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INTRODUCCIÓN
En todo centro educativo no hay persona o grupo de personas que subsistan al margen de
una organización que norma y reglamenta deberes y derechos propios de ella. De esta
forma el hombre adscribe de manera libre y democrática ofreciendo el derecho de
pertenecer a ella y el deber de cumplir sus normas.
La vida nos plantea como imperativo la necesidad de dependencia, aun cuando mantiene
dignidad. La dependencia en una sociedad es necesaria, puesto que facilita al hombre su
proyección a través del tiempo, como consecuencia de un ejercicio libre y formador.
Nuestro Colegio España no escapa a esta concepción, por el contrario, no puede sustraerse
a la tradición histórica, y por lo mismo, es y debe ser un espacio de realización personal y
colectiva que trasciende más allá de su natural ámbito y sus componentes serán lo que eres
tú por los hábitos, por tu conciencia grupal, por tu identidad con el Colegio.
Al respecto, esta sociedad entera debe encauzar la convivencia diaria, cotidiana, en la cual,
el Colegio como tutor de ésta, será celoso en el cultivo de hábitos y actitudes que
permitan desarrollar una personalidad armónica, privilegiando el ser sobre la voluntad
del hacer.
El ser humano en su natural inteligencia desarrolla la capacidad de pensar y razonar, por lo
mismo, la institución facilita el decidir consciente, para que voluntariamente el ser
eminentemente social, se desenvuelva en fraternidad, convivencia y respeto a los demás y
a su institución, sin perder el equilibrio para evitar los riesgos personales que afectan al
educando en el aspecto psicosocial.
Esto es lo que precisamente enmarca la responsabilidad de nuestro Establecimiento, al
procurar que los equilibrios psicoemocionales sirvan natural y responsablemente en la
convivencia diaria y en el respeto al otro.
Al pretender alcanzar este nivel de socialización, no queremos otra cosa que integrarlos a
una educación donde niñas y jóvenes vivencien los valores del humanismo, adaptándose
adecuadamente a una sociedad que requiere de espíritu y un crecimiento objetivamente
edificante.
De este modo, cada cual asume un compromiso formador que, necesariamente, favorecerá
la capacidad afectiva, logro de metas y objetivos significativamente más enriquecedores.
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CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

A.- VISION
“Formar mujeres con un alto nivel académico y cultural que permitan desarrollar su
pensamiento
crítico
con
conocimientos, aptitudes y valores asumiendo
responsablemente el respeto a la diversidad y el cuidado del medio ambiente para
integrarse y comprometerse con la sociedad de manera efectiva y positiva”

B.- MISIÓN
“Educar con calidad e inclusión desarrollando las competencias necesarias para enfrentar
los desafíos de la educación superior y requerimientos del mundo laboral, potenciando su
desarrollo personal y proyectos de vida, y resaltando los valores que son pilares de nuestra
sociedad.”

