- Los alumnos que toman desayuno en el 
colegio deben llegar a las 8:15 horas. 
 
8- Mantendrán una actitud de respeto en la 
formación diaria, en los actos académicos, 
desfiles y otras actividades que se 
desarrollen dentro y fuera del 
establecimiento. 
 
9- Los alumnos deberán respetar y acatar las 
órdenes y llamadas de atención de cualquier 
profesor, monitores, administrativo, asistente 
de salas y auxiliar de servicios, siempre y 
cuando no atente con su dignidad personal. 
Si fuere éste el caso, el alumno (a) deberá 
dar cuenta de inmediato a la dirección del 
colegio. 
 
10- Los alumnos (as) podrán retirarse del 
establecimiento sólo con la firma del libro de 
retiros del apoderado o adulto responsable y 
la presentación de la célula de identidad. No 
se autorizará el retiro de algún alumno por 
medio de autorización escrita o telefónica. 
 
11-  Los alumnos deberán ingresar al colegio 
10 a 15 minutos antes del toque de 
campana, la puerta se cerrará a la hora 
exacta, el alumno que quede afuera deberá 
esperar para que sea registrado su atraso. 
 
 

11-Ser informado de las observaciones de su 
Hoja de Vida o bitácora, por parte del 
profesor que la registra. 
 
12-Tener acceso a las distintas 
dependencias del Establecimiento 
educacional, inherentes al quehacer 
estudiantil, previa autorización de la persona 
encargada y procurando el mejor 
aprovechamiento de las mismas. 
 
13-Utilizar los recursos del colegio, que 
están a su disposición, para lograr los 
objetivos propios del proceso educativo, 
previa autorización de quien corresponda. 
 
14-Recibir un procedimiento justo y 
respetuoso en la aplicación de medidas 
disciplinarias establecidas. 
 
15-Conocer oportunamente las medidas o 
sanciones que se le apliquen. Si el alumno 
considera que se ha procedido injustamente, 
podrá él o su apoderado, solicitar una 
entrevista, respetando el conducto regular. 
 
16-Asociarse y organizarse con sus 
compañeros/as en las Directivas de cada 
curso. 
 
17-Acceder al seguro escolar en caso de 
accidente de acuerdo a D.S. N` 313 del 27-
12-72 y comunicar el establecimiento a su 
apoderado. 
 
18-A recibir de parte de sus profesores un 
trato deferente y respetuoso en el aula, 
atender sus consultas y escuchar su punto 
de vista en situaciones propias del proceso 
de aprendizaje. 
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Deberes Derechos 

12- Se espera que todos los estudiantes 
asistan a la totalidad de las actividades 
establecidas por el programa de estudio.  Es 
de vital importancia que los alumnos asistan 
al colegio a pesar de la época invernal. 
 
13- La inasistencia será justificada 
personalmente por el apoderado o por 
certificado médico 
 
14- Los alumnos serán puntuales en la 
entrega de tareas, trabajos de investigación, 
informes, etc. cuidando y esmerándose en 
su presentación 
 
15- Cumplir con los materiales solicitados 
por los profesores en cuanto a puntualidad, 
cantidad y calidad. 
 
16- Los alumnos utilizarán adecuadamente 
su material escolar, cuidando de no 
extraviarlo o deteriorarlo. 
 
17- Los alumnos estudiarán y cumplirán con 
sus deberes escolares diariamente. 
 
18- Participarán en las actividades 
extraprogramáticas con responsabilidad, 
entusiasmo y perseverancia. 
 
19- Se espera que los alumnos y alumnas 
mantengan y colaboren con la limpieza del 
establecimiento especialmente durante los 
recreos (salas, patio, comedor, baños) y en 
clases mantengan el aseo de su escritorio y 
sala. 
 
20- Se espera que los alumnos y alumnas 
cuiden el mobiliario e infraestructura escolar 
haciendo un buen uso de estos. 
 
21-Se espera que los alumnos y alumnas del 
establecimientos respeten los útiles 
escolares  y pertenecían de su compañeros,  
docentes, auxiliares del establecimiento y 
padres o apoderados. 

19-A que sus profesores realicen sus clases 
puntualmente, con buena disposición y 
creando un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 
 
20-A que los profesores estimulen sus 
capacidades intelectuales, creativas, 
espirituales, artísticas y físicas. 
 
21-Recibir apoyo pedagógico en cualquiera 
de las asignaturas impartidas en el 
Establecimiento. 
 
22-Estar informados oportunamente de las 
actividades de carácter escolar o 
extraescolar que inciden en su condición de 
tal, especialmente en lo relacionado con 
planes y programas de estudios vigentes, 
sistemas de evaluación y demás normas que 
regulan las actividades culturales, artísticas, 
deportivas y sociales que desarrolla el 
Colegio. 
 
23-Recibir adecuada orientación personal de 
parte de todos los profesores. 
 
26. Participar en las actividades 
estudiantiles, culturales, artísticas y 
deportivas que programe el Colegio. 
 
27. Contar atención de Primeros Auxilios. 
 
28. Recibir un trato como persona individual 
y única de acuerdo a sus características. 
 
29. Utilizar las dependencias del 
Establecimiento para los fines que han sido 
creadas. 
 
30-Ser informado de sus calificaciones 
dentro del tiempo estipulado. 
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El establecimiento utilizar como procedimiento de gestión colaborativa de conflictos la 
mediación  
 
PROMOVER LA MEDIACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO – 

 La aplicación activa y cotidiana de la resolución de problemas forma al alumnado.  

- La resolución y mediación de conflictos ayudan a desarrollar, tanto en alumnos y docentes, 

habilidades para su vida cotidiana.  

- Las estrategias de resolución de conflictos reducen los actos violentos en el centro, llegando a 

desaparecer.  

- El proceso de resolución de conflictos mejora el clima del centro.  

- Con las estrategias de resolución de conflictos se tienen en cuenta otros puntos de vista y 

resolver diferencias en nuestro entorno.  

- La formación en resolver conflictos aumenta en el alumnado habilidades como escuchar.  

- La resolución de conflictos es más eficaz que la expulsión.  

- Si el alumnado resuelve los conflictos por ellos mismos, el docente tendrá más tiempo a 

pensar cuándo, cómo y qué enseña.  

 

 LOS PRINCIPIOS DE LA CULTURA DE MEDIACIÓN  

Los diez principios que definen la cultura de la mediación expresan una nueva concepción del 

conflicto y su manejo que afectan a la convivencia colectiva. Con cada uno de estos principios 

se incita al docente a reflexionar y provocar el debate. Principio  

1: “La humildad de admitir que muchas veces se necesita ayuda externa para poder solucionar 

las propias dificultades”.  

Principio 2: “La responsabilizarían de los propios actos y de sus consecuencias”.  

Principio 3: “El respeto por uno mismo. La búsqueda de los propios deseos, necesidades y 

valores”. 

Principio 4: “El respeto por los demás. La comprensión de los deseos, necesidades y valores del 

otro”.  

Principio 5: “La necesidad de privacidad en los momentos difíciles”.  

Principio 6: “El reconocimiento de los momentos de crisis y de los conflictos como algo 

inherente a la persona”.  

Principio 7: “La comprensión del sufrimiento que producen los conflictos”. Principio 8: “La 

creencia en las propias posibilidades y en las del otro”.  

Principio 9: “La potenciación de la creatividad sobre una base de realidad”.  

Principio 10: “La capacidad para aprender de los momentos críticos. La apuesta por un avance 

que no siempre puede ser a través de un camino llano”. 
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1.2 DERECHOS DE LOS DOCENTES  

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

comunidad educativa. 

3. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar su trabajo educativo. 

4. A ser escuchados por el equipo directivo y todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Participar activamente en el Consejo de profesores y Reflexiones Pedagógicas. 

6. A ser representado en el Consejo Escolar, de acuerdo a la normativa vigente. 

 7. A ser representado en el Comité de Sana Convivencia Escolar, de acuerdo a la  

normativa vigente.  

8. Ser atendido y trasladado oportunamente en caso de accidente del trabajo y  

gestionar su atención ante las instituciones pertinentes.  

9. Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante 

cualquier atropello o falta de respeto que sufra un profesor por parte de un padre o 

apoderado, alumno u otra persona dentro del establecimiento; éste quedara registrado en el 

libro de crónicas de la escuela. Dejará constancia de ello el profesor afectado, refrendado 

con su firma. Esta situación igual quedará registrada en el Acta de Consejo de Profesores 

donde se tomará conocimiento. 

 10.-A no ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 
 
DEBERES DE LOS DOCENTES. 

1.-Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes.  

2.-Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes a través del ejemplo 

personal.  

3.-Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que se señalan en el calendario anual. 

 4.-Mantener al día los documentos relacionados a su función.  

5.-Mantener una comunicación permanente y oportuna con los padres y apoderados, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad de sus 

pupilos.  

    6. Participar activamente en el Consejo de profesores y Reflexiones Pedagógicas. 

7.-Cuidar el orden y presentación personal de los alumnos. 

 8.-Llegar junto a sus alumnos a la sala de clases.  

9.-Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia, ordenada y cerrada con llave.  

10.-Desempeñar turnos que señale el docente a cargo. 

11.-Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la dirección.  
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12.-Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la asistencia, consignación de 

materias y calificaciones.  

13. 13.-Reemplazar a otro profesor ausente según necesidades. 

14.-Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo. 

1.3 DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

1. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo.  

2. Los asistentes de la educación tienen derecho a contar con una descripción de las funciones 

encomendadas, desempeñará, determinación de la jornada semanal de trabajo, duración del 

contrato y remuneración.  

3. La hora de jornada laboral del asistente de educación no podrá exceder de 44 horas 

cronológicas para un mismo empleador, incluyendo 30 minutos de colación para aquellos 

trabajadores contratados por, a lo menos, 43 horas. 

 4. En aquellos casos en que la distribución de la jornada diaria fuera igual o superior a 8 horas, 

ésta incluirá 30 minutos destinados a colación, aun cuando la jornada semanal sea inferior a 

43 horas.  

5. Los asistentes de la educación deben contar con tiempo de colación. El tiempo utilizado para la 

colación no podrá ser interrumpido, salvo casos de fuerza mayor.  

6. Gozarán de feriado por el período de interrupción de las actividades escolares entre los meses 

de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del 

siguiente, así como durante las vacaciones de invierno. Durante dichas interrupciones, 

podrán ser convocados a cumplir actividades de capacitación, hasta por un período de tres 

semanas consecutivas.  

7. El personal asistente de la educación puede hacer uso de licencias médicas. Durante el 

período de permiso postnatal parental los asistentes que hagan uso de él también continuarán 

gozando del total de sus remuneraciones. 

 8. Los asistentes podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 

particulares hasta por seis días hábiles en el año calendario, con goce de remuneraciones. 

 9. Tienen derecho al respeto su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo recibir tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa.  

10. Los asistentes de la educación deben ser reconocidos, valorados y estimulados por su 

desempeño laboral y personal positivo, favoreciendo un adecuado clima laboral, quedando 

registrada en su hoja de vida.  

 

11. Deben ser informados sobres normas y reglamentos que regulan el desarrollo dentro de la 

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

acuerdos de convivencia, Planes y Programas de Estudio, Reglamento de Evaluación y normas 

de Seguridad, Protocolos de Actuación, y Prevención de Riesgos entre otros.  
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12. Tienen el derecho a proponer las iniciativas creativas e innovadoras que estimen útiles para 

el progreso del establecimiento en los términos previstos por la normativa interna.  

13. El personal asistente de la educación tendrá derecho a participar en los programas de 

perfeccionamiento que establezcan las municipalidades o corporaciones municipales o que 

formule el Ministerio de Educación como así mismo, y en lo que corresponda, en los programas 

de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación. 

 14. Los asistentes de la educación tienen derecho a ser escuchados, a dar a conocer sus 

opiniones, dudas o aseveraciones, dentro de una actitud de respeto y responsabilidad frente a 

lo expresado.  

 

1.4 DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

1. Debe contar para el ejercicio de esta función con licencia media y, en su caso, con un título 

de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico profesional o por 

una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado. 

 2. Los asistentes de la educación deben acreditar idoneidad psicológica para desempeñar 

dicha función, sobre la base de un informe que deberá emitir el Servicio de Salud 

correspondiente o el mismo servicio local a través de un profesional competente.  

3. Respetar los horarios y asistencia a sus labores de apoyo a los estudiantes.  

4. Los asistentes de la educación deben ser personas afectivas, autónomas y empáticas frente 

a las necesidades de los estudiantes dentro del ámbito personal como de aprendizaje.  

5. Contribuir de manera permanente en la formación de valores, y en el apoyo a la  

adecuada convivencia dentro de la escuela y en la familia.  

6. Debe apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje con todos los  

estudiantes sin distinción.  

7. Desarrollar apoyo administrativo necesario para la administración y  

funcionamiento de los establecimientos.  

8. Frente a la ausencia transitoria de un docente, el asistente de aula profesional podrá ser       

destinado a cubrir una determinada clase, con el propósito de mantener el correcto 

funcionamiento del establecimiento educacional.  

9. Resguardar el uso por parte de los estudiantes del mobiliario y material didáctico,  

destinado para el apoyo de su proceso de aprendizaje.  

10. Resguardar la integridad de libros informes, certificados, pruebas de asignaturas,  

como documentos confidenciales y oficiales.  
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11. Proteger y favorecer el uso de la infraestructura del colegio de manera adecuada y en 

resguardo del bienestar físico de cada uno de los integrantes del establecimiento escolar.  
 
Prohibiciones: 
 
1.-En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o cualquier falta que 

impide una clase ordenada y armoniosa. 

 

2.-A las damas se les prohíbe el uso de maquillaje, esmalte en las uñas, aros colgantes, aros en 

la nariz o boca que no corresponda al uso del uniforme, igualmente a los varones se les prohíbe 

cualquier peinado que no corresponda al uniforme escolar y aros en nariz y/o boca. 

 

3.-Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos cartoneros y 

el porte o tenencia de cualquier elemento peligroso que sea o pueda ser considerado arma que 

atente contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

4.-Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios, 

paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que podrá significar 

reparar y/o pagar daño, en caso de actitud maliciosa, puede merecer la suspensión de tres días. 

Quedando sujeto a una condicionalidad de su matrícula. 

 

5.-Se prohíbe toda clase de compraventa entre alumnos “El colegio no se responsabiliza por 

pérdidas” de joyas, celulares, textos, cuadernos, equipos deportivos, calculadoras, agendas, 

parcas, equipos de música y otros implementos que deberán ser cuidados por el propio alumno. 

 

6.-A los alumnos les estará estrictamente prohibido fumar dentro y fuera del colegio vistiendo 

uniforme. 

 

7.-Los alumnos del colegio Manuel Rojas incurrirán en falta gravísima si hacen uso de red 

internet para: ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad 

escolar, provocando daño sicológico al y a los afectados. Esta falta será causal de suspensión 

por tres días y su condicionalidad de la matrícula. 

 

8.-Se prohíbe toda manifestación amorosa heterosexual u homosexual quedando suspendidos y 

puesto a consideración del consejo de profesores por falta a la moral gravísima. 
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9. –Se prohíbe amenazar o agredir, verbal o físicamente a cualquier integrante del 

establecimiento, tanto como alumnos, profesores, técnicos de la educación, padres o 

apoderados. Esta falta será causal de suspensión por tres días y su condicionalidad de la 

matrícula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROLES Y FUNCIONES DE DOCENTES, DIRECTIVOS ASISTENTES Y AUXILIARES. 
 
CARGO: DIRECTORA  
 
Descripción del Cargo Es el Profesional de la Educación de Nivel Superior que se ocupa de la 
Dirección, administración, supervisión y coordinación de la Educación del Establecimiento.  
Su función principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Roles y Funciones 

  Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional. 

  Organizar y Supervisar el trabajo de los Docentes y de los Asistentes Educativos. 

  Proponer al personal Docente y No docente, a contrata y de reemplazo.  

 Promover una adecuada convivencia en el Colegio.  

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos en que se haya otorgado por la 
Corporación. 

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del Colegio, los Planes y 
Programas de Estudio y su implementación.  

 Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los Docentes.  

 Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban regularmente 
información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos/as. 

  Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del Establecimiento y dar Cuenta Pública de la 
Gestión del Año Escolar. 

  Transmitir permanentemente a la Comunidad Educativa la Misión y la Visión del Colegio.  

 Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en favor de la 
gestión escolar  

 Tener informado a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas educativas a nivel 
nacional, regional y comunal.  

 Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando en consideración 
toda la información requerida y suficiente.  

 Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su 
aplicación y desarrollo. 
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  Realizar reuniones semanales con el equipo de gestión para ir evaluando el quehacer 
institucional.  

 Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al 
interior del Colegio.  

 Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de acuerdo al 
manual las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y responsabilizarse.  

 Planificar y articular planes de integración con los diversos estamentos que componen la 
Comunidad Educativa.  

 Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y trato 
adecuado con los/las alumnos/as y las madres, los padres y apoderados.  

 Resolver los conflictos que se producen en el interior del Colegio recogiendo todos los 
antecedentes del caso para su mejor resolución.  

 Gestionar la relación con la comunidad y su entorno.  

 Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad.  

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar.  

 Coordinar y promover el desarrollo Profesional Docente.  

 Administración y control del sistema de subvención educacional.  

 Establecer las comunicaciones con el establecimiento para la toma de decisión frente a 
situaciones puntuales y entrega de informe de actividades por semestre. 

  Mantener las relaciones con las autoridades Ministeriales de forma directa o delegando 
funciones que puedan ser remplazadas  

 Mantener y monitorear los informes virtuales a través de la plataforma SIGE (sistema de 
información general de estudiantes) 
 
 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD TECNICA PEDAGÓGICA  

 

Descripción del Cargo: Profesional que se responsabiliza de asesorar a la Directora y de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 

curriculares.  

 

Roles y Funciones Competencias o Funciones Específicas del Jefe de la U.T.P.  

 Asegurar la aplicación de los Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, del 

Marco Curricular vigente 

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas de estudio  

 Supervisar la implementación de los programas en el aula  

 Generar instancias y tiempos de planificación para seleccionar y organizar los contenidos de 

los programas de estudio.  

 Promover entre los docentes, la implementación de estrategias de enseñanza efectivas, de 

acuerdo al Marco Curricular nacional  
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 Asegurar la aplicación de métodos y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en coherencia con los planes y programas de estudio y los criterios de cada uno los 

niveles.  

 Asegurar el logro de los aprendizajes esperados consignados en las bases curriculares de la 

educación parvulario.  Planificar y organizar las actividades técnico- pedagógicas del año 

lectivo, de acuerdo a normativa vigente.  

 Elaborar el plan anual operativo (PAO).  

 Coordinar acciones para confección del Proyecto Educativo Institucional.  

 Confección junto a la Directora del establecimiento de la carga horaria de los docentes y 

distribución del plan de estudio.  

 Planificar los talleres y actividades de libre elección ( A.C.L.E).  

 Confección de horarios de profesores junto al director del establecimiento.  

 Presidir los consejos técnicos pedagógicos por niveles, cursos paralelos y subsectores.  

 Realizar reuniones técnicas para coordinar acciones con docentes grupo diferencial, proyectos 

cognitivos y de lenguaje. 

  Planificar y programar la calendarización de la actividad para – académicas del 

establecimiento.  

 Supervisar el desarrollo de contenidos programáticos y su transcripción en los libros de vida 

del curso.  

 Implementar y distribuir los textos escolares a los/las alumnos/as. (lo hace la bibliotecaria)  

 Confeccionar y actualizar junto a todos los docentes el reglamento interno de evaluación.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 Promover acciones y/o actividades de articulación entre cursos y niveles.  

 Organizar instancias de reflexión docente para el mejoramiento de las prácticas docentes.  

 Promover entre los docentes altos expectativos en el logro de resultados de los/las 

alumnos/as. 

 

DOCENTES DE AULA 

  

•Procurar conocer la realidad personal del alumno para poder actuar con él mediante un trato 

comprensivo, cordial, pero a la vez con una autoridad enérgica.  

•Secundar las directrices establecidas por la Dirección en cuanto a desarrollo de Planes y 

Programas.  

•Encarnar el Proyecto Educativo.  
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•Conocer, hacer suyo y transmitir el manual de convivencia interna del Colegio.  

•Colaborar al logro de los O.F, O.F.T, C.M.O.  

•Planificar cada una de las unidades de trabajo de aula, de acuerdo a las indicaciones de 

U.T.P., evaluar, calificar, y reforzar a los alumnos según necesidad y en la forma que indica el 

Reglamento de Evaluación.  

•Cumplir correctamente con las normativas emanadas del MINEDUC, en lo relativo al libro de 

clases: firmas, registro de materias, seguimiento de los alumnos, calificaciones, registro de 

reuniones de subcentro y entrevista con los apoderados.  

•Cumplir satisfactoriamente con las normativas emanadas de la Dirección, U.T.P. como también 

los acuerdos tomados en Consejo de Profesores.  

•Retirar personalmente el Libro de clases y traerlo de vuelta a la sala de Profesores, evitando 

por todos los medios que éste quede a disposición de los alumnos.  

•Asistir a los Consejos de Profesores, informando con objetividad sobre su trabajo académico y 

participar responsablemente en los debates y acuerdos que se tomen.  

•Cumplir puntualmente con el calendario y horario escolar, dando aviso oportuno de alguna 

alteración al respecto.  

•Crear y mantener un clima de armonía, de fraternidad, solidaridad, y respeto con toda la 

Comunidad Escolar. 

 •Cuidar estrictamente el buen desarrollo de las clases, exigiendo un orden y silencio apto para 

un aprendizaje de calidad. La limpieza, la buena presentación, los modales y el vocabulario de 

los alumnos deben ser puntos de observación continua, con el fin de lograr el perfil de alumno 

que pretende el Colegio 

 •Velar para que los niños/as no salgan de la sala durante la clase, a partir de los primeros años, 

insistir en la formación de hábitos como lavado de manos y uso del baño sólo en los recreos.  

•Supervisar a partir de la formación, el curso con el que le corresponde y controlar el ingreso y 

salida de los alumnos de la sala y del Colegio.  

•Velar por el aseo y el ornato de la sala de clases y hacer tomar conciencia a los alumnos de 

cuidar y proteger su persona y el medio ambiente, no permitiéndoles comer, tirar papeles, 

masticar chicle en la sala, etc.  

•Todo profesor debe manejar su archivo de planificación correspondiente a los subsectores con 

las planificaciones y evaluaciones debidas, asegurando que estén acorde con lo registrado en el 

libro de clases. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
 
Los Asistentes de la Educación: Profesionales, son el grupo de personas que cuentan con un 
título profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el 
docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, 
social u otras. 
 
Roles: 
 
Colaborador. - Evaluador. - Habilitador. - Rehabilitador. - Coordinador. - Asesor. - Capacitador. 
 
Funciones: 
 
- Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de estudiantes y a 
las familias de acuerdo a necesidades y normativa. 
 - Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y 
requerimientos de atención y normas vigentes. 
- Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que 
correspondan. 
 - Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo a 
resultados del diagnóstico.  
- Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades y normas 
establecidas.  
- Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de problemas, 
dificultades para aprender y áreas a mejorar.  
- Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias.  
- Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes técnicos y 
administrativos del establecimiento.  
- Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de planes y 
programas de apoyo individuales y grupales. - Desarrollar planes curriculares para favorecer la 
integración de los estudiantes. 
 - Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes.  
- Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas técnicos 
y de apoyo a los estudiantes. 
 - Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la 
situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. 
 - Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y desarrollo de los 
estudiantes.  
- Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.  
- Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de aula, técnicos y 
directivos del establecimiento.  
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- Elaborar informes de evolución de apoyos especializados.  
- Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis sobre la 
evolución del desarrollo de los estudiantes. 
 - Incorporar en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el desarrollo de su 
función, con el propósito de mejorarlas. 
 
 
PARADOCENTES: 
 
Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 
complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 
educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 
instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de 
educación media o título de técnico y/o administrativo. 
 
ROLES: 
 
Colaborador. - Auxiliar docencia. - Asesor. 
 
FUNCIONES: 
 
Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 
elaboración de documentación, registros varios, etc.  
- Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 
escolar, patios escolares, etc. 
 - Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
 - Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros  
- Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de 
apoyo a la gestión educativa.  
- Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 
pedagógico, fotocopias u otros. 
 - Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras 
especialidades.  
- Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
 - Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y guiados por el 
Jefe se UTP y/o Inspector General. - Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del 
establecimiento.  
- Informar a sus superiores situaciones irregulares que afecten el desempeño de su función, de 
su ámbito de trabajo y/o al establecimiento para la búsqueda de soluciones. 
 
SERVICIO DE AUXILIARES MENORES 
 
Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 
instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 
menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 
 
ROLES: 
 
- Colaborador. - Auxiliar. 
 
FUNCIONES: 
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- Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.  
- Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento.  
- Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones dadas 
por sus jefes superiores.  
- Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 
establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores. 
 - Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 
asignados. 
 - Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.  
- Integrar y participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.  
- Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas. 
 - Informar y comunicar a su jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus 
funciones para su mejoramiento. 
 
 
REGULACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

 

Procedimiento de Gestión Colaborativa de Conflictos. 

Espacios de intervención y/o registro Responsable Registro 

Horario de clase y actividades 
extraprogramáticas 

Profesor (a) -Libro de clases. 
-Bitácora. 

Recreos – horarios de entrada y salida. -Inspector de patio. 
-Dupla psicosocial.  
-Asistentes de salas 

-Bitácora de atrasos. 
-Bitácoras de cada 
curso. 

DOCENTE A CARGO 

ALUMNOS APODERADOS ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

EQUIPOS ESCOLARES Y 

DE APOYO AL 

ESTABLECIMIENTO 

UNIDAD TÉCNICA 

PEDAGÓGICA 

ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

DOCENTES DUPLA PSICOSOCIAL EQUIPO PIE 
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Accidente escolar Inspector de patio -Archivo  

Citación y atención a apoderados. a) Profesor (a) Jefe. 
b) UTP 
c) Dirección. 

-Entrevistas en Libro 
de clases 

 

 

 

 

 

 

HORARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El colegio cuenta con Jornada Escolar Completa 

 
REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
El proceso de postulación e inscripción de matrícula de los estudiantes, es a través de la 

Plataforma SAE (Sistema de Admisión Escolar), del Ministerio de Educación. El SAE es un 

sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la 

que las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan: proyecto 

educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa 

información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de preferencia, 

los establecimientos de su elección. Sin perjuicio de lo anterior, se puede consultar por cupo en 

estos niveles y en caso de existir alguna vacante, y se puede matricular de forma directa en el 

establecimiento de elección de la familia. 

Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 

quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir 

antecedentes de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o 

entrevistas personales a los postulantes. 

 ¿Cómo funciona el proceso? 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

Sin jornada JEC Con jornada JEC 

Curso Horario de lunes a 
viernes 

Curso Horario lunes a jueves  Horario día 
viernes 

Pre- kinder 8:30 am – 13:00 pm 1°- 2° 8:30 am – 15:45 pm 8:30 am - 13:30 
pm 

Kinder 8:30 am – 13:00 pm 3° - 4° 8:30 am – 15:45 pm 8:30 am – 13:30 
pm 

  5° - 6° 8:30 am – 15:45 pm 8:30 am – 13:30 
pm 
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Paso 1: Se postula a través del portal www.sistemadeadmisionescolar.cl, y se debe llenar un 

formulario con los datos personales del apoderado y del postulante. 

 

Paso 2: En dicho portal, se encuentra información relevante de los Establecimientos 

Educacionales, como Proyecto Educativo, actividades extra programáticas, infraestructura, etc. 

Se debe ingresar al listado, todos los establecimientos de su interés. 

 

Paso 3: Debe ordenar en los primeros lugares aquellos establecimientos de su mayor 

preferencia, y así sucesivamente. 

 

Paso 4: Habrá finalizado una vez que haya enviado su listado de postulación. 

 

Paso 5: Conocer los resultados: Cuando se publiquen, podrá: 

a) ACEPTAR el establecimiento en el que fue admitido su postulante, o  

b) RECHAZAR el establecimiento en el que fue admitido, y volver a postular en la Etapa 

Complementaria a los colegios que aún cuenten con vacantes disponibles. 

 

Paso 6: Matrícula: Con los resultados de su postulación, se debe dirigir al establecimiento 

donde fue admitido el estudiante para matricularlo de manera presencial. 

(Fuente: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl) 

 

REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

REGULACIONES REFERIDAS ÁL AMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

En el año 1977, en el Plan Nacional de Emergencia aprobado por D.S.N°155 del Ministerio del 

Interior, se asigna formalmente al Ministerio de Educación la tarea de disponer “Que en todos 

los establecimientos educacionales se aplique un Programa de Evacuación y Seguridad 

(Operación DEYSE), destinado a desarrollar hábitos de conducta y autocontrol de niños y 

jóvenes frente a emergencias o accidentes, así como para reaccionar positivamente prestando 

los primeros auxilios o medidas mínimas de protección personal a terceros”. 

Posteriormente, en el año 2001, el Ministerio de Educación mediante la Resolución Exenta N° 

51, deroga la Operación DEYSE y aprueba Plan Integral de Seguridad Escolar, desarrollado por 

la Oficina Nacional de Emergencia el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, avanzando en 

el diseño de metodologías con el objetivo de planificar eficiente y eficazmente la seguridad 

escolar aportando así a la formación de una cultura preventiva. 

En el año 2002, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través del decreto D.S. N° 156 

deroga el D.S. N°155/1977 y aprueba el Plan Nacional de Protección Civil que potencia las 

capacidades preventivas, el continuo perfeccionamiento de las actividades de preparación y 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


                             Colegio Manuel Rojas, Rancagua. 

atención de emergencias o desastres, constituyéndose en un instrumento indicativo para la 

gestión descentralizada, de acuerdo a las específicas realidades de riesgos y de recursos de 

cada área geográfica del país. 

En el año 2004, para dar una mayor importancia a la elaboración del Plan Integral de Seguridad 

Escolar, se genera la estrategia “Francisca Cooper” en homenaje a la profesora fallecida en el 

terremoto y posterior tsunami en el sudeste asiático en ese año, la cual consistió en la ejecución 

de 4 simulacros zonales y 4 talleres zonales de monitores de seguridad de escolar. 

 

1. Fundamentación: debido a la gran cantidad de sismos y terremotos ocurridos en nuestro 

país, el sector de educación y los organismos de protección civil de nuestro país abordan 

la seguridad escolar, con el propósito de generar espacios protectores para los y las 

estudiantes. Plan desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia el Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, avanzando en el diseño de metodologías, potenciando las 

capacidades preventivas, el continuo perfeccionamiento de las actividades de 

preparación y atención de emergencias o desastres, constituyéndose en un instrumento 

indicativo para la gestión descentralizada, de acuerdo a las específicas realidades de 

riesgos y de recursos de cada área geográfica del país. 

 

2. Objetivos: 

 

a) Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

b) Proporcionar a las y los estudiantes del establecimiento un efectivo ambiente de 

seguridad mientras desarrollan sus etapas formativas. 

c) Constituir al establecimiento educacional en modelos de protección y seguridad, 

replicables en el hogar y el barrio. 

 

3. Antecedentes: 

Nombre del establecimiento  Colegio Manuel Rojas  

Jornada/ modalidad   Completa, multigrado  

Niveles  De pre kínder a sexto básico  

Dirección  Santa julia #Rancagua  

Sostenedor  Corporación municipal  

Nombre directora Nuvia Droguett Pino 

Nombre de coordinador PISE Angie Contreras Ibarra 

RBD 2146-6 

Teléfono 72-2233 
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Correo Manuel.rojas@cormun.cl 

Año de construcción del edificio 1979 

Ubicación geográfica  Sexta región, Rancagua  

Matricula estudiantes  105 

Docentes  15 

Asistentes  16 

 

 

4. Integrantes del Comité se seguridad escolar  

• Director/a. • Monitor/a o Coordinador/a de Seguridad Escolar en el Establecimiento 

Educacional. • Representantes de los Docentes. • Representantes de Padres, Madres y 

Apoderados. • Representantes de Estudiantes de cursos y/o niveles superiores del 

Establecimiento Educacional. • Representantes de los Asistentes de la Educación. • 

Coordinador/a Programa Integración Escolar (PIE). • Representantes de los organismos 

administradores de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales21. 

Función  Responsable  Reemplazo  

Representante y 

responsable general de 

la emergencia 

Dirección  

Nuvia Droguett Pino  

UTP 

Natalie Pinto  

Representante de la 

emergencia  

Docente 

Angie Contreras Ibarra 

Dirección  

Nuvia Droguett Pino 

Representante de 

mantención 

Auxiliar  

Sr. Juan pinto  

Inspector  

Fernando Medel  

Representante de 

teléfono 

Secretaria  

Sra. Claudia Tobar 

UTP 

Natalie Pinto 

Representante de llaves 

de puertas 

Secretaria  

Sr. Fernando Medel 

Inspector  

Sra. Claudia Tobar 

Representante de 

primeros auxilios 

Profesora E. Física  

Yelisa Bascuñán  

Inspector  

Fernando Medel 

Representante Corte de 

luz 

Auxiliar  Inspector  
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Sr. Juan pinto Fernando Medel 

Representante Corte de 

gas  

Auxiliar  

Sr. Juan pinto 

Inspector  

Fernando Medel 

Representante Sala PIE Coordinadora de PIE 

Olga Valenzuela  

Profesora E. Física  

Yeliza Bascuñán 

Representante 

Estudiantes  

Eugenio Wustner 6° 

básico 

Joesy Araneda vera 5° 

básico  

Representante 

Apoderado/a 

Directivas de curso  Directivas de curso 

 

5. Eventos  

RIESGO  AMENAZA  VULNERABILIDAD  CAPACIDAD 

Falta de patios 

techados  

Lluvias, granizos No hay recursos  Cormún  

Arboles muy 

grandes y viejos  

Terremoto, 

ráfagas de 

viento. 