CAPÍTULO II
DE LAS ALUMNAS
Puesto que deseamos promover y acrecentar en nuestras alumnas valores sólidos que les
permitan, en lo personal, ser mujeres felices y, en lo social, constructoras de una verdadera
comunidad en la que se faciliten y profundicen las relaciones interpersonales, consideramos
nuestro deber formarlas en la honradez, la autenticidad y la responsabilidad, a través de la
exigencia, en la práctica de actitudes sociales que manifiesten con claridad estos principios.
En consecuencia, los derechos a exigir y los deberes a cumplir, por nuestras alumnas, son
un reflejo de lo que toda buena ciudadana debe dar y recibir en su accionar cotidiano.
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Título I
Derechos
1. Ser atendida individualmente por los Profesores, Inspectoras, Orientadora,
Evaluadora, jefe de U.T.P. y directora en los horarios establecidos por cada profesional,
los cuales deben ser solicitados con anticipación.
2. En caso de embarazo, permanecer en el Colegio, siendo atendida como alumna regular
y bajo las condiciones que la ley establece (Ley 19.688).
3. En caso de accidente escolar, ser atendida por el Servicio Nacional de Salud, según se
indica en la Ley 16.744, Art. 3.
4. Conocer lo que para el Colegio constituye una falta y las sanciones que a ella
corresponden.
5. Utilizar (previa solicitud) dependencias del establecimiento para realizar tareas,
actividades y trabajos escolares.
6. No ser interrumpido el tiempo necesario y planificado para su proceso de enseñanzaaprendizaje, ya sea por retiro de alumnas, avisos o informaciones generales, etc.
7. Estudiar en un establecimiento que garantice su seguridad física, psicológica y
emocional.
8. Estudiar en un establecimiento que posea las condiciones higiénicas y sanitarias
adecuadas.
9. Recibir una enseñanza acorde a los planes y programas aprobados por el Ministerio de
Educación.
10. A ser informadas por escrito de cambios de horario, jornada, suspensión de clases,
paros, etc.
11. A toda alumna regular del establecimiento se les dará a conocer el Reglamento de
Convivencia dentro de los primeros consejos de curso del año, y se insiste en las
normas principales durante los consejos realizados el resto del año escolar, además
se hará entrega de una copia del reglamento a los administrativos, asistentes de
la educación, auxiliares, padres y apoderados del establecimiento con el propósito de
que se informen sobre las normas básicas y que ayuden a ponerlas en práctica.
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Título II
Deberes
1. Ser puntuales en su llegada a la jornada de clases y en cambios de hora.
2. Ser responsables en todas las instancias de aprendizaje entregadas por el
establecimiento.
3. Ser respetuosas con sus
Profesores, Compañeras y funcionarios de la Unidad
Educativa.
4. Relacionarse positivamente con los demás.
5. Desarrollar una escala de valores bien definida: ser honestas, leales, solidarias,
afectivas, empáticas, creativas, pluralistas, comprometidas con las acciones que se les
encomienden.
6. Tener condiciones de líder positivo, dignos de ser imitadas.
7. Preocuparse de cuidar su entorno, el medio ambiente y todo lo que el colegio les
ofrece.
8. Desarrollar una autoestima positiva.
9. Mantener una actitud atenta, participativa y propositiva en actividades pedagógicas,
mostrando buena disposición al trabajo académico.
10. Promover uso de vocabulario adecuado en el trato diario, con sus pares y demás
actores de la comunidad.
11. Mantener aseo en salas, pasillos y demás dependencias del Establecimiento, cuidando
mobiliario e infraestructura.
12. Ser solidarias con las personas que lo necesiten.
13. Estudiar para superarse cada vez más en relación a las metas de aprendizaje
correspondientes a su nivel.
14. Velar por el buen prestigio, dentro y fuera del Colegio.
15. Aceptar y respetar Reglamento Interno, de Convivencia y de Evaluación.
16. Asumir y mantener una actitud de respeto frente a las celebraciones y actividades,
cívicas, académicas y extraprogramáticas.
17. Veracidad, autenticidad y respeto, expresados en lenguaje y modales correctos, en las
relaciones con todos los miembros de la Comunidad Escolar, así como con grupos o
representantes de instituciones externas.
18. Respetar objetos y bienes pertenecientes a otras personas.
19. Cuidar el orden y aseo de todas las dependencias del Establecimiento, así como
desocupar salas durante los recreos. Desde 5º básico a 4º medio las alumnas
colaborarán, por turnos, en la mantención de la limpieza de sus salas. De Prekínder a
4º básico, realizarán algunos deberes adecuados a su edad.
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20. Realizar actividades, fuera de jornada, en lugares y horarios autorizados por
Inspectoría, ciñéndose a las normas habituales.
21. Hacer uso responsable del mobiliario y recursos educativos del Colegio.
22. Mantener su sala, de acuerdo al procedimiento indicado por el Colegio.
23. Hacer uso responsable de la Biblioteca, Laboratorios y de las distintas dependencias del
Colegio.
24. Tener la agenda oficial del colegio, traerla diariamente, mantenerla en buen estado y
hacer buen uso de ella.
25. Mantener una presentación personal e higiene adecuado, utilizando el uniforme
completo del colegio (incluyendo delantal blanco), en forma limpia y ordenada.
26. Presentarse con útiles y materiales necesarios para la realización del trabajo escolar.
De la misma manera, hacer buen uso de los materiales otorgados por el colegio.
27. Internalizar y cumplir normas básicas de la convivencia entre alumnas y profesores y
profesores y alumnas dentro del aula:
a) Cuando el profesor habla, el resto debe guardar silencio.
b) Si una alumna se rehúsa a seguir la orden del profesor de salir de la sala para ir
a Inspectoría, debe presentarse al día siguiente con autorización de Inspectoría
General.
c) Establecer posibles sanciones de Trabajo Comunitario dentro del mismo
establecimiento para controlar las faltas de disciplina. Esto será implementado
por Inspectoría general y supervisado por los auxiliares del establecimiento,
previo acuerdo con el apoderado.
d) Si se sorprende a una alumna comiendo, se registrará en el libro y se le pedirá
que lo guarde. En caso de que se rehúse será enviada a Inspectoría General.
e) e. No está permitido grabar videos durante las clases, sacarse fotografías,
ni escuchar música. Si se les sorprende en esto, se les retirará el aparato
tecnológico, el cual deberá ser retirado por el apoderado en Inspectoría
General.
f) Las alumnas que se graben a sí mismas dentro del establecimiento, cometiendo
actos de vandalismo (pateando mobiliarios, destrozando materiales del colegio)
o cometiendo acciones que amenacen su seguridad o la de los profesores
(golpes, insultos), quedarán en situación de firmar carta de compromiso.
g) Aquellas alumnas que representen al establecimiento en eventos que se lleven
a cabo fuera de las instalaciones de este, deberán cumplir con los siguientes
requisitos básicos:
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•
•

Hoja de vida que represente una buena disciplina.
Presentación personal adecuada.

Expectativas de Conductas esperadas
Se ha identificado en conjunto con la Comunidad Educativa expectativas de conducta, las
cuales tienen por objetivo explicitar la conducta que se espera de la alumna en distintos
lugares o área del establecimiento. Debido a que las alumnas están separadas por ciclos
educativos, se explicitan distintos objetivos, de acuerdo a la siguiente exposición:
a. Nivel de Transición
ÁREA/LUGAR

RESPETO
Saludar y despedirse
Cordialmente.
Usar por favor y gracias
cuando corresponda.

Sala de
Clases

Conversar con un volumen
bajo.
Escuchar a los demás.
Levantar la mano cuando
quiere preguntar o
Contestar.

TOLERANCIA
Esperar turnos
ordenadamente
Aceptar las
diferencias en el
ritmo de trabajo de
los demás.
Pedir disculpas
cuando pase a llevar a
sus compañeras.
Esperar turno
ordenadamente

Baños

Patio
Exterior
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Dejar limpio después de su
uso

Invitar a jugar
amigablemente
Decir por favor y gracias
cuando corresponda.

Entrar de a una,
evitando todo
conflicto con sus
compañeras
Compartir juguetes
amistosamente
Esperar turnos
ordenadamente

RESPONSABILIDAD
Caminar dentro de la sala
correctamente
Guardar materiales y
artículos personales
ordenadamente
Ayudar a la compañera
cuando lo necesite o
requiera.
Tirar la cadena siempre
después de su uso
Lavarse las manos como
norma de higiene
Cerrar las llaves como signo
de responsabilidad
Cuidar las plantas y juguetes
Cuidarse del sol usando
gorro y bloqueador solar
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Pedir ayuda cuando
sea necesario

Seguir instrucciones de uso
de juego
Ayudar a la compañera
cuando lo necesite.

Usar los lugares designados
para trabajar y jugar
Patio
Techado

Invitar a jugar
Compartir juguetes

Respetar los turnos
en juego
Pedir ayuda cuando
sea necesario

Al jugar tratar a la
compañera con cuidado.

Ser amable con los
demás.
Ayudar a la compañera
cuando
lo necesite

Cuidar el lugar que se visita
Paseos

Respetar normas del lugar
que se visita.

Respetar turnos
ordenadamente

Seguir las instrucciones del
adulto
Durante el trayecto debe
mantenerse sentado en el
bus.

b. Primer Ciclo:
ÁREA/LUGAR
Comedor

Sala de
Clases

RESPETO
Dar las gracias, pedir por
favor, respetar turnos en
fila, respetar la comida del
otro.
Mantenerse en silencio
cuando otros hablan, pedir
por favor y gracias, respetar
a las compañeras.

La.
Computación
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Seguir las normas del
laboratorio.

TOLERANCIA

RESPONSABILIDAD

Aceptar que
cualquiera se siente
al lado.

Permanecer sentadas, ir y
volver caminando, cada uno
come su comida.

Respetar opiniones e
ideas de otros.

Caminar dentro de la sala,
estar dispuesto a recibir los
aprendizajes, responder lo
que uno sabe.

Compartir mesas,
aceptar cualquier
compañera al lado.

Seguir instrucciones del
profesor, cuidar materiales.
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Escuchar y seguir
instrucciones de
bibliotecarias.
Tirar la cadena siempre
después de su uso, lavarse
las manos, cuidar el agua,
dejar limpio.

Biblioteca

Baños

Compartir los libros.

Devolver libros a tiempo y en
buen estado.

Esperar los turnos.

Usar sólo la cantidad de
jabón necesaria.

Pasillos
Recreo

Caminar evitando correr.

Permitir la circulación
en los pasillos.

Caminar, dejar bolsos
guardados.

Hall Recreo

Caminar evitando correr

Permitir la circulación
en los pasillos.

Caminar y no correr.

Patios
Exteriores

Tener cuidado con las otras
niñas, dejar jugar a otros.

Respetar turnos,
permitir que otros
den ideas en el juego.

Tirar basura en basureros,
hacer buen uso de los
juegos, cumplir reglas del
juego.

c. Segundo Ciclo y Enseñanza Media:
ÁREA/LUGAR

RESPETO
Respetar los turnos.
Guardar bandejas en
forma ordenada.

Comedor

Respetar a los funcionarios
del comedor.
Seguir las instrucciones de los
profesores.
Respetar los turnos para
hablar.

Sala de
Clases

Mantener un diálogo amable
con los compañeros.
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TOLERANCIA
Mantener un tono de
voz adecuado.
Aceptar y agradecer
las raciones de
comida.
Compartir mesas con
todos.
Aceptar trabajo en
grupo.
Compartir puesto con
cualquier compañera.
Aceptar las
diferencias
académicas.

RESPONSABILIDAD

Pedir sólo la cantidad
necesaria que vas a comer.
Cuidar los utensilios

Llegar puntualmente a la
sala de clase.
Llegar con los útiles y
materiales de trabajo
Hacer su trabajo académico.
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Saludar y despedirse de los
profesores.

Aceptar opiniones
diferentes.

Escuchar en silencio las
opiniones de los demás.
Camarines

Respetar turnos para baños.
Escuchar al profesor.

Laboratorios

Seguir las normas del
laboratorio.
Respetar las normas.

Biblioteca
Cuidar los libros.
Tirar los papeles en el
basurero.
Baños
Respetar los turnos y la
privacidad.
Mantener despejados los
pasillos para permitir la
circulación.

Pasillos
Recreo

Despejar las escaleras.
Mantener despejadas las vías
de acceso.
Hall Recreo
Cuidar el material que este
en el hall.
Patios
Exteriores

Sala de
Computación

Sala de Arte
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Aceptar las
diferencias físicas.