Durante los 

recreos  

Asistentes y 

docentes. 

Abastecedor de 

gas muy cerca 

de las salas  

Fuga de gas  Muy cerca de las 

salas  

Junaeb  

Pastizales y 

escombros  

Incendio  De fácil acceso, 

para transeúntes. 

Municipio  

Máquinas de 

ejercicios, 

sectores de 

cemento, 

monolito de 

bandera, entre 

otros. 

Accidentes, 

caídas  

Son de fierro  Dirección  

Estudiantes, 

docentes, 

apoderados 

Agresiones 

verbales y físicas  

No seguir los 

protocolos de 

actuación.  

Todos los 

colaboradores 

del 

establecimiento. 
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6. a) Protocolo de acción frente a un sismo 

1. Ponerse al lado o debajo de la mesa 

2. Alejarse de las ventanas 

3. Un encargado debe abrir la puerta (alumno o asistente) 

4. Cuando pare el movimiento formarse para salir en forma ordenada 

5. Dirigirse a la zona de seguridad más cercana 

6. NO devolverse a buscar cosas 

7. Profesora debe llevar libros de clases 

8. Ubicados en la zona de seguridad, profesor debe pasar lista y asegurarse que todos los y 

los estudiantes estén en las zonas de seguridad, con la ayuda de las asistentes 

9. Docentes y asistente deben realizar alguna dinámica para mantener el orden 

10. Volver a la sala en forma ordenada 

 

 

 

 

 

b) Protocolo de actuación en patio, baños y cocina: 

1. Dirigirse rápidamente a la zona de seguridad más cercana 

2. Esperar en forma ordenada y tranquila las indicaciones. 

 

c) Protocolo de actuación en patio, baños y cocina, de padres, apoderados y 

visitas: 

1. Dirigirse rápidamente a la zona de seguridad más cercana. 

2. Esperar en forma ordenada y tranquila las indicaciones. 

 

d) Alerta/Alarma 

Megáfono 

 

e) Protocolo de acción frente a fenómenos naturales 

Fundamentación: debido a los sucesos naturales ocurridos en nuestro país, que con 

anterioridad no se habían evidenciado, lo que ha generado nerviosismo y pánico en nuestra 

comunidad escolar, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de los/las estudiantes y de 

todas las personas, por ello, es recomendable prever y anticipar pautas de acción para guiar 

las reacciones y soluciones, estableciendo un protocolo de acción que proteja y resguarde la 

seguridad de los y las estudiantes del establecimiento.  

  

f) Alerta/Alarma 

Cuando ocurra un evento como una tormenta se hará sonar el timbre intermitentemente, 

por ejemplo, se toca y suelta unas 10 veces, consecutivamente. 
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Encargado de la alarma   

Inspector: Fernando Medel 

Profesora encargada: Nuvia Droguett Pino 

UTP: Natalie Pinto  

Secretaria: Claudia Tobar 

 

g) Protocolo de actuación:  

Durante clases: los alumnos/as deberán permanecer dentro de la sala, con su 

respectiva profesora, quien será la responsable de controlar y manejar la situación, no 

pueden salir de la sala de clases. 

Durante recreos: cada profesora jefa deberá resguardar la seguridad de sus 

estudiantes, con ayuda de los asistentes e inspector, quienes revisarán y enviarán a los 

alumnos/as a sus respectivas salas, en donde deberán permanecer durante la jornada.  

Durante la entrada: los y las estudiantes deberán ser enviados por los asistentes e 

inspector a sus respectivas salas, en donde deberán permanecer con la profesora, quien 

controlará la situación dentro de la sala. 

Durante la salida: los y las estudiantes deberán esperar en sus respectivas salas el 

retiro, por sus apoderados o furgones. 

 

Recomendaciones: en el momento de evacuar, mantener la calma y no correr. 

 

7. Calendario de simulacros 

Simulacro  Abril  Junio  Septiembre  Noviembre  

Ensayo  10/04/18 29/06/18 28/09/18 30/11/18 

 

8. Plan de acción  

 

Acciones  Actividades  Fechas  Recursos  Participantes  

Hacer plan de 

trabajo  

De acuerdo a 

las necesidades 

del 

establecimiento 

se hace un plan 

de acción.  

Marzo  Computador, 

hojas de oficio. 

Representante 

de PISE 

Realizar 

simulacros  

Todos participan 

de los ensayos, 

se activa la 

alarma 

correspondiente. 

Abril a 

noviembre  

Planilla de 

simulacro 

Comité de PISE 
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Reuniones  

 

Sociabilizar con 

los docentes y 

asistentes, 

actividades. 

De marzo, 

mayo, julio, 

septiembre, 

noviembre 

Pptt, planilla de 

firmas. 

Reflexión 

pedagógica  

 

Hacer 

identificación de 

representantes  

Hacer en Word 

identificación de 

los 

representantes 

de PISE. 

Abril  Computador, 

hojas de oficio, 

tinta, funda de 

identificación 

plástica. 

Representante 

de PISE 

Sociabilizar plan 

con apoderados  

En reunión de 

apoderados, 

profesora jefe 

sociabiliza 

protocolo de 

actuación PISE. 

Junio  Pptt, planilla de 

firmas. 

Reunión de 

apoderados  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

El establecimiento cuenta con estrategias de prevención de vulneración de derechos en el auto 

perfeccionamiento por parte de la dupla psicosocial en el horario de consejo escolar para 

prevenir estas situaciones además de invitaciones de las redes de apoyo para charlas: 

Área Salud: CESFAM 2. Área Protección: Oficina de Protección de los derechos de los NNA 

(OPD), Comisaria de Carabineros, Programa de Protección Focalizada (PPF), Programa de 

Reparación de Maltrato (PRM), Familia de Acogida Especializada (FAE), Programa Lazos. 3. 

Policía de Investigaciones (PDI) 4. Juzgados de Familiar 5. Fiscalía  

 
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos que conllevan a 

una vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se entenderá como tal 

cuando: 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, 

 vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica. 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

Este protocolo contempla acciones que involucren a los padres o adultos responsables, o en 

caso de ser necesarias las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las 

instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia 
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de una situación que atente contra el menor. Estas acciones responden al resguardo de los 

derechos del niño, considerando especialmente los siguientes aspectos: 

-Interés superior del niño, niña y adolescente: vinculado al disfrute pleno y efectivo de 

todos los derechos de niñas y niños, con el fin de garantizar su integridad física, psicológica, 

moral y espiritual; como así también promover su dignidad. 

-Protección: velar por un desarrollo integral respondiendo a las necesidades de cada niña y 

niño, en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a 

la edad o nivel educativo. 

 

 

 

 

La vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente se considerará falta grave y 

su reiteración, gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia Escolar. 

PASOS  RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: Recepción de la 

denuncia 

Miembro de la 

comunidad Educativa.  

1. Recepcionar la 

denuncia y entregar la 

información a la Docente 

a cargo. 2. Se activa el 

protocolo de actuación 

3. Informar al Encargado 

de convivencia 

Paso 2: Indagación de la 

situación 

Dupla Psicosocial.  1. Iniciar el proceso de 

indagación de la 

situación denunciada 2. 

Evaluación preliminar 

del estudiante 

vulnerando por parte de 

un profesional del 

equipo psicosocial, 

resguardando la 

intimidad e identidad del 

estudiante. 

Paso 3: Comunicación a 

los padres 

Docente a cargo Y 

Dupla psicosocial  

1. Citación a entrevista 

para informar la 

situación y los pasos a 

seguir. 

Paso 4:  Derivación Dupla Psicosocial 

 

 

Derivación: Según lo 

investigado se derivará 

según corresponda: 

1.Medida de protección 
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Inspector 

para niño/a 

2. Traslado a un centro 

asistencial (si 

corresponde) El niño es 

trasladado al centro 

asistencial con seguro 

de accidente escolar, si 

corresponde. 2.1 El 

lugar de traslado será al 

Hospital de Rancagua. 

2.2 El costo del traslado 

al centro asistencial será 

asumido por el 

establecimiento. 

Paso 5: Reporte de la 

investigación 

Dupla psicosocial.  

 

1. Análisis de los 

antecedentes recogidos 

en la investigación. 2. 

Análisis de la evaluación 

realizada al estudiante 

vulnerado. 3. Análisis de 

los antecedentes 

entregados por los 

padres y/o adulto 

responsable del niño. 

Paso 6: Resolución de la 

aplicación del protocolo 

y medidas pedagógicas 

Dupla Psicosocial 1. Elaboración de 

informe concluyente 2. 

Elaboración del oficio 

para denunciar la 

vulneración de derecho 

a la Oficina de 

Protección de la infancia 

y/o Tribunal de familia, 

según corresponda. 

Paso 7: Plan de 

intervención 

 

Dupla Psicosocial.  1. Citación a los 

apoderados del 

estudiante vulnerado 

para comunicar la 

resolución del protocolo. 

2. Medidas formativas 

que se aplicarán: 2.1 

Medida pedagógica; 

Profesor jefe debe estar 
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informado de la 

situación ocurrida, estar 

atento a conductas o 

antecedentes que 

aparezcan.  

2.2 Medidas 

psicosociales: 

Seguimiento de caso 

(entrevistas mensuales, 

coordinación de redes, 

apoyo psicosocial al 

alumno y /o familia.  

Paso 8: Medidas 

internas 

 

Encargada de 

Convivencia y / o 

Docente a Cargo.  

Si el adulto involucrado 

en los hechos es 

funcionario del 

establecimiento, se 

activarán las medidas 

protectoras en 

resguardo de la 

integridad del estudiante 

conforme a la gravedad 

del caso. 

 

Estrategias de prevención y protocolo frente agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

El establecimiento cuenta con estrategias de frente a agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual en el auto perfeccionamiento por parte de la dupla psicosocial en el horario 

de consejo escolar para prevenir estas situaciones además de invitaciones de las redes de 

apoyo para charlas: 

Estas estrategias están destinadas a los diversos integrantes de la unidad educativa en donde no se 

busca penalizar ya que nuestra misión es proteger a los estudiantes dentro del contexto escolar. Se 

integra tres niveles, niños, apoderados y comunidad educativa. 

Área Salud: CESFAM 2. Área Protección: Oficina de Protección de los derechos de los NNA 

(OPD), Comisaria de Carabineros, Programa de Protección Focalizada (PPF), Programa de 

Reparación de Maltrato (PRM), Familia de Acogida Especializada (FAE), Programa Lazos. 3. 

Policía de Investigaciones (PDI) 4. Juzgados de Familiar 5. Fiscalía  
 

Este protocolo de actuación hace referencia al procedimiento que se debe adoptar al estar 

frente de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad 

de los estudiantes. Para esto se aclararán algunos conceptos a continuación. 
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Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando 

alguien fuerza o presiona (sea física o emocionalmente) a realizar alguna acción de tipo sexual.  

Abuso Sexual Propio:  

• Es el contacto o interacción entre un niño/a y un adulto, en que el niño es utilizado/a para 

satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo 

sexo, o de diferente sexo del agresor. El abuso sexual no es una relación sexual, sino que 

generalmente se la describe como la acción que realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a 

consistente en tocaciones del agresor hacia el menor o de estos al agresor/a, inducidos por el 

adulto. 

Abuso Sexual Impropio:  

• Es la exposición a niños y niñas de hechos de connotación sexual, tales como: 

- Exhibición de genitales. 

- Realización del acto sexual. 

- Masturbación. 

- Verbalizaciones sexual izadas. 

- Exposición a la pornografía. 

 

Violación:  

•Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de un niño o niña 

menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años y el agresor hace 

uso de la fuerza o de la intimidación, o se aprovecha de que se encuentra privada de sentido o 

es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación si la introducción se realiza una 

persona con trastorno o enajenación mental. 

Estupro:  

•Es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una persona mayor 

de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una anomalía o perturbación mental, aun 

transitoria, que no necesariamente constituya una enajenación o trastorno. También cuando se 

abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está 

encargado de su custodia, educación o cuidado, o tiene con ella una relación laboral. Asimismo, 

hay estupro cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima o cuando se 

engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual. 

FACTORES COMUNES EN TODO ABUSO SEXUAL: 
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SEÑALES DE ALERTA 

El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el relato 

parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos generales, 

los niños, niñas o adolescentes no describen haber sufrido abusos sexuales cuando estos han 

ocurrido. En otras palabras, generalmente los niños/as no mienten o inventan estas situaciones. 

Sin embargo, el relato espontaneo se presenta de manera poco frecuente, porque el niño está 

bajo amenaza, se siente culpable y/o teme que no le crean. 

No existen comportamientos que caractericen completa y específicamente al niño abusado 

sexualmente, sin embargo, existen indicadores que deben alertar a los profesionales que 

trabajan con ellos. Es importante destacar que muchos de los indicadores que se mencionan a 

continuación no son necesariamente de abuso sexual, pero si deben llamarnos la atención pues 

pueden considerarse señales de alerta. 

Indicadores Físicos: 

- Dolor, molestias, lesiones en la zona genital. 

- Infecciones urinarias frecuentes. 

- Dificultad para sentarse y/o caminar. 

- Secreción vaginal. 

- Enrojecimiento en la zona genital. 

- Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 

- Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 

- Ropa interior rasgada. 

 

Indicadores Emocionales y Comporta mentales (Pasan a ser señales de alerta cuando son 

persistentes en el tiempo o se presentan dos o más indicadores): 

- Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (Nerviosismo, 

desanimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del rendimiento escolar, 

entre otros). 

- Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás. 
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- Retroceso en el lenguaje. 

- Trastornos del sueño o en la alimentación. 

- Siente culpa o vergüenza extrema. 

- Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en especial; 

resistencia a regresar a la casa después del Colegio. 

- Presenta retrocesos en el comportamiento; conductas de niño menor de edad como 

chuparse el dedo u orinarse. 

- Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia, paseos 

de cursos, etc.). 

- Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos, recurrentes. 

- Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad. 

- Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación 

compulsiva, agresiones sexuales a otros niños. 

- Realiza intentos de suicidio o autolesiones. 

Obligación legal de denunciar:  

•Deber establecido en el Artículo 175 letra e- del Código Procesal Penal, que obliga a los 

Directores, Inspectores, Profesores y a todo Asistente de la Educación que ejerza en el 

Establecimiento a denunciar los hechos con características de abuso sexual en contra de 

alumnos o alumnas, que hubieran tenido lugar dentro o fuera del Establecimiento. 

Plazo para efectuar la denuncia:  

•De conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Procesal Penal, el plazo para 

efectuar la denuncia a que se refiere el punto anterior, es de 24 horas a partir del momento en 

que se hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que haya afectado a un alumno. 

 
FLUJO GRAMA VULNERACIÓN DE DERECHOS ESTUDIANTILES 
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LAS SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

El protocolo considera las siguientes acciones:  

-Averiguar, entrevistar y recopilar información.  

-Incluir un registro escrito de toda la información recabada.  

Protocolo frente a cambios conductuales importantes presentados por el niño/a:  

Frente a cambios repentinos de conductas que presenten los alumnos/as que llamen la atención 

de uno o más profesores y/o asistentes de la educación, o por otros miembros de la comunidad 

escolar, se deberán tomar las siguientes medias: 

• Se informará a la Psicóloga del Establecimiento y la Dirección del mismo. 

• La psicóloga realizara observación en aula y patio, además de mantener una entrevista 

con el niño y sus padres para indagar más información respecto al hecho. 

• En caso de estimarse necesario, se derivará al alumno/a a un especialista externo. 

 

Protocolo frente a una sospecha de abuso sexual: 

En caso que uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del colegio 

tenga sospecha o tiene evidencias que un alumno/a ha sido o está siendo abusado 

sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas: 

• Se informará a la Psicóloga y Trabajadora Social del Establecimiento y la Dirección del 

mismo. 

• La dupla psicosocial en conjunto con un representante de la directiva del Establecimiento 

se reunirán con los padres y apoderados del niño/a a fin de dar a conocer la situación, 

informando que frente a estas sospechas se deberá presentar la respectiva denuncia penal. 

• Se adoptarán estas mismas medidas en caso de que un apoderado u otro miembro de la 

comunidad escolar informe directamente a un profesional del Establecimiento que tiene 

sospechas de que un alumno haya sido víctima de abuso sexual. 

Protocolo frente a la existencia de un relato de abuso sexual efectuada por un alumno:  

El alumno puede dirigirse a cualquier funcionario del Establecimiento. La persona a quien un 

alumno/a revele una situación de abuso sexual, deberá adoptar la siguiente conducta: 

• Escuchar y acoger el relato. 

• No poner en duda la palabra del niño/a. 

• Reafirmar que no es culpable de la situación. 