Cuidar sus efectos
personales.

Mantener un
volumen de voz
moderado.

Cuidar los materiales.

Compartir los
espacios de lectura

Usar adecuadamente
los baños.
Dejar pasar a las
personas.
Mantener tu derecha
al caminar.
Dejar sus mochilas en
los lockers o en
su sala de clases

Devolver los libros a tiempo.
Mantener el orden.
Dejar limpio después de
usar el baño.
Cerrar la llave de agua
después de usarla.
Votar la basura en los
papeleros.
Cuidar los lockers.
Usar los basureros. Cuidar
los elementos del colegio.
Usar los basureros.

Cuidar las plantas y árboles.

Respetar los turnos
Cuidar el agua
Cuidar el computador que
usas.

Usar adecuadamente los
computadores.
Esperar turnos.
Respetar los trabajos de los
demás.
Cuidar los trabajos de los
demás.

Cuidar el mobiliario del
laboratorio.
Compartir materiales
con los compañeros.

Cuidar los materiales y el
espacio de trabajo.
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Limpiar las mesas después de
trabajar.
Presentación Personal.
Las alumnas del Colegio España deben distinguirse por el cuidado de su uniforme y
presentación personal. Teniendo en cuenta que este uniforme representa al Colegio, se
deberá usar correctamente, dentro y fuera del Establecimiento.
En consecuencia, las alumnas, por respeto a sí mismas y a los demás, deberán presentarse,
todos los días, con su uniforme completo, limpio y ordenado.
Uniforme Oficial
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Falda azul marino, a la altura de la rodilla.
Polera color rojo (oficial) con insignia bordada.
Calcetas azul marino.
Calzado escolar negro, sin plataforma ni taco.
Chaleco azul marino con insignia bordada.
Delantal blanco.
Parka o abrigo de uniforme azul marino.
Pantalón de uniforme. Su uso es opcional (en período de invierno, de mayo a
agosto), considerando que el uso de la falda, calcetas azul marino y medias color piel
es obligatorio en actos oficiales, dentro y fuera del Colegio.
✓ Pinches, cintillos, colets, y accesorios en tonos del uniforme.

Equipo de Educación Física
Para las clases de Educación Física y por razones de higiene, es indispensable el uso del
equipo de gimnasia. Su uso debe ser personal. El equipo consta de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Calzas o Short azul rey.
Polera color blanco (oficial), con insignia bordada.
Zapatillas deportivas, sin plataforma.
Calcetas blancas.
Buzo del Colegio.
Útiles de aseo (jabón, toalla, sandalia de baño, peineta).
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Todas las prendas del uniforme –tanto del oficial como del deportivo- deben mantenerse
limpias, en buen estado y marcadas con el nombre de la alumna, para evitar pérdidas y
equivocaciones. El uniforme deportivo será utilizado solamente los días de clases de
educación física y actividades extracurriculares autorizadas, siendo obligatorio el uso del
delantal, en las clases de aula. Regularmente, se harán revisiones, para constatar la correcta
presentación de las alumnas.
En relación al uniforme y presentación personal, serán consideradas faltas leves:
✓
✓
✓
✓

Usar joyas.
No usar delantal.
Presentarse sin uniforme o con prendas que no correspondan a él.
Usar equipo de educación física, o parte de él, en días y horas que no corresponden
a la clase, esto por razones de higiene.
✓ Usar maquillaje, piercings visibles, extensiones de cabello y teñidos de cualquier
color.

Título III
Deberes de la comunidad educativa:
Director/a:
•
•

•
•
•

•
•
•

Ser un profesional con capacidad de diálogo, vocación de educador, criterioso,
organizado, y de carácter firme.
Tener conocimiento cabal de los Proyectos y Programa desarrollados en el colegio,
comprometiéndose con su ejecución (Plan de Mejoramiento Educativo –
Proyecto JEC – Proyecto de Integración – Proyecto de Convivencia – entre otros)
Dominar las técnicas de liderazgo y resolución de conflictos, de modo que pueda
ejercer un liderazgo democrático y participativo.
Destacar el sentido educativo de las normas de Convivencia Escolar.
Motivar
el
compromiso
educativo
de
Docentes, Paradocentes,
Administrativos, Encargados de Biblioteca, Auxiliares, Padres y Apoderados y
Alumnas.
Propiciar las instancias de reflexión en conjunto con los Docentes.
Enfatizar permanentemente los logros y aspectos positivos de los Docentes,
Alumnas, Apoderados(as), Paradocentes y Auxiliares.
Facilitar el trabajo en Equipo, promoviendo las buenas relaciones humanas.

14 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

REGLAMENTO INTERNO - 2021

•

Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.

Inspectores Generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la disciplina de las alumnas, exigiendo hábitos de puntualidad,
presentación personal y respeto a todos los actores del Establecimiento.
Elaborar los horarios de clases y de colaboración
y controlar su
cumplimiento.
Velar por la buena presentación y el aseo del local escolar.
Autorizar salidas extraordinarias de Alumnas.
Entrevistar a Padres y Apoderados, cuando la situación lo amerite.
Aplicar correctamente las sanciones estipuladas en el Reglamento de Convivencia
Escolar.
Diseñar aplicar y monitorear el Plan Integral de Seguridad Escolar.
Coordinar las reuniones de apoderados.
Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.
Informar a docentes y asistentes de la educación de todas las situaciones conflictivas
y relevantes ocurridas dentro del establecimiento, con el propósito de estar mejor
preparados para realizar sus labores.

Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica:
•
•
•
•
•
•

Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades del proceso EnseñanzaAprendizaje.
Velar por la correcta aplicación de los Reglamentos de Evaluación.
Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de las alumnas.
Asesorar y supervisar a los Docentes en la planificación, aplicación y evaluación de
los Programas de Estudio.
Propiciar la integración entre los Planes, Programas y Unidades Especiales que se
debe desarrollar en el año escolar.
Programar, coordinar, supervisar y evaluar actividades complementarias de
colaboración y extraescolares que se realicen en la Unidad Educativa.
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•
•
•

Atender a las estudiantes que manifiesten algún problema académico, con el
propósito de buscar, en conjunto, una solución.
Atender a los Padres y Apoderados de las Alumnas con problemas de rendimiento
escolar.
Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.

Encargado/a de Orientación:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Promover y guiar el planeamiento del Programa de Orientación a
desarrollarse en la Unidad Educativa.
Coordinar, organizar, asesorar y supervisar, las labores que ejecutan los
Profesores(as) Jefes en Consejo de Curso y Actividades Complementarias.
Planificar y coordinar las actividades de Orientación Vocacional y Laboral de las
Alumnas de la Unidad Educativa.
Atender personalmente, en entrevista privada, a las Alumnas que lo requieran.
Atender a los Padres y Apoderados de las
Alumnas que presenten problemas
personales que incidan en su asistencia, rendimiento y comportamiento.
Coordinar la programación y desarrollo de Programas Especiales, tales como:
Proyectos de Vida, Escuela de Padres, Alcoholismo, Drogadicción, Sexualidad,
Mediación entre otras.
Realizar estudios de casos referidos por los Profesores(as) jefes y efectuar
seguimiento, derivando a psicólogo/a y/o a trabajador/a social, de ser necesario.
Buscar redes externas de apoyo a las Alumnas que lo requieran.
Buscar redes de apoyo a la labor de los Docentes en temas transversales, tales como
Sexualidad, Prevención de Consumo de Drogas, etc.
Estar presente en todos los consejos y reuniones de profesores realizados en el
establecimiento.

De los Docentes:
•
•
•

Educar a las alumnas y enseñar su especialidad en el marco de la misión institucional
y concepción curricular adoptada por el Establecimiento.
Aplicar técnicas orientadas a producir, en los educandos, aprendizajes significativos
y contextualizados, a través de innovaciones pedagógicas.
Acoger a todas las alumnas en igualdad de condiciones, procurando incentivar el
desarrollo y progresión de sus habilidades individuales.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Favorecer
permanentemente el aprendizaje de todas las alumnas,
comprometiéndose con su rol de educador.
Afianzar en la alumna valores, hábitos y actitudes planteadas como Objetivos
Transversales.
Planificar, organizar, aplicar y evaluar periódicamente sus tareas pedagógicas
y administrativas inherentes a su rol.
Contribuir en la creación de climas organizacionales que permitan la buena
convivencia y la práctica de las actividades interdisciplinarias entre asignaturas.
Generar climas de aula propicios para el aprendizaje y la práctica de actividades
interdisciplinares entre los diferentes niveles y asignaturas.
Participar en jornadas de reflexión y autocrítica, aportando sugerencias de mejora
en las prácticas pedagógicas.
Desarrollar actividades de articulación entre niveles y asignaturas,
reestructurando el trabajo por departamento.
Ejecutar las disposiciones de índole técnico pedagógicas, impartidas por el
Ministerio de Educación y transmitidas a través del Equipo de Gestión.
Ayudar al cuidado de los bienes del Establecimiento, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo.
Atender a las Alumnas y a Padres y Apoderados que lo soliciten, dentro del horario
destinado para ello.
Participar activamente en la elaboración y diseño de todos los proyectos que
involucren a la comunidad educativa.

De los Paradocentes:
•
•
•
•

•
•
•

Demostrar buena disposición frente a los requerimientos de dirección.
Apoyar la labor del inspector general en el control disciplinario de las alumnas
Ofrecer un trato afectuoso y cordial para con todas las alumnas.
Controlar atrasos, inasistencias, justificativos, así como también recepcionar y
archivar los certificados médicos presentados por las alumnas, para ponerlos a
disposición de los profesores(as) jefes e integrantes del equipo directivo.
Cautelar la conservación, mantención y resguardo del edificio escolar, mobiliario y
material didáctico
Prestar atención de primeros auxilios a las alumnas.
Corregir de acuerdo al reglamento interno y con criterio educativo, cualquier tipo
de comportamiento inadecuado o de agresión a las alumnas.
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•

•
•

Atender a apoderados(as) que concurran en jornada contraria a tomar
conocimiento, en forma voluntaria, del estado de avance de su pupila, en el aspecto
académico y conductual. Siempre cuando sea requerido por algún integrante del
equipo directivo.
Prestar apoyo a los docentes en el control de la disciplina del alumnado, tanto
dentro como fuera del aula.
Atender a cursos en momento de ausencia de docentes.