• Valorar la decisión de contar lo que ha ocurrido. 

• No solicitar detalles excesivos. 

• No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

• Ofrecer colaboración y contener en todo momento al alumno/a. 

A continuación, las acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las 

siguientes: 
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• Hacer un registro escrito de lo relatado por el alumno/a. 

• Dar inmediato aviso a la dupla Psicosocial y a la Dirección del Establecimiento. 

• Se cita a los padres y/o apoderados para comunicarles la situación, informándoles que el 

colegio procederá, según la ley, a denunciar estos hechos ante los organismos pertinentes. 

• En caso que en el relato haya sido indicado otro alumno/a como el agresor, la Dirección 

del establecimiento citara a sus padres y/o apoderados para informar la situación. Se adoptarán 

las medidas necesarias para proteger la identidad de los implicados durante el proceso de 

investigación. 

• La Psicóloga realizara acompañamiento del alumno durante el proceso de investigación. 

• La Trabajadora Social realizara seguimiento de la situación mientras dure la investigación 

policial. 

 

RESPONSABLES: 

En nuestro establecimiento esta tarea será desempeñada por los integrantes del Comité de 

Convivencia Escolar; Psicóloga, Trabajadora Social, Inspectores. Los cuales deberán informar 

al equipo directivo e investigar los casos que correspondan.  

 

FLUJO GRAMA AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING 

 

Acciones a seguir Responsables 

Detección de situación 
de bullying  

Cualquier integrante de la comunidad escolar que observa, sospecha 
o recibe información de un hecho de bullying. 
Derivar a  Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial, 
quien registra situación en bitácora  

Comunicar Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial, informa a 
Dirección del hecho. Registra en bitácora. 
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Indagación de la 
situación  
 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial recopila 
mayores antecedentes que tipifique los hechos como bullying. 
Registra en bitácora. 

Comunicar a 
apoderados  
 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial informa a 
apoderados de alumnos involucrados. Registra en bitácora. 

Aplicar reglamento de 
convivencia del EE 

Comité de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial aplica  
reglamento de convivencia escolar. 

Denunciar Encargado de Convivencia Escolar, dupla psicosocial y/o Director. 
Padres y apoderados, si lo requieren. 
Realizan la denuncia a carabineros. 

Aplicar Plan de 
Intervención 
Mediación, arbitraje , 
negociación  y 
derivación  

Comité de convivencia escolar, Encargado de Convivencia Escolar y/o 
dupla psicosocial, diseñan plan de intervención.   
Se hace derivación a redes de apoyo, a alumnos involucrados.  

Seguimiento y 
Monitoreo de Plan de 
Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial realiza 
seguimiento y emite informes de evaluación.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla psicosocial entrega 
informe final a Dirección y reporte a fiscalía. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING 
FLUJOGRAMA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO 
DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Acciones a seguir Responsables 

Detección de consumo y/o tráfico de drogas 
y/o alcohol.  

Todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Comunicar Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial informa a Dirección del hecho. 



                             Colegio Manuel Rojas, Rancagua. 

Registra en bitácora. 

Evaluación general de la situación 
presentada en el ámbito de consumo y/o 
tráfico. 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial. 
Comité de convivencia escolar. 

Comunicar a apoderados  
 
 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial informa a apoderados de alumnos 
involucrados. Registra en bitácora. 

Aplicar Reglamento de Convivencia del EE 
 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial. 

Denunciar a PDI Encargado de Convivencia Escolar, dupla 
psicosocial y/o Director denuncian a PDI, si hay 
evidencias. 

Derivación y seguimiento 
 

Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial. 

Evaluación e informe final. Encargado de Convivencia Escolar y/o dupla 
psicosocial. 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE PRENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE 
CASOS DE CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

El establecimiento cuenta con estrategias de frente a denuncia de ante casos de consumo y/o 

tráfico de drogas y alcohol en el auto perfeccionamiento por parte de la dupla psicosocial en el 

horario de consejo escolar para prevenir estas situaciones además de invitaciones de las redes 

de apoyo para charlas: 

Estas estrategias están destinadas a los diversos integrantes de la unidad educativa en donde 

no se busca penalizar ya que nuestra misión es proteger a los estudiantes dentro del contexto 

escolar. Se integra tres niveles, niños, apoderados y comunidad educativa. 

Área Salud: CESFAM 2. Área Protección: Oficina de Protección de los derechos de los NNA 

(OPD), Comisaria de Carabineros, Programa de Protección Focalizada (PPF), Programa de 

Reparación de Maltrato (PRM), Familia de Acogida Especializada (FAE), Programa Lazos. 3. 

Policía de Investigaciones (PDI) 4. Juzgados de Familiar 5. Fiscalía  
 

FLUJOGRAMA                                   
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE Y SALUD. 

Fundamentación: 

 Plan Integral de Seguriad Escolar:  

Cada establecimiento debe contar con un Plan Integral de Seguridad Esolar (PISE), el cual se 

constituye como una metodología de trabajo permanente y que involucra a toda la comunidad 

educativa. 

 

Los elementos mínimos que deben incorporarse en todo plan integral de seguridad de un 

establecimiento de educación parvularia, se encuentran detallados en la Circular 860 de la 

Superintendencia de Educación del 28 de noviembre de 2018, página 11 y 12. 

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento:  

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento: 

Para lo anterior, el RI del establecimiento, deberá contar con las siguientes reglas: 

a) Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado 

de manos. 

d)En general, medidas que contemplen orden, higiene, desinfección y ventilación de los 

distintos recintos del establecimiento y sus elementos, tales como mudadores, colchonetas, 

cunas, muebles en general y material didáctico. Asimismo, se deben establecer las medidas de 

mantención de los recintos y áreas para evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y 

plagas. 
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El Programa de Higiene Ambiental está elaborado con el fin de velar por el completo 

bienestar físico, mental y social de cualquier enfermedad que se les pueda producir a los 

párvulos, familias, comunidad y sociedad. 

 

 Es por ello, que los primeros años de vida son cruciales en la formación de una persona, el 

cuidado, el ambiente que se entregue en esta etapa de vida a niños y niñas influye en su 

crecimiento biopsicosocial. 

 

El personal del establecimiento, tiene gran responsabilidad con los párvulos en el sentido de 

crear las condiciones adecuadas para el pleno desarrollo integral de los niños y niñas. Es por 

ello que el ambiente educativo constituye un lugar estratégico para desarrollar acciones de 

prevención y promoción de salud, y contribuir para mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa aborda el aspecto positivo de la salud, pretendiendo determinar qué medidas 

realizar para mantener la salud y evitar enfermedades. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA APLICAR EL PROGRAMA DE HIGIENE:  

 

Dentro de este plan de higiene es importante tener presente dos aspectos para la 

implementación del programa: 

 

PROMOCION DE SALUD: aborda el aspecto positivo de la salud, es decir, pretende determinar 

qué hacer para mantener la salud, bajo un enfoque integrador intersectorial y comunitario, 

dando la responsabilidad de la salud al ámbito colectivo.  por lo tanto, es un proceso que 

permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.  

 

PREVENCION DE SALUD: Pretende determinar qué hacer para evitar la enfermedad, partiendo 

de un aspecto negativo del concepto de salud:      la enfermedad. 

 

La prevención comienza con una amenaza a la salud una enfermedad o un peligro ambiental; 

busca proteger a tantas personas como sea posible de las consecuencias de las enfermedades. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ATENCIÓN ESTUDIANTE EMBARAZADA 

LEY N° 20.370, ART. N°11. 

Decreto N°511, ART. N°2 

 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Comunicada la situación de parte de 

la alumna, padre y/o apoderado a 

cualquier funcionario del 

establecimiento. 

Se  comunicará al Equipo Directivo de forma 

inmediata, posteriormente se le comunica a 

Profesor(a) Jefe(a) y Encargado de Orientación. 

Se registra en bitácora.  Psicóloga SEP 

Se entrevistarán a los padres y/o 

apoderados. 

Psicóloga SEP, junto a profesor(a) jefe. 

En caso que el padre del bebé sea 

parte del establecimiento 

(estudiante), también será citado y 

entrevistado junto a padres y/o 

apoderados. 

Psicóloga SEP, junto a profesor(a) jefe. 

Alumna y/o alumno serán inscritos y 

derivados al registro de estudiantes 

embarazadas, padre y madre en 

plataforma de JUNAEB. 

Dirección y/o encargados del PAE. 

Alumnos serán derivados al Equipo 

Psicosocial del establecimiento y 

programas de apoyo de Redes 

Externas. (Ama, Madre Adolescentes, 

CESFAM). 

Psicóloga SEP y/o Profesor Jefe. 

Se coordina junto a U.T. P. Plan 

Estratégico  Pedagógico, a fin de 

apoyar y facilitar todos los procesos 

de alumno regular para evitar 

deserción escolar. 

Jefe de Unidad Técnico Pedagógico y Psicóloga SEP 

 

Monitoreo. Psicóloga SEP, velará en todo momento 

de  que  se  cumpla  conducto  regular,  y  debido 

proceso.  
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FLUJOGRAMA DE ACTUACION ATENCIÓN 

ESTUDIANTE EMBARAZADA LEY N° 20.370, ART. 11. 

Decreto N°511, ART. N°2 

 

 

 



                             Colegio Manuel Rojas, Rancagua. 

 

 

 

 

 

De los deberes de las alumnas/os  

a) Informar a las autoridades del establecimiento escolar, por conducto regular Orientación  

b) – Evaluación – Asistente Social  

c) – Paramédico de su condición de embarazo, entregando los antecedentes 

correspondientes.  
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d)  Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de 

Salud o Consultorio correspondiente.  

e) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o 

certificado del médico tratante o matrona. 

f)  d) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado a profesor/a. e) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año 

escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente 

si se encuentra con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

g) f) Asistir a los talleres socioeducativos impartidos en el establecimiento educacional por 

Asistente Social, los cuales tienen como principal objetivo, compatibilizar la funcionalidad 

de roles y evitar la deserción escolar. 

 En caso de los alumnos varones que son padres:  

a) Informar a las autoridades del Establecimiento de su condición de progenitor, entregando 

los antecedentes correspondientes a la Asistente Social del Establecimiento Educacional.  

b) Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 

médico correspondiente a su hijo/a. 

 c) Asistir a los talleres socioeducativos impartidos en el establecimiento educacional por 

Asistente Social, los cuales tienen como principal objetivo, compatibilizar la funcionalidad de 

roles y evitar la deserción escolar.  

Compromiso de los padres, apoderado y/o tutor.  

a) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en 

determinada condición.  

b) Firmar la solicitud dirigida a la Dirección del establecimiento educacional el cual 

contempla su compromiso de acompañamiento al adolescente como también el derecho a 

estar informado/a de los Derechos y Deberes de la alumna/o. 

 c) Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedar bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

Documentos que deben presentar: 

Embarazadas: - Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados. - Certificado médico 

que acredita su estado de embarazo. - Completar ficha de registro y antecedentes con 

Asistente Social. - Completar solicitud para la Dirección del Establecimiento Educacional con 

Asistente Social.  

Madres: - Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados. - Fotocopia Carnet de Control 

Niño Sano. - Completar ficha de registro y antecedentes con Asistente Social. - Completar 

solicitud para la Dirección del Establecimiento Educacional con Asistente Social.  
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Padres: - Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados. - Certificado para Carga 

Familiar del hijo/a. - Completar ficha de registro y antecedentes con Asistente Social. - 

Completar solicitud para la Dirección del Establecimiento Educacional con Asistente Social.  

Futuros Padres: - Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados. - Fotocopia Carnet 

de embarazo de la madre de su hijo/a. - Completar ficha de registro y antecedentes con 

Asistente Social. - Completar solicitud para la Dirección del Establecimiento Educacional con 

Asistente Social. 

 
DISPOSICIONES PARA LAS CEREMONIAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

CEREMONIAS. 
 

Las ceremonias que realiza el Colegio, tienen como propósito generar instancias formales de 
celebración conjunta entre los Alumnos, sus Padres o Apoderados y el cuerpo docente del 
Establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa y/o han alcanzado logros 
dentro de su proceso de formación integral.  
 
Se consideran parte de la tradición del Colegio las siguientes: 
 
De Premiación: se realizan por ciclos Educación Parvulario, Enseñanza Básica durante el mes 
de diciembre, y de acuerdo a lo establecido en el Título 13.2 del presente Reglamento.  
 
Premio a la Excelencia Académica. Diploma de honor:  
Este premio se entrega a todos aquellos Alumnos de 1º y 6º Básico, que han logrado alcanzar 
un promedio anual igual o superior a 6.0 en todas y cada una de las asignaturas.  
 
 Premio al Mérito Educativo. Diploma de honor:  
Este premio se entrega a aquel alumno(a) que, en cada curso, cumple con aquellas 
características que identifican al alumno(a) modelo que el Colegio desea formar; tales son: la 
alegría, la perseverancia, el esfuerzo, la valentía, la honestidad y la fortaleza entre otros.  
Este premio es entregado por el Director de Ciclo en la ceremonia de premiación. 
 
 
Premio Mejor Compañero. Medalla color bronce:  
El mejor compañero, es aquel que es reconocido por sus pares como una persona confiable, 
sincera, colaboradora, entusiasta y conciliadora.  
Es elegido(a) por votación interna dentro de su grupo curso.  
El premio es entregado por sus padres durante la ceremonia de premiación de cada ciclo. 
Corresponde un premio por curso. 
 
Premio a los alumnos destacados en las áreas: científica, humanistas, matemático, 
artísticas (música y artes plásticas) y deportivas. Diploma:  
Estos premios son entregados a aquellos alumnos(as) que se han destacado especialmente en 
estas áreas y que han demostrado respeto, asistencia, disposición para representar a su colegio 
en diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas.  
 
Premio Esfuerzo y Perseverancia. Diploma:  
Se premia a un Alumno por cada curso, quien durante todo el año ha mostrado una actitud de 
esfuerzo, perseverando por sobre toda dificultad, con el fin de lograr alcanzar con éxito cada 
nuevo desafío social, afectivo, conductual y académico.  
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Este premio es entregado por el Profesor Jefe de cada curso. 
 
Premio a la asistencia. Chapita: 
Se entrega este premio una vez al mes al curso que haya tenido la mejor asistencia dentro del 
mes, reciben la chapita todos los alumnos del curso ganador. 
Entrega este premio la directora del establecimiento, en una ceremonia. 
 
 

 

PLAN SALIDAS PEDAGOGICAS 
 

I.-Indicaciones Generales: 

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular, 
implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de 
Rancagua, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo 
mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al 
desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. El colegio no 
promueve ni auspicia paseos de fin de año ni giras de estudios dentro del período lectivo. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 
los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez 
que un alumno, grupo de alumnos ocurso(os) deban salir del establecimiento para realizar 
una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, 
función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.  Las visitas cortas se 
avisarán con una semana de anticipación. 

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al 
menos una semana o 1mes de anticipación, (según sea la actividad) informando en 
primera instancia a la UTP, quien a su vez informará a la Dirección a través de ficha 
salida pedagógica. 

Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a 

viernes. 

Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 
CORMUN COORDINADORA), precisando su justificación y adjuntando la   documentación 
que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través de la Secretaria 

del Colegio: 

 Declaración Simple de Salida Pedagógica 

(SECREDUC) Ficha Objetivos y 

Programa Salida (SECREDUC). 

 Copia Ficha Salida Pedagógicas/ firmas pertinentes. 

 Documentos con autorización escrita de los 

apoderados. 
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  Guía didáctica correspondiente a los 

objetivos de la salida. 

 

 

 

II. Instructivo de Seguridad: 

1. Previo a la salida, con al menos 20 días de anticipación, el o los profesores 
responsables de la salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de salida a los 
apoderados, para su correspondiente firma. Si es necesario, deberá informar las 
condiciones, exigencias, sistema de transporte, costo, horade salida y regreso, entre 
otros. 
 

2. Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de Pre Kínder a sexto Básico deben 
ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con los requerimientos 
para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además 
debe salir desde el establecimiento y regresar al mismo. 

 
3. La contratación de los servicios de transporte debe realizarla el profesor o profesora a 

través de la secretaría del Colegio, preocupándose que cumpla con todas las normas. 
 

4. El profesor a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su 
término (regreso al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas de seguridad, de 
tal manera de disminuir el riesgo de accidentes de los estudiantes. 

 

5. El profesor deberá informar oportunamente si la salida será con uniforme, buzo deportivo 
o vestimenta   libre. 

 

6. Si el retorno de autorizaciones es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad no 
podrá    realizarse. 

 
7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en días distintos de la 

semana para no afectar a las mismas asignaturas. 
 

8. Los alumnos deberán salir acompañados del profesor responsable de la actividad, la 

Asistente de la Educación (si la tuviera) y por al menos 2 apoderados del curso o 
cursos (Pre Kínder a 6º Básico). 
 

9. Ningún alumno podrá salir sin haber sido debidamente señalado en el registro de 
asistencia. 
 

10. Ningún alumno podrá salir sin contar con la autorización escrita de su apoderado, la 
que constará en un documento con el nombre del alumno, nombre y firma del 
apoderado. 

 

11. Los alumnos deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter de la 
salida. 
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12. El día de la salida debe confeccionarse un listado con la nómina de los alumnos que 
salen, la cual debe coincidir con las autorizaciones enviadas a los apoderados y dejar 
copia en dirección del establecimiento. 

 

13. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el profesor o profesora deberá avisar 
oportunamente a los alumnos y sus padres el motivo de la suspensión. 
 

14. Si la salida de los alumnos se prolongara más allá del horario de colación, los 
profesores conjuntamente con los apoderados definirán los alimentos, la hora y el lugar 
en donde los alumnos podrán almorzar. Siempre éstos estarán supervisados. 

 

15. En caso de utilizar un transporte (bus, furgón, etc.) contratado por el profesor, el colegio 
o los apoderados, los alumnos deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa y de las normas vigentes dentro del vehículo. 
 

16. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 
Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº16.744 D.S. 
Nº313. 

 
 

17. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales 
como: cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan 
ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego). 

 

18. En toda salida pedagógica deben respetarse las siguientes medidas: 
 

a) El docente responsable deberá confirmarlas autorizaciones de los apoderados; 
además deberá verificar que todos los alumnos y alumnas presentes estén 
debidamente registrados en el Libro de Asistencia. 
 

b) El docente responsable deberá portar un registro de números telefónicos de 
emergencia, de la familia de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese 
el caso. 
 

c) En caso de acudir en transporte público; tales como bus de recorrido, u otro 
medio los alumnos también deberán mantener una conducta apropiada y 
respetuosa, considerando que son la imagen del colegio en el exterior. 

 

d) Los alumnos deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma 
como lo hacen durante la jornada de clases. 
 

e) Los alumnos no podrán separarse del grupo liderado por el profesor(es) o 
apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

 

f) En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con 
algún lugar tal como playa, río, lago, piscina, etc. Los alumnos en ningún caso 
podrán acceder abañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que 
éstas estén contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin ser 
supervisados por algún apoderado o profesor. No obstante, lo anterior quedará 



                             Colegio Manuel Rojas, Rancagua. 

estrictamente prohibido acceder a estos lugares sino se cuenta con salvavidas o 
con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar. 

 

 
g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de alcohol o cigarrillos por parte de 

ningún integrante de la comunidad educativa. 

 

h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar rallados (grafiti) arrojar basura, 
envases o escupir en la vía pública o en algún recinto cerrado. 

 

i) Los alumnos deberán hacer ser responsables de sus pertenencias, evitando 
dejarlas olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados. 

 

j) Todavezquelosalumnosaccedanaunrecintoconelfindeinteriorizarsedeunaactividad, 
visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. Éstos 
tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o 
sustracción de elementos que allí se encuentren. 

 

k) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto en el medio de transporte 
sacarla cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en 
pasillo y asientos y cualquier acción que atente contra su seguridad. 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARES Y 

PROCEDIMIENTOS 

 
SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES: 
 
Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: Leves, Graves y gravísimas. 
 
FALTA LEVE: 
Serán consideradas como Faltas Leves aquellas actitudes y comportamientos que alteren el 
normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o 
psíquico propio o a otros miembros de la comunidad. 
Una trasgresión leve será atendida y encausada por el agente educativo que la observe, en 
función de promover en el estudiante, la reflexión de manera individual y con un carácter 
educativo, enfatizando lo que se espera de él, el significado o importancia del valor trasgredido, 
con el fin de ayudar al alumno a internalizar la norma. Se le pedirá realizar un acto reparador, 
compatible con el valor o norma: por ejemplo, pedir disculpas, recoger lo que botó, arreglar lo 
que rompió etc. 
En caso de ser necesario, el inspector, llama la atención verbalmente al estudiante y/o 
comunica al apoderado la situación vía agenda y telefónica con miras a buscar colaboración 
mutua, en la situación y efectos de ella. Si la situación lo amerita el profesor o el inspector deja 
registro de lo sucedido en el libro de clases. 
 
FALTA GRAVE: 
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Serán Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y o psíquica propia o 
de otro miembro de la comunidad escolar, así como acciones deshonestas que alteren el 
normal proceso de aprendizaje. La reiteración de faltas leves se considerará como grave. 
El análisis y resolución de las trasgresiones graves son gestionadas por el profesor y/o 
inspector de patio, con la intervención del Encargado(a) de Convivencia escolar y/o dupla 
psicosocial, en los casos necesarios. Al evaluar la situación, la medida pertinente puede 
corresponder a la realización de un acto reparador, que le permite identificar la falta cometida y 
a la vez desarrollar el valor trasgredido. 
Otra medida con objetivo remedial, es la entrega de estrategias de apoyo de la dupla 
psicosocial. Podrá considerarse la derivación a un profesional externo, como complemento a la 
labor formativa. 
FALTA MUY GRAVE: 
Actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la integridad física y psíquica 
propia o de terceros, así como acciones deshonestas que afecten significativamente los valores 
del colegio. La reiteración de faltas graves se considerará como muy grave. 
Las trasgresiones muy graves son objeto de especial evaluación por parte de la Dirección del 
Colegio Manuel Rojas, quién podrá convocar a un consejo de carácter consultivo, cuyo fin será 
aportar antecedentes u orientaciones para una toma de decisión justa y pertinente al caso. 
Frente a este tipo de faltas, el encargado de convivencia escolar y/o dupla psicosocial, realizará 
un monitoreo estrecho del cumplimiento de las estrategias de apoyo solicitadas, tanto a los 
padres como a los profesores; teniendo en cuenta los plazos acordados y la evolución 
observada del comportamiento del estudiante. Como parte de las estrategias solicitadas, podrá 
considerarse la derivación a un profesional externo, como complemento a la labor formativa. 
 

Leves Graves Gravísimas 

1. Asistir al colegio sin los 
útiles escolares 
 

2. Llegar atrasado a clases 
o cualquier actividad 
oficial del colegio. 
 

3. Conversar en clases sin 
la autorización del 
profesor. 
 

4. No formarse 
oportunamente, después 
de toque de campana 
para ingresar a clases. 
 

5. Salir de la sala durante el 
desarrollo de las clases 
sin autorización. 
 

6. Usar durante la jornada 
escolar: Joyas, celulares 
u otro elemento ajeno a la 
asignatura en desarrollo. 
 

7. Comer durante el 
desarrollo de la clase, o 

1. Impedir el normal 
desarrollo de una clase, 
profiriendo gritos, tirando 
objetos, molestando a sus 
compañeros. 
 

2. Decir groserías o 
improperios dentro de la 
sala de clase y 
establecimiento. 
 

3. La reiteración de faltas 
leves. 
 

4. No justificar atrasos o 
inasistencias. 
 

5. Intentar y o copiar en 
pruebas, exámenes y de 
intentar o ayudar de 
cualquier forma en 
pruebas escritas u orales. 
 

6. Adulterar trabajos de 
alumnos de la misma 
clase o de curso superior 
o anterior con la finalidad 

1. La reiteración de 
conductas calificadas 
como graves. 
 

2. La comisión de palabra o 
de hecho de acto de 
violencia o intimidación 
en contra de alumnos, 
docentes directivos, 
docentes, asistentes y 
auxiliares. 
 

3. Ocasionar daño o 
destrucción de los bienes 
del Colegio Manuel 
Rojas. 
 

4. La adulteración de notas, 
firmas de padres o de las 
autoridades del 
establecimiento y/o 
documentos oficiales. El 
libro de clases solo puede 
ser manipulado por el 
profesional de la 
educación por ser un 
instrumento legal; y su 
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realizar una actividad que 
no corresponda a la 
asignatura. 
 

8. Presentarse desaseado, 
con maquillaje las damas 
o con el pelo largo los 
varones. 
 

9. Masticar chicle durante la 
clase. 

 

de obtener provecho en el 
proceso evaluativo del 
mismo. 
 

7. Negarse a realizar las 
actividades escolares 
dentro de la sala de 
clases o fuera de ella 
(educación física u otra) 
ordenadas por docentes y 
o cualquier autoridad del 
establecimiento. 
 

8. Negarse de manera 
individual y/o de manera 
grupal a realizar pruebas 
en la fecha indicada, salir 
al pizarrón o ser 
interrogados por el 
profesor. En general, por 
todo acto o 
comportamiento que 
impida el normal 
desarrollo de la clase y de 
cualquier proceso 
evaluativo. 
 

9. Faltar el respeto a 
alumnos, apoderados, 
docentes, directivos 
docentes, funcionarios, 
auxiliares, asistentes de 
la educación ya sea de 
manera verbal, alzando la 
voz, decir improperios, 
dar portazos, haciendo 
gestos groseros o 
amenazantes. 
 

10. Faltar el respeto a los 
símbolos patrios o 
religiosos. 

 
11. Ensuciar o rayar murallas, 

suelos, baños o pegar 
carteles con consignas de 
cualquier índole o 
expresiones ofensivas a 
la institución o a las 
buenas costumbres. 
 

12. Manifestarse de manera 

uso indebido por parte del 
alumnado será causal de 
condicionalidad. 
 

5. La adulteración, 
presentación o uso de 
documentos falsificados 
que se acompañan en 
solicitudes dirigidas a las 
autoridades o la 
presentación de solicitud 
firmadas o patrocinadas 
por personas existentes o 
a quienes se atribuyen 
calidad de estudiantes, de 
dirigentes y de la cual 
carecen. 

6. El ingresar a los recintos 
del colegio, revistas, 
imágenes o material 
audiovisual de carácter 
inmoral y atentaría a las 
buenas costumbres. 
 

7. Sustraer, hurtar material 
del establecimiento de 
sus padres, profesores o 
de cualquier funcionario o 
miembro de la comunidad 
educativa. 
 

8. El adquirir, fomentar, 
suministrar, traficar o 
almacenar dentro de los 
recintos o dependencias 
del colegio drogas o 
estupefacientes y/o 
bebidas alcohólicas. 
 

9. Ingresar y/o consumir 
cigarrillos al interior del 
colegio o en su entorno 
(vistiendo uniforme). 
 

10. Promover, fomentar o 
participar en cualquier 
forma acciones o 
conductas violatorias del 
orden público o jurídico. 
 

11. Organizar y o promover la 
indisciplina dentro del 
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amorosa (andar, pololear, 
pinchar) al interior de los 
recintos del 
establecimiento. 
 

13. Editar o promover la 
circulación de publicidad 
no autorizada. 

 
 

aula, que genere daño 
físico o sicológico a los 
docentes o a los alumnos. 
 

12. La realización de actos o 
conductas homosexuales 
explícitas como 
masturbación, 
exhibicionismo y 
manifestaciones 
heterosexuales y 
homosexuales dentro y 
fuera del colegio vistiendo 
uniforme oficial. 

13. Realizar la cimarra. La 
suma de dos infracciones 
seguidas será motivo de 
condicionalidad. 
 

14. Justificar con personas 
ajenas  a la familias no 
siendo ni el apoderado (a) 
o tutor(a) o apoderado 
suplente. 
 

15. Agredir físicamente con o 
sin objetos o instrumentos 
de cualquier naturaleza a 
cualquier miembro de la 
Unidad Educativa. 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y SANCIONES. 
 
La infracción a una normativa regular por este reglamento disciplinario será motivo de sanciones 
que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes y 
agravantes. Estas corresponden a: 
 
A. Amonestación verbal: Manifiesta una conducta que no favorece el ambiente de aprendizaje 
y la sana convivencia. Será cualquier funcionario del colegio quien advierta al (la) alumno(a) en 
forma verbal acerca del efecto de su conducta y lo instará a través del diálogo a que reflexione y 
enmiende su actuar. Esta conducta no será registrada como una falta, sin embargo, su 
reiteración puede considerarse falta leve.  
 
B. Amonestación escrita: Procede cuando el (la) alumno(a) manifiesta una conducta que no 
favorece el ambiente de aprendizaje de manera reiterada o manifiesta una conducta impropia se 
dialogará con el alumno con tal de promover la reflexión sobre las consecuencias de su 
conducta en la convivencia en aula y el clima de aprendizaje. El profesor, inspector, directivo 
docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que 
siempre será registrada en el libro de clases con una notificación y/o citación del apoderado o 
tutor del alumno(a), También debe incluirse la remedial en cada anotación y en el caso de un 
compromiso, debe estar firmada por el alumno.  
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Mantener seguimiento de compromiso en bitácora. 
 

C. Suspensión temporal: Se refiere a la separación del alumno de toda actividad académica o 
extracurricular. Por período que van desde los tres; cinco días. La gradualidad de la sanción 
está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente (CONSEJO ESCOLAR) y 
siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. Y siempre será registrada 
en el libro de clases con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno (a). 
 
En el caso que un alumno causara daño a su persona o a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, será considerado como una falta gravísima y deberá ser suspendido con la finalidad 
de resguardar su integridad y/o la de otros.  
El registro en el Libro de Clase por parte del Profesor Jefe o de asignatura sólo debe aludir a los 
hechos describiéndolos tal como ocurrieron sin emitir juicios ni recurrir a adjetivaciones respecto 
del actuar del alumno(a). Los registros, tanto positivos como negativos deben ser objetivos, 
concisos, utilizar un lenguaje formal y dar énfasis en el valor que se transgredió con la falta. 

 
D. Condicionalidad: es aquella sanción que condiciona la matrícula de los alumnos que han 
incurrido en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior será motivo de la 
condicionalidad la suspensión de un alumno por más de cinco días y siempre será registrado en 
el libro de clases con citación y notificación del apoderado o tutor del alumno(a) y Consejo 
Escolar. Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación. 
La suspensión se aplica también a las actividades curriculares. 

 
a) Procede cuando se reitera la falta que llevó a la Advertencia de Condicionalidad o cuando la 
gravedad de la falta lo amerite por sí misma.  
 
b) El Director de Estudio del Ciclo correspondiente con el Profesor Jefe, propondrán esta 
medida, la que será ratificada, rechazado o modificada por el Rector.  
 
c) El apoderado será citado por el Director de Estudio y el Profesor(a) Jefe para firmar el 
documento de condicionalidad y analizar la situación del (la) alumno(a) con respecto a la 
gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada, el cual será archivado en la carpeta 
personal del (la) alumno(a).  
 
d) El Alumno debe enmendar su mal comportamiento, si la condicionalidad es de naturaleza 
conductual.  
 
e) El Alumno debe mejorar su rendimiento académico, si la condicionalidad es de naturaleza 
académica.  
 
f) Estando en una situación de condicionalidad de matrícula, el alumno no puede repetir de 
curso dentro del colegio, en cuyo caso perderá su derecho a matrícula.  
 
De la Cancelación de Matrícula. -  
Es una medida excepcional que consiste en que el Colegio se reserva el derecho de poner término a la 
matrícula de un alumno cuyo mal comportamiento se ha calificado de gravísimo o que estando 
condicional sigue presentando actitudes o conductas negativas tipificadas como graves en el presente 
reglamento. La propone el Consejo de Profesores y la ratifica el Rector del Colegio. El Director de 
Estudio del Ciclo respectivo comunica esta medida al Padre o Apoderado. La 26  
Causales de Cancelación de Matrícula Inmediata, a título meramente ejemplar, son:  

a) Atentar contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar.  
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b) Portar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, drogas o estupefacientes en 
actividades del Colegio, sean estas en el recinto escolar, paseos de curso, viajes de estudio o 
actividades que realicen en representación del Colegio.  
 
c) Cometer actos que atenten contra la moral.  
 
d) Cometer actos que atenten contra el buen nombre del Colegio.  
 
e) Introducir al Colegio y/o portar en sus dependencias armas de fuego verdaderas o falsas, de 
aire comprimido, armas cortantes, corto punzantes, contundentes y de cualquier otro tipo, como, 
asimismo, cualquier otra sustancia o elemento que ponga en riesgo la seguridad propia, la de 
otros alumnos, profesores, padres o apoderados o terceros.  
 
f) Dañar premeditadamente la infraestructura del Colegio.  
 
g) Hurtar o robar el material de evaluación u otros elementos.  
 
Debido proceso en caso de condicionalidad y cancelación de matrícula. 
 
Reunir todos los antecedentes entre el equipo: Inspector, Convivencia Escolar, Dupla 
Psicosocial. 
 
Enviar todos los antecedentes del alumno al abogado de la Cormun, para que acepte o rechace 
la decisión. 
 
Reunirse con el apoderado para entregar la decisión e información, el cual tendrá 5 días hábiles 
para apelar a esta decisión. 
 
Resolución final. 
 