De los Asistentes de la Educación (auxiliares):
•
•
•
•
•
•

Mantener aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.
Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento.
Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros.
Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores, que se le
encomienden.
Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas, maquinarias
e implementos que se le hubieren asignado.
Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del colegio.

De los Padres y Apoderados
•
•
•
•
•
•
•

•

Preocuparse de que sus hijas cumplan con las normas del Establecimiento en lo que
a higiene y uso de uniforme se refiere.
Inculcar valores en la alumna, tales como responsabilidad, solidaridad, honradez,
honestidad, puntualidad y respeto por Profesores(as) y Compañeras.
Asistir a reuniones de microcentros y Generales, cada vez que el Colegio lo requiera.
De la misma forma, acudir a entrevistas concertadas por profesores y directivos.
Preocuparse de la salud, alimentación, rendimiento y asistencia de las niñas y
jóvenes.
Supervisar la realización del trabajo escolar de las alumnas en el hogar.
Mantener relaciones de respeto mutuo y colaboración con el Profesorado.
Preocuparse de lo que hacen sus pupilas fuera del colegio y estar atentos a los
problemas que amenazan a la juventud, tales como tabaquismo, drogadicción,
alcoholismo, violencia.
Colaborar con el cuidado del establecimiento.
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•
•
•

•
•

•
•
•

•

Cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones de microcentro.
Escuchar a sus pupilas con afecto y mantener buena comunicación con ellas,
estimulando el desarrollo de una autoestima positiva.
Informarse del horario de atención de los Docentes y asistir a las citaciones del
Colegio o en forma voluntaria, para tomar conocimiento de la situación conductual
y académica de sus pupilas.
Participar en actividades programadas por el Colegio y cooperar en aquellas que van
en beneficio directo de los educandos.
Revisar constantemente la agenda de la estudiante y cuadernos de sus pupilas. Es
responsabilidad de los apoderados mantenerse al tanto de la información entregada
por el colegio.
Preocuparse de que sus hijas utilicen un vocabulario adecuado.
Conocer y respetar el Proyecto Educativo y las Normas de Convivencia Escolar del
Colegio.
Apoyar las medidas disciplinarias aplicadas por la Comunidad Educativa, con el
propósito de aunar criterios formativos que beneficien la formación integral de la
alumna.
Aquellos apoderados que realicen alguna acción de violencia (ya sea verbal o física)
contra algún miembro del personal del establecimiento, pierde su calidad de
apoderado.

Capítulo III
Asistencia y Puntualidad
Asistir regularmente a clases y cumplir con los horarios establecidos, son una muestra clara
de la responsabilidad y el compromiso que la alumna del Colegio España debe tener por su
propia formación y, en consecuencia, por el trabajo y desarrollo personal de quienes la
acompañan en este proceso (tanto profesores como compañeras). En razón de esto,
consideramos imprescindible formar en la puntualidad y el trabajo realizado con
regularidad, para lo cual estimamos necesario se cumplan los siguientes puntos:
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Título I
Horarios
Para realizar una labor sistemática y continua que beneficie la formación de la alumna es
necesario ceñirse al horario.
Horario año 2019
NIVELES
Pre-Kínder
Kínder
1° a 4° Básico

5° a 8° Básico
1° a 4° Medio

DIAS
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes
Lunes a miércoles
Jueves
Viernes
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Lunes a jueves
Viernes

HORARIO
08:00 a 15:30
08:00 a 13:00
08:00 a 15:30
08:00 a 13:00
08:00 a 16:00
08:00 a 15:15
08:00 a 13:00
08:00 a 16:00
08:00 a 15:15
08:00 a 13:00
08:00 a 16:00
08:00 a 13:00