De los padres y apoderados: 
 
DERECHOS 
Los derechos de los Padres y Apoderados son: 

1. Informarse acerca del proceso de formación de sus hijos. 
2. Conocer en cada período semestral, el resultado del rendimiento académico y logros 

alcanzados por sus hijos. 
3. Solicitar con antelación, entrevistas con los directivos y/o profesores. 
4. Dialogar con quien corresponda, sobre los problemas y dificultades en el proceso de 

formación de su hijo. 
5. Ser tratados con respeto y consideración por cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
6. Ser un activo participante del Centro General de Padres y Apoderados. 
7. Tener una participación activa en las actividades programadas por la Unidad Educativa. 
8. Designar legalmente a un apoderado suplente para su hijo, que lo represente en 

situaciones que le impidan ejercer el rol que le compete. 
9. Hacer llegar sus inquietudes, desacuerdos, dudas, agradecimientos por escrito a través 

del formato “Sugerencias”  
10. Acceder a toda la información relacionada con su hijo(a) 
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DEBERES 
Los deberes de los Padres y Apoderados son: 
 
1. Conocer, interiorizarse y consensuar el Manual de Convivencia con su hijo. 
2. Asistir a las citaciones realizadas por directivos, profesores Y PROFESIONALES 
3. Tener un trato deferente y respetuoso con cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
4. Presentar sus observaciones o desacuerdos en forma objetiva, respetuosa y oportuna, a las 

personas que puedan resolver las dificultades o mediar en los conflictos, siguiendo el 
conducto regular correspondiente. 

5. Asistir a todas y cada una de las reuniones de sub-centros programadas mensualmente; 
como las Jornadas para Padres. 

6. Justificar oportuna y personalmente, las causas que le impidan asistir a estas reuniones. En 
caso de no hacerlo, el alumno no será admitido a clases al día siguiente, salvo que venga 
acompañado por el apoderado. (INPECTOR DE PATIO) 

7. Preocuparse continuamente por la buena presentación personal del alumno. 
8. Colaborar con la formación de buenos modales y comportamiento de sus hijos dentro y fuera 

del Colegio. 
9. Devolver debidamente firmadas, las comunicaciones enviadas por el Colegio. 
 
 

Leves Sanción 

-No firmar comunicaciones enviadas. 
- 

Conversación con el apoderado. 

Graves  

-Faltar a reunión de apoderados. 
-Faltar a una citación de parte de un profesor o 
profesora. 
-No justificar inasistencias reiteradas de su hija 
o hijo. 
-No preocuparse de la presentación personal 
de su hija o hijo. 
-No preocuparse del proceso de enseñanza-
aprendizaje de su hijo. 
 

3 ENTREVISTA Y VISITA DUPLA 
4 SE QUITA EL ROL DE APODERADO 

Muy grave  

-Faltarle el respeto a los estudiantes y/o 
funcionarios del establecimiento. 
-Faltarle el respeto a otro apoderado 
-No enviar a su hijo o hija al establecimiento. 
(LLAMAR LA ATEENCION 
 

QUITARLE LA ENTRADA TEMPRAL Y 
COMPLETA. 
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REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

1. NORMATIVAS DE AMBIENTES BIEN TRATATANTES Y CONVIVENCIA. 

 

´Quienes forman parte de este nivel de Educación Básico, tienen claro y saben que los niños y 

niñas, son el principal componente para trabajar en EL SELLO DEL BUEN TRATO, El cual tiene 

como objetivo mejorar las relaciones entre personas, el clima laboral y el sentido de pertinencia 

de todos quienes somos parte; como Equipo pedagógico, comunidad, familia, niños y niñas. 

“cuidar a quienes cuidan para educar” la forma de relación que se caracterizan por el 

reconocimiento del otro como un legítimo otro, por la empatía, la comunicación efectiva, la 

solución NO VIOLENTA de conflictos y el adecuado ejercicio de las jerarquías.  

 

Además de tener una mirada transversal, la importancia del buen trato, considerando no solo a 

los párvulos que asisten a nuestro establecimiento, si no a las funcionarias que ahí se 

desempeñan siendo importante el bienestar de los equipos de trabajo a la hora de un clima 

laboral que influya positivamente en el desarrollo y logro de los procesos pedagógicos. 

La promoción de ambientes bien tratantes, favorables para el desarrollo integral de los niños y 

niñas, es uno de nuestros principales ejes, pues su bienestar es una condición esencial para el 

proceso de desarrollo y aprendizaje. Igualmente cuidar a los que cuidan, contrayendo no solo 

una condición si no que a su vez una necesidad imperativa para el cumplimiento de los 

objetivos que nos hemos enfocado como nivel básico. 

 

Normas de buen trato y buena convivencia 

 

 Se trata de las normas que regulan las relaciones entre los distintos miembros de la 

comunidad educativa, con el objeto de resguardar el desarrollo integral de los alumnos, y 

que el proceso educativo se entregue en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

Nuestros niveles de educación contemplan la solución pacífica de conflictos, tales como la 

mediación. 

 Es de suma importancia mantener, un contacto permanente con las familias que 

componen nuestra comunidad, a través de diversos canales de comunicación.  

• Entrevista a la Familia 

• Llamadas telefónicas. 

• Libreta de comunicaciones 

• Reuniones de Apoderados 
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 Como objetivos principales consideramos que: 

• La promoción del buen trato 

• Prevención del maltrato 

• Intervención en casos de niños y niñas que son vulnerados en sus derechos. 

 

 

 

1. Objetivo: promover el buen trato hacia y entre niños y niñas potenciando entornos 

favorables para su desarrollo integral. 

Como tarea fundamental en ambos niveles educativos, es informar a las familias que 

integran nuestra comunidad como:  

• La misión y visión. 

•  Reglamento interno y Protocolos de maltrato y enfermedades  

• Protocolos de accidentes para lograr y obtener una mejor comunicación y relación 

fortaleciendo así las pautas y accionar del Nivel de Educación Parvulario cuando se 

presenten diversas situaciones (conflictos, negligencias, violencia y otros). 

 

• Estrategias: 

Talleres educativos: 

Se exponen temas dictados por las educadoras de cada nivel educativo como: pautas de 

crianza y cuidado de niños y niñas, para padres o madres o temas que son   solicitados 

por los apoderados. 

 

Talleres educativos de cesfam n°1 

Dictados por profesionales, psicólogos-asistentes social-médicos, fortaleciendo el trabajo 

con redes y comunidad. 

 

Talleres recreativos:  

Se realizan experiencias educativas recreativas a través de juegos, celebraciones, para 

fomentar la participación de la familia y la unión de ellas con sus niños y niñas, 

fortaleciendo vínculos. 

 

Entrevistas a la familia 

Son fundamentales, en este establecimiento educativo, y son realizadas presentando las 

siguientes situaciones. 

1. situaciones de felicitaciones y agradecimiento a la familia. 

2. situaciones de negligencias. 

3. situación de buen trato. 

4. situaciones de salud. 

Estrategias: 

Talleres educativos; se exponen temas dictados por la dupla del establecimiento educativo 

como: pautas de crianza y cuidado de niños y niñas, para padres o madres (libro te suena 

familiar, guía para la familia) o temas que son   solicitados por los apoderados. 

Talleres educativos de cesfan n°3 y n °6: dictados por profesionales, psicólogos-asistentes 

social-médicos. fortaleciendo el trabajo con redes y comunidad. 
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Talleres recreativos: se realizan experiencias educativas recreativas a través de juegos, 

celebraciones, para fomentar la participación de la familia y la unión de ellas con sus niños y 

niñas. fortaleciendo vínculos. 

 

 

 

Prevenir el maltrato infantil a través de estrategias de intervención educativas y/o sociales que 

eviten la vulneración de derechos de niños y niñas. 

 

A través de estrategias educativas en el aula:  

• Planificaciones 

• Resolución de conflictos de manera no violenta con sus padres 

• Derechos de niños y niñas, trabajo de cada uno de ellos. 

• Normas del buen trato dentro y fuera del aula 

• Orientaciones a las familias a través de documentos (deberes y 

derechos de la familia, protocolos de derivación de accidentes, enfermedades, maltrato, infantil 

y administración de medicamentos, que se encuentren registrados en la libreta de 

comunicaciones. 

• Reflexión de las pautas de crianza de las familias. 

• Reflexión de prácticas educativas del personal para ambientes bien tratantes. 

Intervenir en casos de vulneración de denunciando a las instituciones existentes: 

 

• Derivar casos de vulneración de derechos de niñas y niños O.P.D 

• Difusión y aplicación de protocolos, en situaciones de maltrato 

• Todo reclamo que involucre maltrato físico se informará   a la Corporación 

Municipal de Rancagua, denuncias tanto de apoderados como de personal del 

establecimiento. 

 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR, CONSEJO 

DE EDUCACIÓN PARVULARIA O COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA, SEGÚN 

CORRESPONDA. 

Del encargado de convivencia. 

Encargada: Natalie Pinto Roa. 

 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.  

  Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el equipo de Buena 

Convivencia.  

 Abordaje integral de promoción al Buen trato  

  Sensibilizar a la comunidad del Buen Trato  

 Reconocimiento de uno mismo generando buena autoestima  

 En interacción con los demás, utilizando el respeto, la ternura y la democracia. 

 Promover que los niños y niñas expresen sus puntos de vista  

 Implementar Proyectos de convivencia  

 Trabajar los Derechos del Niño/a  
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 Talleres de Autocontrol 

 Monitorear sistemas de prácticas y evaluaciones de resultados  

 Resolución pacífica de conflictos en base al diálogo 

 

 

 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
 
En la ciudad de Rancagua, con fecha 12 de Abril de 2018 y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo de la Ley 19.979, Decreto 24 se procedió a constituir el 
Consejo Escolar del Establecimiento Educacional Manuel Rojas de la comuna de 

Rancagua de la provincia de Cachapoal, Región del  Libertador Bernardo O’Higgins en 
sesión consecutiva realizada en dependencias del establecimiento con la asistencia de 
las Siguientes personas: 

 
 

I.  Integrantes 

 

Función  Nombre Firma  

Director del Establecimiento  Nuvia Droguett Pino  

Asesora a Cargo Nuvia Droguett Pino  

Representante de los Docentes Rudyard Fuster Espejo  

Representante de Apoderados Bruce Hernández Soto  

Presidente Centro de Alumnos Anais Bustamante Segovia  

Representante  Asistente de la Educación Fernando Medel  

Representante PIE Olga Valenzuela  

 

 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de consejos Escolares y para efecto 
de sesiones sucesivas, el Consejo podrá ser convocado a reuniones extraordinarias, por 

la docente asesora del Consejo Escolar. 
También el consejo podrá convocar de manera extraordinaria a personas no 

consideradas anteriormente pero que formen parte de la Institución. 
 
1.- El consejo se compromete a informar y ser informado, a lo menos, respecto de 

las siguientes materias: 
 

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. 
b) Las visitas inspectivas del Mineduc, Agencia de calidad, Superintendencia y 

otros. 

c) Los resultados de los cursos para docentes, profesionales de apoyo, 
administrativos y directivos. 
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d) El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del 
Establecimiento. 

e) Metas PME 
f) Otras materias serán: 

- Convivencia escolar 
- Rendimiento académico 
- Participación y actividades de extensión a la comunidad. 

 En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo 
del Consejo, se adopta los siguientes acuerdos: 

a) Organizar y programar las sesiones de trabajo correspondientes al año lectivo 

2018. 
b) Formular y conocer el plan anual de trabajo. 

c) Conocer, evaluar y orientar las acciones desarrolladas por los distintos 
estamentos internos del centro educativo. 

 

2.- El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes 
temas: 

 
a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
b) La Programación Anual y las actividades extracurriculares. 

c) Las metas del Establecimiento Planteadas en Proyecto de mejoramiento 
educativo. 

d) El Informe anual, de la gestión educativa del Establecimiento, antes de ser 

presentado a la comunidad educativa, responsabilidad del Director. 
e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del Establecimiento, 

sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se hubiese otorgado esta atribución. 
 
En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo 

del consejo, se adoptan los siguientes acuerdos: 
 

1.- Confeccionar un listado de necesidades priorizadas para ser abordadas en el 
trabajo del Consejo Escolar. 

2.-Determinar los roles y funciones del consejo escolar frente a la Comunidad 
Educativa. 

3.- Generar canales informativos para los diferentes estamentos de la U. Educativa. 

4.- Revisión  de la reglamentación vigente para su actualización y difusión. 

 
 

II. Acuerdos mínimos que deben aprobarse por el Consejo en su sesión constitutiva: 

 

Las sesiones se realizarán con la siguiente 

periodicidad. 

1 vez al mes, tercera semana a las 12:00 

horas. 

Asumirá como secretaria que llevará 

registro de la sesiones. 

Carolina Riffo. 

 

ASIGNACIÓN DE TAREAS ESPECÍFICAS A MIEMBROS DEL CONSEJO. 

Tarea Responsable 

Canalizar inquietudes y propuestas 
técnico pedagógicas 

Representante de los Docentes 

Organizar el consejo y convocar a Asesora del consejo 
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reuniones.  

Informar los requerimientos emanados de 
las reuniones de Subcentro de padres y 
Consejo de Directivas del CGPA. 

Representante del CEPA 
 

Canalizar inquietudes del alumnado y 
entregar propuestas y sugerencias. 

Los presidentes de cada curso. 

Canalizar inquietudes del personal 
asistente entregar propuestas y 

sugerencias. 

Representante de los Asistentes de la 
Educación 

 

PLAN DE GESTIÓN  

INTRODUCCIÓN  

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es una planificación táctica para formalizar 

determinadas acciones del Colegio Manuel Rojas, con la finalidad de cumplir con nuestras 

metas de Convivencia. Este plan contiene las tareas necesarias para promover la convivencia y 

prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos de tiempo, 

recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar los objetivos que el Consejo de 

Dirección y el Comité de Buena Convivencia han definido como relevantes 

(http://portales.mineduc.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=3699&id_contenido=15395).  

Nuestro Plan de Gestión de Convivencia ha sido elaborado en coherencia y relación directa con 

las normas de convivencia establecidas en nuestro Reglamento Interno, los principios y valores 

consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y las acciones determinadas por el Colegio 

dentro del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 Promover la buena convivencia en la comunidad Manuel Rojas, a través de la planificación 

de actividades y estrategias específicas en las que participen alumnos, profesores, 

directivos, padres y administrativos. 

 

 Prevenir la violencia escolar en todas sus formas a través de estrategias integrales que 

incorporen a toda la comunidad educativa, sosteniendo en el tiempo relaciones 

interpersonales alejadas de climas discriminatorios e intolerantes. 

Acción Realizar un análisis diagnóstico de la realidad actual y acciones 
realizadas en el Colegio. 

Descripción El Equipo de Gestión en conjunto con los docentes revisa y 
analizan el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno, 
para reformular protocolos de acuerdo a las necesidades del 
establecimiento. 

Fecha Marzo 

Responsables  Equipo de gestión. 
Encargada de Convivencia Escolar. 
Docentes. 

http://portales.mineduc.cl/index2.php?id_portal=50&id_seccion=3699&id_contenido=15395
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Acción Socializar el Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar  

Descripción Durante el primer mes de clases y en la primera reunión de 
apoderados, se dará a conocer a los padres, apoderados y 
alumno el Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar. 

Fecha Marzo 

Responsables Equipo de gestión. 
Encargada de Convivencia Escolar. 
Docentes. 

Medios de verificación Toma de conocimiento con firmas de apoderados. 

 

Acción  Entrevistas de profesor jefe con sus alumnos. 

Descripción Conocer inquietudes, intereses y problemáticas que guíen 
intervenciones. 

Fecha  Durante todo el año 

Responsable Profesora jefe 

Medios de verificación Documento de entrevista 

 

Acción Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados(as 

Descripción  Se citará al apoderado para tratar temas relacionados con su 
pupilo, según las necesidades del alumno. 

Fecha Durante todo el año 

Responsable Profesora jefe 

Medios de verificación Leccionario, hoja de vida. 

 

 

Acción Celebración de actos cívicos  

Descripción  El establecimiento recordará fechas relevantes de hechos y 
personajes históricos, temas actuales,  en acto cívico preparado 
por un nivel a cargo 

Fecha  Durante todo el año 

Responsable Profesora jefe de curso designado. 

Medios de verificación  Planificación del acto. 
Diario mural. 

 

Acción Celebración del Día del Alumno 

Descripción  Se realizaran actividades recreativas, deportivas y de integración 
escolar, que favorezcan un ambiente de respeto y compañerismo 
entre los alumnos. 

Fecha  Mayo 

Responsables  Equipo de Gestión, profesores jefes. 

Medios de verificación  Planificación y/o proyecto de la actividad.  

Dupla Psicosocial 

Medios de verificación Acta de Reflexión y Consejo de Profesores 
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Registro de fotos. 

 

 

 

 

 

Acción Celebración del día de las madres  

Descripción El establecimiento celebrará el día de las madres, haciendo un 
pequeño reconocimiento, donde los estudiantes del 
establecimiento le prepararan un acto. 

Fecha  Mayo  

Responsable  Equipo gestión 
Profesores jefes 

Medios de verificación  Planificación de la actividad 
Registro de fotos. 

 

Acción Celebración del aniversario del establecimiento. 

Descripción Se fortalecerá las relaciones interpersonales positivas entre todos 
los miembros de la comunidad escolar. 

Fecha Noviembre  

Responsable  Equipo de gestión, docentes, asistente de la educación. 

Medios de verificación  

 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE UN APODERADO A UN FUNCIONARIO DEl 
ESTABLECIMIENTO 

 
Lo constituye cualquier tipo violencia física ó psicologica, cometida por cualquier medio en 
contra de cualquier funcionario del establecimiento, realizada por un apoderado del mismo 
establecimiento. 
 
1- Denuncia: 
Todo funcionario que tome conocimiento de una situación de maltratato de un apoderado en 
contra de un funcionario, tiene el deber de denunciar al encargado de convivencia escolar, 
contando con 24 horas para hacerlo desde que se contituyo el hecho. 
 
2-Indagación 
Una vez informada la situacion , se conforma el comité de Convivencia Escolar (Docente a 
cargo, duplapsicocial, Encargada de Convivencia Escolar) para: 

 Para realizar la investigación de los hechos denunciados, en base al debido proceso 
establecido en el Manual de Convivencia escolar. 

 Determinar la veracidad de los hechos, identificar el tipo de maltrato que se está 
produciendo. 

 Detectar los agentes que están involucrados, tanto agresores como víctima, determinado 
los apoyos y resguardos pertinentes que garantícenlos derechos de ambas partes. 
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 El plazo máximo para responder a esto será de 5 días hábiles. Posteriormente se hará un 
informe escrito. 
 

3-Primeras medidas internas: 
Mientras se realiza la investigación, El comité de Convivencia escolar, tendrá la tarea de 
establecer un plan específico de acción consistente en: 
 
 
 
 
 
 
Medidas con funcionarios del establecimiento 

 Suspensión de sus funciones en el curso del alumno o alumna, victima si fuese 
necesario, en el caso de un docente. 

 En el caso de restringir el acercamiento del apoderado al funcionario del colegio. 
 Dependiendo de la gravedad del hecho, suspender al funcionario de su asistencia a 

trabajar mientras dure la investigación, como medida de protección para él. 
 Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, médico, etc. según corresponda. 
 

Medidas con el apoderado  
 Prohibición de entrada al colegio mientras dure la investigación. 

 
4- Resolución 
El Encargado de Convivencia ponderara los medios de pruebas que tenga a la vista, así como 
también, las posibles atenuantes y agravantes, establecidas en el manual de convivencia. 
El Encargado de Convivencia podrá convocar al comité de convivencia escolar, si lo estima 
pertinente, para que estos aporten elementos de juicio que contribuyan a la búsqueda de una 
resolución adecuada a la circunstancia y a los hechos. 
En caso que se determine que la falta y el autor se encuentran confirmadas, en base a los 
medios de prueba presentados, El Encargado de Convivencia tendrá facultades amplias para 
recomendar una o más medidas conjuntas, congruentes con el tipo y gravedad de la falta de 
acuerdo a lo señalado en el Manual de Convivencia en el apartado de sanciones a faltas 
apoderados. 
Plazo máximo 5 días habilidades. 
 
5-Finalizacion del proceso 
a) Para denuncias que no se pudieron confirmar o desestimar, se podrá entre otras alternativas: 

 Realizar acciones de promoción de la sana convivencia y prevención del maltrato en el 
curso del estudiante involucrado. 

 Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se 
presentaran nuevos antecedentes al término de este periodo, se realizará el cierre 
definitivo de éste.  

 Otras. 
 

b) Para denuncias que fueron desestimadas 
 Informar lo resuelto en las partes involucradas, alumnos, funcionarios y apoderados. 
 Cerrar el procedimiento del caso. 

 
c) Para denuncias confirmadas 

 Presentar la denuncia de las partes. 
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 Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar. 
 Evaluar los antecedentes disponibles y resolver de acuerdo al procedimiento señalado en 

la fase de resolución de Manual de Convivencia. 
 Presentar resolución a los afectados:  

- Si los afectado aceptan la resolución se cierra el Protocolo. 
-Si los involucrados no están de acuerdo, se debe dar curso al proceso de apelación 
según corresponda. 

 
 
6- Apelación 

a) Puede solicitarse frente a la aplicación de las medidas aplicadas al adulto. 
b) Autoridad de revisión de la apelación: Docente a cargo del Establecimiento. 
c) Procedimiento: 

-El apoderado debe enviar carta de apelación dirigida a la Docente a Cargo, dentro de un 
plazo de 5 días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. 
-La Docente a Cargo o quien la subrogue, responderá a un plazo máximo de 10 días 
hábiles desde que fuera recibida la solicitud de apelación. La decisión de la Docente a 
Cargo será Inapelable. 
 
SI SE TRATASE DE UN HECHO CONSTITUTIVO DE DELITO EL COLEGIO 
CONFORME EN LO ESTIPULADO EN LA LEY VIGENTE PROCEDERA A REALIZAR 
LA DENUNCIA A LAS ENTIDADES PERTINENTES. (Carabineros de Chile, Fiscalía, 
Tribunales) 

 
FLUJOGRAMA DE MALTRATO DE UN APODERADO A UN FUNCIONARIO DEl 

ESTABLECIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DETECCIÓN DEL HECHO 

EQUIPO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

APOYO 
PSICOLÓGICO 

ACHS 

SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN y/o 
SOSTENEDOR 

CARABINEROS, 

FISCALÍA, TRIBUNALES 

Se denuncia a 

INDAGAN DERIVAN  
 

RESUELVEN 
 

Quiénes 

Informa
n 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR COLEGIO MANUEL ROJAS 
 

TITULO I 
NORMATIVA 

 

Visto lo dispuesto en los Decretos Exentos de Evaluación y Promoción Escolar Nº 511/1997 de 

Enseñanza Básica y sus modificaciones, se presenta a continuación el Reglamento de 

Evaluación y promoción para la Enseñanza Básica de los y las estudiantes del Colegio Manuel 

Rojas, de acuerdo a la progresión establecida en el Decreto 2960//2012 de 1° a 6° Básico que 

fijan las Bases curriculares, Objetivos de Aprendizaje y los contenidos mínimos obligatorios para 

la Educación Básica. 

De acuerdo a las disposiciones vigentes y en el consejo de profesores se establece el siguiente 

documento como reglamento de evaluación y promoción escolar para la enseñanza general 

básica en concordancia con las características y necesidades y alumnos. 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Evaluación: 

Se entenderá como evaluación al proceso permanente y sistemático mediante el cual se obtiene 

y analiza información relevante sobre todo el proceso enseñanza aprendizaje, para formular un 

juicio valorativo que permita tomar decisiones adecuadas que retroalimenten y mejoren el 

proceso educativo en sus diferentes dimensiones 

Principios de la Evaluación 

Debe favorecer las potencialidades individuales de cada niño, respondiendo al sentido de 

integralidad del niño que permita comunicar con claridad y objetividad sus logros, avances, 

fortalezas y debilidades, considerando que en esta edad los cambios no siempre son lineales ni 

secuénciales. 

El niño debe ser protagonista de su proceso de aprendizaje, por lo tanto, la evaluación debe 
considerar este aspecto 

 Deberá realizarse de manera constante a través de diferentes medios. 
 Toda evaluación debe estar fundamentada en lo previamente planificado. 
 Los indicadores de evaluación deben estar claramente definidos. 

 
CALIFICACIÓN: Asignación numérica (nota) a las evaluaciones. 
 
EVALUACIÓN DIFERENCIADA: Es la aplicación de procedimientos de evaluación adecuados 
para atender a la diversidad de alumnos existentes en cualquier grupo curso; la evaluación 
diferenciada permite conocer los cambios que cada uno de los alumnos va experimentando a 
través del tiempo. 
 

TITULO II 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1: El presente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, se aplicará a todas las 
Asignaturas y Talleres de Aprendizaje del Plan de Estudio del Colegio, sin prejuicio de las 
particularidades propias de cada ciclo o nivel. 
 
Artículo 2: El Colegio incorpora alumnos con Necesidades educativas especiales en todos los 
niveles: Pre Básico y Básico (1º a 6º de Enseñanza Básica) en forma y condiciones que 
Establece el Decreto 170 de 2010 y 83 del 2015, alumnos en Proyecto Integración Escolar. 
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Artículo 3: La Dirección del Colegio, Unidad Técnica Pedagógica y el Consejo de Profesores, 
decidirán la planificación del proceso de Evaluación y de los aspectos administrativos docentes 
para el año siguiente, los que se comunicarán al inicio del 
Año escolar respectivo, a los apoderados y alumnos. 
 
Artículo 4: Los alumnos serán evaluados en Períodos Semestrales, en todos las Asignaturas y 
Talleres de Aprendizaje del Currículum. 
 
Artículo 5: El logro de los Objetivos Transversales, se registrará en un Informe de Desarrollo 
Personal de los alumnos, el que se entregará semestralmente a los apoderados. La Evaluación 
en el área de Desarrollo Personal, se realizará a través de la conceptualización: Siempre, 
Generalmente, Ocasionalmente y Nunca, de 1º a 8º Año Básico, de acuerdo a seguimiento y 
observación sistemática realizada durante las diferentes actividades del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 
 
Artículo 6: Durante el desarrollo del Proceso de Enseñanza y de Aprendizaje, se utilizarán 
diferentes tipos de evaluaciones de acuerdo a la O.A. y la C.M.O. definidos en las Bases 
Curriculares y los Programas de Estudio. 
 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Los canales de comunicación con las familias son:  

 Entrevistas a la Familia: tienen por objetivo dar a conocer información y recibir información 

pedagógica, buen trato, vida saludable, favoreciendo la comunicación comprensiva con la 

familia. 

 Reuniones de apoderados:  

El objetivo es generar lazos afectivos, dar información general y especifica del nivel. 

 libreta de comunicaciones: 

Cada párvulo cuenta con libreta de comunicaciones, el cual es el medio oficial de 

comunicación entre el hogar y el colegio. 

Por otro lado, cada nivel educativo cuenta con un libro de clases, donde se registran 

diversas situaciones como: registros de accidentes en el jardín infantil, registros de 

accidentes en el hogar, entrevistas a la familia, situaciones diarias y relevantes, ingesta de 

medicamentos, controles médicos, entre otros.  

En la libreta se registran todas aquellas situaciones fuera de lo cotidiano que ocurran 

durante el período de clases, y que deba informarse el apoderado. 

 Informes al hogar: Se entregan al término de cada semestre, con el fin de dar a conocer la 

evolución del niño en cuanto a los aprendizajes alcanzados. 

 Llamadas telefónicas: tiene como finalidad comunicarse de manera efectiva y rápida entre  

el colegio y al familia. 

 Diarios murales: el objetivo es dar conocer diversos temas,  donde se entrega información 

pedagógica, e información general al público. 

 
PROCOLO ANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE ESCOLAR  

1- Para los alumnos 
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Se define “Accidente Escolar” como: Toda lesión que un/a estudiante sufra a causa o con 
ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le 
produzca incapacidad o muerte, también se consideran los de trayecto directo de ida o regreso 
de su casa y el establecimiento.  

 
Es necesario contar con un protocolo frente a la ocurrencia de un accidente escolar, recordando 
que corresponden una serie de acciones determinadas ante un accidente. Lo primero que se 
debe consignar es el traslado del accidentado al servicio de salud público más próximo y la 
respectiva denuncia. Las decisiones de cómo, quién o quiénes realizarán estas acciones, se 
describe a continuación: 
  
1. Ante un accidente al interior del establecimiento educacional, debemos especificar si éste 
ocurre al interior de la sala de clases o en los lugares abiertos del colegio.  
 
a) Si la lesión del alumno se produce al interior de la sala de clases, es el profesor que atiende 
la asignatura en ese momento quien debe comunicar el hecho en forma inmediata al Inspector.  
b) Si el accidente se produce en algunos de los patios o espacios abiertos del colegio, es el 
Inspector quien actúa de inmediato y asume el procedimiento.  
 
2. El Inspector debe avaluar de inmediato si el alumno debe ser trasladado por sus medios a la 
enfermería; si no fuese posible esto, debe llamar a dos auxiliares para que estos mediante el 
uso de camilla o silla de ruedas trasladen al accidentado a enfermería.  
 
3. Si el tipo de lesión sufrida por el alumno amerita que este no sea movido del lugar, se le 
abrigará y se esperará la llegada de la ambulancia para su traslado. La Docente encargada es 
responsable de llamar la ambulancia.  
 
4. El inspector avisará a la profesora encargada de primeros auxilios quien procederá a evaluar 
los signos vitales del alumno en reposo en enfermería (oficina)o aplicando medidas sanitarias 
de atención básica.  
 
5. Si la evaluación determina la conveniencia de que el alumno sea atendido por un profesional 
de la salud, la secretaria o inspector de patio (pedirá a la directora del colegio el número 
telefónico) llamará, al apoderado para comunicarle la situación acaecida y al que lugar 
asistencial será trasladado el menor.  
 
6. Si la situación es complicada debido a la naturaleza de la lesión el inspector de patio o 
secretaria solicitará telefónicamente al Hospital Regional o a la clínica que corresponda, el envío 
de una ambulancia para trasladar al alumno que irá acompañado del Inspector de patio, quien 
permanecerá con el lesionado hasta que llegue al apoderado.  
 
7. Si el alumno sufre de una lesión leve que puede ser tratada por la profesora encargada de 
primeros auxilios, se procederá a realizar las acciones pertinentes en la oficina(enfermería del 
colegio y la secretaria comunicará telefónicamente al apoderado la situación.  
8. Si el alumno es trasladado a un centro asistencial, deberá ir premunido de la declaración 
individual de accidente escolar la cual será presentada por el inspector de patio en el centro 
asistencial.  
 
9. Una copia de la declaración individual de accidente escolar firmada y timbrada por el 
funcionario del servicio asistencial será archivada en la carpeta de accidentes escolares del 
establecimiento educacional, que obra en poder la Directora 
 



                             Colegio Manuel Rojas, Rancagua. 

10. Se hace presente que, para los efectos del Seguro Escolar de Accidentes, solo es válida la 
atención realizada en establecimientos del Servicio Nacional de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOS A SEGUIR EN UN ACCIDENTE ESCOLAR 

 

NAPSIS 

 ALUMNOS 

 ACCIDENTE ESCOLAR 

SELECCIONAR   TIPO DE ENSEÑANZA     GRADO    CURSO     NOMBRE ALUMNO 

PINCHAR          

        

Mostrar logo sostenedor   Mostrar logo colegio   Invertir Logos   
 
SOLO RELLENAR ESTOS CASILLEROS 
 

 Ficha de accidente escolar 
 

Informe sobre el accidente 

Fecha:  Hora:  
Tipo de 
accidente : 

                                               

  

Circunstancias: 

 

  

 
 

LUEGO  

NUEVO 

NUEVO 
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PARA IMPRIMIR DEBE PINCHAR ESTE ICONO         

 

PINCHAR       + MAS OPCIONES 

VERIFICAR QUE ESTÉ EN     TAMAÑO CARTA    Y      ESCALA 75 

 
 
2-Para los funcionarios el formato se encuentra en la página  
Servicios.cormun.cl 
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TITULO II 

DE LAS EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 
 
Artículo 7: Los Objetivos Fundamentales Transversales y la asignatura de Orientación serán 
evaluados con conceptos MB. Muy Bueno, B: Bueno, S: Suficiente, I: Insuficiente y su no 
incidirá en la promoción escolar de los alumnos. 
 
Artículo 8: Los alumnos de Primer año a Sexto año de Enseñanza Básica deberán ser 
evaluados en todas las Asignaturas del Plan de Estudio correspondiente, utilizando la escala 
numérica de 2 a 7 con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 4.0 y 
corresponderá a un 60% de la exigencia de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 9: La evaluación obtenida por los alumnos en la Asignatura de Aprendizaje Religión, 
no incidirá en su promoción y se expresará en conceptos, según lo señalado por el Decreto 
Supremo de Educación Nº 924 de 1983. 
 
RESPECTO AL TIPO 
 
a.    Evaluación Diagnóstica: Se entenderá como aquel procedimiento que se aplica al inicio 
del año escolar en diversas asignaturas. Los resultados de esta evaluación se registrarán en el 
libro de clases con los siguientes criterios: 
L (Logrado): Cuando la conducta evaluada está totalmente lograda según los criterios de 
evaluación establecidos.                
NL (No logrado): Cuando la conducta evaluada está parcialmente lograda   según los criterios 
de evaluación establecidos o bien no se presenta. 
 
b.    Evaluación Formativa: permanente y constante, entrega información sobre cómo se   
desarrolla el   proceso de enseñanza - aprendizaje de cada alumno. Permite   recoger 
información, analizarla y tomar las decisiones que aseguren el buen desarrollo del proceso 
pedagógico, utilizando diferentes instrumentos evaluativos. 
 
 c.    Evaluación Sumativa: determina el logro de los objetivos de aprendizaje que la asignatura 
ha definido como requisito para la unidad y, a la vez, proporciona información que permite el   
análisis de las causas que pudieron haber motivado deficiencias en el logro de las metas 
propuestas, utilizando diferentes instrumentos evaluativos. 
 
RESPECTO A LA FORMA 
a) Pruebas escritas: de selección y respuestas abiertas, ensayos. 
b) Interrogaciones orales. 
c) Observaciones, las que se registraran en pautas de observación y listas de cotejos. 
d) Documentos y trabajos de ejecución como investigaciones, esquemas, proyectos. 
e) Exposiciones orales. 
d) Dramatizaciones. 
e) Coreografías, entre otras. 

Porcentaje  Nota  

0% 2,0 

60% 4,0 

100% 7,0 
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RESPECTO AL CARÁCTER 
a) Individuales. 
b) Grupales. 
c) Autoevaluación 
d) Coevaluación. 
 
 
Artículo 10: Los alumnos de Primer año a Sexto año de Enseñanza Básica obtendrán durante 
el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 
a) Parciales: Que corresponderán al nivel de logro de los objetivos programados que el alumno 
obtenga durante el desarrollo del proceso en las respectivas Asignaturas, los que serán 
expresados con un decimal e informados a su apoderado a través de un informe (formato tipo 
del colegio) mensual entregado en cada reunión de apoderados. 
 
b) Semestral: Correspondería en cada Asignatura al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas durante el semestre, las que se registrarán con un decimal aproximado a la 
décima superior cuando la centésima sea igual o superior a 5 (0.05), e informado a su 
apoderado a través de Informe de Notas. 
 
c) Anuales: Corresponderá en cada asignatura, al promedio aritmético de los dos semestres, 
expresado con un decimal aproximado a la décima superior cuando la centésima sea igual o 
superior a 5 (0.05), e informado a su apoderado a través de Informe de Notas y Certificado de 
Estudio.  
 
d) Promedio General Final: Corresponderá al promedio aritmético con aproximación a la 
décima superior cuando la centésima sea igual o superior a 5 (0,05) de las calificaciones finales 
obtenidas en cada Asignatura, exceptuando Religión y Orientación 
 
 
Artículo 11: Los alumnos cuyo promedio anual sea 3,9 (tres comas nueve) en alguna 
asignatura y este sea causal de repitencia, se aproximará automáticamente 4,0 (cuatro comas 
cero)  
 
Artículo 12: Considerando que, a cada Asignatura le corresponde un número diferente de 
horas de clases, se determina el siguiente número mínimo y máximo de calificaciones parciales 
semestrales las que deberán ser oportunamente registradas en el libro de clases y comunicadas 
a los alumnos dentro de los 3 días hábiles siguientes a la evaluación. 
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La cantidad de evaluaciones por asignatura será la siguiente:  
 
Cursos. 1°-2°-3°-4° 
 

Asignatura Horas de clase Cantidad de notas 
mínimas  

Cantidad de notas 
máximas  

Lenguaje y comunicación 8 9 10 

Matemática  6 7 10 

Inglés  2 4 6 

Ciencias naturales  3 5 8 

Historia y geografía 3 5 8 

Artes visuales  2 3 4 

Música  2 3 4 

Educación física  4 5 6 

Tecnología  1 3 4 

 
Cursos: 5° - 6° 
 

Asignatura Horas de clase Cantidad de notas 
mínimas 

Cantidad de notas 
máximas 

Lenguaje y comunicación 8 9 10 

Matemática  6 8 10 

Inglés  3 4 6 

Ciencias naturales  4 5 6 

Historia y geografía 4 5 6 

Artes visuales  2 3 4 

Música  1 3 4 

Educación física  2 4 6 

Tecnología  1 2 4 

 
 
Artículo 13: En un día no podrá ser administrado más de un procedimiento evaluativo escrito, 
excepto actividades evaluativos de las Asignaturas de Educación Física, Educación Artística, 
Artes Visuales, Música y Tecnología. Anterior a cada procedimiento nuevo de evaluación, los 
alumnos deberán estar en conocimiento del logro obtenido en la evaluación anterior. 
 
Artículo 14: El Establecimiento Educacional, al término del año escolar extenderá a sus 
alumnos un Certificado Anual de Estudios que indique las Asignaturas con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente.  
 
Artículo 15: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán en cada 
curso, tanto las calificaciones finales obtenidas de una de las asignaturas, como la Situación 
Final de los alumnos, (P: Promovidos, R: Reprobados, Y: Retirados) y Cédula Nacional de 
Identificación de cada uno de ellos. Estas, se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y 
deberán ser presentadas al Departamento Provincial de Educación Cachapoal y enviadas por 
Internet al Ministerio de Educación. 
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TÍTULO III 

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
 
Artículo 16: Los alumnos que acrediten dificultades de aprendizaje que afecten el rendimiento 
escolar en una o más Asignaturas se recomendarán aplicar procedimientos de Evaluación 
Diferenciada. Esta Evaluación Diferenciada se aplicará en alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales como trastornos específicos, dificultades de aprendizaje, síndrome de 
déficit atencional, dificultades sensoriales y motoras (Alumnos en Proyecto Integración Escolar), 
entre otras, cuyos informes hayan sido emitidos por profesionales competentes. Este 
profesional debe encontrase inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación 
Especial para la Evaluación y Diagnóstico. 
 
Para todos estos alumnos se elaborará un plan de trabajo individual que considerará: 
 
a) Adecuaciones curriculares de acuerdo a las sugerencias del especialista tratante y a los 
recursos humanos y técnicos con los que cuente el colegio, considerando los aprendizajes 
esenciales que los alumnos deben adquirir planteados por Mineduc. 
Los alumnos con N.E.E. que tengan certificados emitidos por especialistas no inscritos en el 
Registro Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, 
podrán acceder a la evaluación diferenciada bajo las siguientes características: 
 
b) Considerará las sugerencias del especialista tratante. 
 
c) Establecerá estrategias de apoyo para acompañar el proceso de aprendizaje del estudiante, 
que serán comunicadas oportunamente al apoderado. 
 
d) Las estrategias de apoyo que se implemente serán decisión del equipo del colegio 
conformado por: coordinadores y orientadores de ciclo. 
 
 
Criterios Evaluativos  
a)  Asignación de 60% de exigencia para el logro de objetivos.  
b)  Asignación de tiempo adicional dentro del período de evaluación si es necesario.  
c) Aplicar instrumentos evaluativos diferentes, adecuados a las características de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales.  
d) Asignar una calificación parcial adicional, en cada semestre, pudiéndose eliminar la 
calificación más baja, siempre que ésta sea inferior a 4,0 (Trabajos adicionales que estimulen la 
autoestima y den posibilidades de éxito) 
 
Artículo 17: La evaluación diferenciada se otorgará a los alumnos que cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamento de Evaluación y Promoción por año lectivo. 
No obstante, para aquellos alumnos que, según los antecedentes psicopedagógicos, necesiten 
mantenerla, el procedimiento para continuar será el siguiente:  
 
a) Informe de Profesora de Educación Diferencial en el que conste que el alumno mantiene las 
dificultades que motivaron la evaluación diferenciada.  
b) Informe escrito del profesor de la asignatura, respecto del desempeño del alumno y de los 
problemas académicos que presenta.  
c) Informe del Equipo de Proyecto Integración Escolar y la reformulación de las Adecuaciones 
Curriculares. 
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TÍTULO IV 

DE LA EXIMICIÓN 
 

Artículo 18: Se podrá eximir del trabajo práctico en la asignatura de Educación Física, a los 

alumnos (as) de 1º a 6º Básico que acrediten tener problemas de salud, a través de un informe 

Médico que acredite la imposibilidad del alumno (a) para efectuar la práctica de la asignatura. 

 

Procedimiento Evaluativo: La exención del Trabajo Práctico no libera al alumno (a) de las 

calificaciones en la Asignatura de Educación Física, Para ello, deberá asistir regularmente a 

clases y someterse a las Evaluaciones Especiales que le sean asignadas por el profesor. Estas 

Evaluaciones Especiales son: trabajos de investigación, interrogaciones orales, disertaciones, 

etc., las que serán consignadas en el Libro de Clases para todos los efectos evaluativos que 

correspondan. 

TITULO VI 
DE LA PROMOCIÓN 

 
Artículo 19: Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º, de 3º a 4º, de 4° a 5° y de 5° a 6° 
año de Enseñanza Básica que hayan asistido, a lo menos, al 85% de las clases, considerando 
que se dispone de dos años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios correspondientes a estos cursos. 
 
La directora del colegio y el Profesor (a) Jefe del respectivo curso podrán autorizar la promoción 
de alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras 
causas debidamente justificadas. 
 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, La directora podrá decidir excepcionalmente, 
previo informe fundado en variadas evidencias del Profesor (a) Jefe del curso de los alumnos 
(as) afectados (as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico a aquellos (as) 
que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 
aprendizajes esperados en los programas de estudio que aplica el colegio y que pueda afectar 
seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior. 
Además, para adoptar tal medida, el colegio deberá tener una relación de las actividades de 
reforzamiento realizadas al alumno (a) y la constancia de haber informado oportunamente de la 
situación a los padres y/o apoderados, de manera tal de posibilitar una labor en conjunto. 
 
Respecto del logro de los objetivos 
 
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los subsectores, asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 
b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 6º año de 
enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, asignatura o actividad de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, 
incluido el no aprobado. 
 
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 6º año 
de enseñanza básica que no hubieren aprobado dos subsectores, asignaturas o actividades de 
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aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, 
incluidos los no aprobados. 
 

d)    Sólo en caso de incidir en la promoción, y en hasta dos asignaturas, aquellos alumnos que 

obtengan un 3,9 como promedio anual en una asignatura de aprendizaje dicha nota será 4,0.  

Respecto de la asistencia 
a) Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. 
b) No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la directora 

del colegio y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 1° a 2º, 
2° a 3º, de 3°a 4º, de 4°a 5º año, con porcentajes menores de asistencia. En el 2º Ciclo 
Básico (5º a 6º año) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores. 

c) En caso de inasistencia por motivos de viaje del alumno (a), el apoderado deberá 
justificar con antelación este hecho al Profesor Jefe respectivo, quién informará a 
dirección de los días de ausencia del alumno (a). 

d) Los alumnos de 2º y 4º año de enseñanza básica que no cumplan con los requisitos de 
promoción indicados en los puntos a) y b) de este artículo, deberán repetir el 2º o el 4º 
año básico, según corresponda. 

 
De darse esta situación los apoderados deben elevar por escrito una solicitud a dirección, 
adjuntando todos los antecedentes pertinentes a más tardar tres días después de la notificación 
dada por el Profesor Jefe.  
 
Se debe entender que las justificaciones de inasistencias no significan que se libere al alumno 
del porcentaje mínimo obligatorio de asistencia a clases. Estos casos serán evaluados y se 
informará a los padres la decisión adoptada. 
 

 
TITULO VII 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 
Artículo 20: La directora del colegio con el (o los) profesor (es) respectivo (s) deberán resolver 
las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de 
enseñanza básica. Para los alumnos de 5º a 6º año de enseñanza básica, esta resolución 
deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de 
alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por 
un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1º a 6º año básico, deberán quedar 
resueltas dentro del período escolar correspondiente. 
 
La presentación a las actividades de evaluación es obligatoria, por lo que la inasistencia a 
ellas deberá ser justificada por el apoderado, sólo con certificado médico, al profesor jefe y/o 
asignatura. Si se ha enviado dicho certificado el apoderado recibirá una respuesta que 
considerará la nueva fecha de evaluación. De reiterarse la ausencia se calificará  con nota 
mínima (2,0). 
En caso que la inasistencia no sea justificada por el apoderado, el alumno será evaluado con 
nota mínima según reglamento (2,0). 
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En el caso de que el alumno o alumna, estando en el Colegio, no se presente a rendir una 
prueba y/o trabajo calificado, sin la debida autorización del profesor correspondiente, se le 
aplicará la nota mínima (2,0). Esta acción es independiente de la sanción disciplinaria que 
determine el Manual de Convivencia.  
 
Las pruebas de lectura domiciliaria no se reprogramarán, en caso de no leer el libro en la 
evaluación el alumno debe colocar sus datos e indicar que no leyó el libro, para ser evaluado 
con nota mínima (2,0) sólo en caso que el alumno tenga una justificación médica, ésta se 
aplicará el día de su reincorporación. 
 
La verdad, la integridad y la autonomía son valores esenciales en el proceso de formación del 
Colegio Manuel Rojas, por tanto, será considerada una falta muy grave la solicitud o la entrega 
de información en controles escritos y otros tipos de evaluaciones utilizando cualquier medio 
que falsee el sentido de la evaluación que se realiza. Hasta 6º Básico esta falta será abordada 
formativamente con el alumno y su apoderado. 

 
TITULO VIII 

SITUACIÓN FINAL 
 
Artículo 21: La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término 
de cada año Escolar. Una vez finalizado el proceso, el colegio entregará a todos los alumnos un 
certificado anual de estudios que indique las asignaturas o actividades de aprendizaje, con las 
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.   El certificado anual de estudios no 
podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
Artículo 22: Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán en cada 
curso las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje 
anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula de identidad de cada uno de 
ellos. Las actas se confeccionarán en archivo digital y de acuerdo a las exigencias planteadas 
en el sistema SIGE. 
 
Artículo 23: Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

reglamento serán resuelto por el Equipo de Gestión en consulta con el Consejo de Profesores. 

 
TITULO IX 

DE LOS INFORMES DE EVALUACIÒN 
 

Artículo 24: El logro de los Objetivos de aprendizajes se registrará en el informe de 
rendimiento. 
El logro de los Objetivos fundamentales transversales se registrará en el informe de desarrollo 
personal y social. 
 
a) De rendimiento: Los padres recibirán los informes de notas parciales en reunión de 
apoderados en forma bimensual, y al término de cada semestre. 
b) De personalidad: Referidos a los objetivos transversales fundamentales, incluye los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamiento que se espera que los alumnos 

desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social, fundamentados en el Proyecto 

Educativo del Colegio Manuel Rojas. Deben estar presentes en la comunidad escolar, en el 

colegio, en las salas de clases y en cada asignatura o asignatura. La evaluación de cómo ellos 
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se dan en la vida escolar de cada alumno y alumna, será entregada a los apoderados al finalizar 

cada semestre. 

De 1° a 6° año serán evaluadas con notas y/o conceptos y no incidirán en el promedio final. 

 

TITULO VII  
DE LAS SITUACIONES ESPECIALES 

 
Artículo 25:  

a) Traslados: Las evaluaciones de los alumnos que provengan de otro Establecimiento 

Educacional, con un Plan de Estudio diferente, serán traspasados a las Asignaturas que 

guarden relación directa con las cursadas en su colegio de origen.  

Cuando se presenten situaciones en que no existan asignaturas afines a los Planes de Estudio 

del Colegio, se considerarán como calificaciones semestrales, anuales o finales las del 

promedio aritmético de todas las evaluaciones obtenidas por el alumno desde la fecha de 

ingreso al colegio. 

Los alumnos que se trasladen desde un establecimiento educacional con el régimen de 

evaluación diferente al establecimiento en este reglamento y cuyo traslado se efectúe antes del 

término del primer semestre, deberán rendir las evaluaciones que le sean señaladas por cada 

profesor de Asignatura a las que se sumarán, para su promedio, las calificaciones parciales 

obtenidas en su colegio de origen  

Artículo 26: El colegio asumirá responsabilidad y compromiso con los alumnos que están y que 

ingresen a Proyecto Integración Escolar, para insertarlo en la Unidad Educativa en toda 

actividad que se realice y lograr en ellos los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos. 

Para los alumnos del Proyecto Integración Escolar se elaborarán adecuaciones Curriculares 

entre el Equipo de Integración y Profesores de cada Asignatura 

 
TITULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Artículo 27: Al término del año escolar, el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción 

será evaluado, pudiendo incorporar todas aquellas situaciones no previstas y que surjan de las 

necesidades de mejorar el desarrollo del proceso educativo.  

Artículo 28: Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por la 

Dirección del Colegio y la asesoría de la supervisión de la Dirección Regional de Educación de 

la provincia de Cachapoal.
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CONSIDERACION FINAL 

 
Se establece que el Colegio Manuel Rojas siempre tratará de llegar a una solución dialogada 
y armónica para ambas partes, siempre tratando de llegar a la mejor solución de cualquier 
conflicto. 
 
Cualquier situación no prevista en el presente “Manual de Convivencia”, quedará a la 
interpretación de la dirección del colegio y el consejo de profesores, de lo resuelto se enviará 
copia al SEREMI de educación y al director de SECREDUC. 
 
Este reglamento será modificado cada año en conjunto con el consejo de profesores y 
consejo escolar del establecimiento. Se informará a través de comunicados, algún 
recordatorio y actualización en el reglamento, en beneficio de nuestros estudiantes.  
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