Título II
Puntualidad y Retiros
1. La alumna debe estar en su sala de clases, a las 08:00 hrs. Entre las 08:00 y las 08:45,
las alumnas ingresarán al Colegio, en calidad de atrasadas y se incorporarán al aula en
la segunda hora.
2. No se permitirá el ingreso de alumnas al aula, después de las 09:30 hrs., excepto si
presentan certificación médica.
3. Durante la jornada, no se aceptarán alumnas atrasadas al aula, sin pase.
4. Éstos les serán otorgados, por la persona responsable que haya solicitado su presencia:
directora, Inspectoría, Orientación, jefe de U.T.P., Evaluadora, Docente.
5. La alumna que se ausente de clases o llegue con atraso a ellas, sin autorización y
estando en el Colegio, deberá ingresar, al día siguiente, con su apoderado, quien
tomará conocimiento de lo sucedido y se dejará constancia en la hoja de vida de la
alumna.
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6. Los atrasos al inicio de la jornada y durante la misma, serán justificados con la firma del
apoderado, en la agenda escolar de la alumna. No obstante, cumplido el 3er. atraso,
el apoderado deberá concurrir, personalmente a justificar. A la alumna se le consignará
en su Informe de Desarrollo Personal y Social, a través del concepto “Generalmente”,
en el indicador correspondiente
7. Cumplido el octavo atraso, el apoderado será nuevamente citado por Inspectoría, para
comunicarle que a la alumna se le evaluará en su Informe de Desarrollo Personal y
Social, con el concepto “Rara Vez”. Además, de 5º básico a 4º medio, las alumnas
deberán reparar la falta, cumpliendo hora de estudio al final de la jornada de la semana
siguiente, previo aviso al apoderado. Esto se hará efectivo cada vez que cumpla un
nuevo atraso. En el nivel Transición y Primer Ciclo Básico serán los apoderados quienes
deberán concurrir a entrevista con INSPECTORÍA.
8. Al cumplir doce atrasos, el apoderado será citado por la INSPECTORÍA, para firmar carta
de compromiso.
9. En el caso de las alumnas de prekínder a 4º básico, será considerado atraso, el no
retirarla en el horario correspondiente. (Desde los treinta minutos del término de la
jornada)
10. Sólo el apoderado está autorizado para retirar a la alumna del Colegio, antes del horario
de salida, siempre que exista un motivo urgente y que la alumna haya rendido las
pruebas y entregado los trabajos correspondientes a ese día. Este trámite será
realizado durante el horario de recreo y no durante las horas de clase.
11. Es responsabilidad del apoderado todo lo que le suceda a la alumna después de los
horarios establecidos. Cualquier cambio de horario, será informado por escrito.
12. Se efectuarán retiros de alumnas en los siguientes horarios:
NIVELES
Educación Básica

Educación Media
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Título III
Asistencia:
1. El porcentaje mínimo de asistencia que requiere una alumna, para ser promovida,
según normativa del MINEDUC, es del 85%.
2. La inasistencia a clases sin certificación médica debe ser justificada al día siguiente
personalmente por el apoderado, el cual deberá firmar el libro de justificaciones. Si
esto no ocurriese, Inspectoría General exigirá que el apoderado justifique en persona.
3. La presentación de certificado médico a Inspectoría General, al momento de
reintegrarse a clase, justifica por sí solo la inasistencia de las alumnas. Este documento
deberá ser presentado solamente por el apoderado (titular o suplente).

Capítulo IV
Obligación de denuncia de delitos
Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales
como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas,
tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la
Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes,
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
Reclamos
1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la
que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se
dé inicio al debido proceso.
2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.
Protocolo de actuación
1. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de
las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
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2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la
investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.

Capítulo V
Premios y Estímulos
Como Institución Educativa, sostenemos con firmeza que el estímulo y el refuerzo positivo
son el mejor modo de formar personas y de obtener cambios positivos en el
comportamiento de las alumnas. En este sentido, se hace un deber destacar los esfuerzos
y conductas ejemplares que durante el año evidencien las alumnas. Éstos, además de ser
consignados en su Hoja de Vida y en el Informe de Desarrollo Personal y Social, se
destacarán del modo que se expresa a continuación:

Título I
Estímulos y refuerzos semestrales
Será responsabilidad del encargado de extraescolar y los profesores jefes- quienes tienen a
su cargo las formaciones- detectar semestralmente, toda conducta digna de exponer como
ejemplo a la comunidad estudiantil y expresar las felicitaciones correspondientes. Entre
estas conductas pudieran mencionarse: cumplimiento de compromisos adquiridos;
participación en actividades académicas, deportivas, artísticas, aportes a la comunidad, etc.

Título II
Premiaciones
1. Cuadro de Honor de las alumnas destacadas en todas las áreas del “desarrollo personal
y social” (exposición a la comunidad a través de murales y página web).
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2. Cuadro de Honor de las alumnas destacadas en el “área académica”, cuyo promedio,
durante el 1er. Semestre haya sido igual o superior a 6.5 en la enseñanza básica y 6.0
en la enseñanza media (exposición a la comunidad a través de murales y página web).

Capítulo VI
Relaciones de los Padres y Apoderados con el Colegio
Al matricular a sus hijas en este Colegio, los padres y apoderados deben aceptar que son
ellos los primeros responsables de su educación y de su formación integral, y que sin su
apoyo el trabajo docente no obtendrá los frutos de excelencia que espera alcanzar. En
consecuencia, con lo anterior, deben comprometerse a colaborar con el Colegio, para
estimular a sus hijas a cumplir con los requerimientos que exigimos, en el entendido de que
son solicitudes fundadas sólidamente en el vínculo, que familia y Colegio compartimos. En
este sentido, les solicitamos a los padres y apoderados recordar lo que a continuación se
expone:

Título I
Comunicaciones
1. Las comunicaciones del Colegio al apoderado y de éste al Colegio se harán
solamente a través de la Agenda Escolar, sin excepción. Este es un documento
oficial, por tanto, debe mantenerse ordenado y firmado.
2. El apoderado, no la alumna, debe escribir las comunicaciones que envía al Colegio.
De lo contrario, la comunicación no tendrá validez alguna.
3. Cualquier entrevista con un docente debe ser solicitada por escrito al profesor
utilizando la agenda oficial del colegio. Es responsabilidad del apoderado y/o de la
alumna hacer llegar esta comunicación al profesor, y asegurarse que éste la firme y
la responda.
Título II
Asistencia, Justificaciones, Conducto Regular
1. La asistencia a reuniones de apoderados es obligatoria. Su inasistencia debe ser
informada, de manera escrita, con anterioridad directamente al Profesor Jefe, y
justificada al día siguiente en Inspectoría en el horario dispuesto. No se aceptarán
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justificaciones por teléfono, y éstas deben ser realizadas en el horario y tiempo
estipulado.
2. En caso que el apoderado no pueda asistir a una reunión, deberá solicitar entrevista
con el Profesor Jefe, para retirar personalmente la información relevante y el Informe
de Notas, si lo hubiera; respetando el horario acordado. De la misma manera deberá
cumplir con las citaciones requeridas por el profesor para discutir asuntos relevantes
de la alumna.
3. La ausencia a dos reuniones de microcentro consecutivas, con o sin justificación, será
motivo de suspensión de la alumna hasta que el apoderado se entreviste y firme con
Inspectoría.
4. La ausencia a tres reuniones de microcentro consecutivas, con o sin justificación, será
motivo de firma de carta de compromiso por el apoderado.
5. La ausencia a tres reuniones de microcentro no consecutivas, con o sin justificación,
será motivo de citación al apoderado por parte de la Orientadora.
6. Las inasistencias reiteradas, a reuniones de microcentro, exigirán un cambio de
apoderado.
7. Es responsabilidad y obligación de los padres y apoderados acudir al Colegio cuando
sea citado a entrevista personal.
8. Es obligación del apoderado comunicar cambios de información relevante para el
establecimiento, tales como: dirección, teléfono, estados de salud (tanto de la alumna
como de la familia en general), cambios en la situación económica, fallecimientos, etc.
9. Los padres no podrán ingresar a las salas de clases ni traer materiales, colaciones o
trabajos, durante la jornada escolar. El personal administrativo y docente tiene
prohibido recibir cualquiera de estos u otros elementos.
10. En caso de requerir una atención especial, es necesario ceñirse tanto a los horarios
establecidos como respetar el conducto regular dispuesto.
11. Cualquier consulta respecto a evaluaciones de sus hijas o a situaciones ocurridas dentro
del aula deben ser aclaradas con las personas correspondientes. En primera instancia
con el docente de aula, luego con el profesor jefe y en última instancia con Inspectoría
General, Unidad Técnico Pedagógica o Dirección. Todo apoderado debe respetar estos
conductos regulares, con el propósito de aclarar cualquier situación con la persona que
maneja la información pertinente.
12. Es deber del apoderado cautelar que su pupila se presente al establecimiento en
buenas condiciones de salud, que le permitan realizar las actividades escolares.
13. Es deber del apoderado proveer a las alumnas de una alimentación sana para ser
consumida dentro del establecimiento solo en los horarios asignados.
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14. Cualquier agresión, ya sea verbal o física, por parte de un apoderado a un miembro de
la comunidad escolar es motivo para prohibir su ingreso al establecimiento y el cambio
de apoderado para la alumna; previa entrevista con el cuerpo directivo. Si corresponde,
se notificará la situación a Carabineros de Chile o al organismo externo
correspondiente.

Capítulo VII
Relaciones con Redes de Apoyo
Normas para regular la relación entre el establecimiento y las otras instituciones.
Establecer un protocolo de atención que tengan las siguientes exigencias:
1. Dirección es el encargado oficial de gestionar la interacción entre el colegio y las redes
de apoyo. A este estamento serán dirigidas las peticiones de interacción, las cuales
serán presentadas al Equipo Directivo, para socialización y discusión.
2. Que la institución externa presente de manera clara al colegio una persona que actúe
como representante oficial, y que dicha persona tenga una presentación de acuerdo a
la imagen del establecimiento.
3. Que exista una planificación concreta en donde esté establecida la calendarización de
las interacciones entre el establecimiento y la institución externa, con el propósito de
que el establecimiento actúe mejor informado y los docentes tengan la posibilidad de
acomodar el desarrollo de sus clases.
4. Que el establecimiento informe anticipadamente (mínimo una semana) de dicha
calendarización a los docentes.

Publicidad
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y
completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la convivencia escolar a través
de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente
informada y pueda ejercer sus derechos.
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INTRODUCCIÓN
Este reglamento apunta a tres objetivos principales:
1. Regular y normar aspectos del Régimen Interno del diario actuar, el cuidado de las
personas y de las relaciones interpersonales de la comunidad educativa.
2. Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los
principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial
énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o
agresión.
3. Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar y situaciones que
alteren la convivencia escolar, los que deberán estimular el acercamiento y
entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los
afectados.
4. Impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas,
habilidades para la vida, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta
especialmente el proyecto educativo institucional.

CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
Esta Guía de Convivencia para alumnas, padres y apoderados se refiere a las normas de
comportamiento de nuestro Colegio y de cómo esperamos que sea el compromiso de
responsabilidad, honestidad, respeto y colaboración de las alumnas y sus familias.
La Sana Convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de la persona y el respeto
que esta se debe.
Se entenderá por Buena Convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de
la comunidad educativa, que supone interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes.
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CAPÍTULO II
Derechos y deberes de la comunidad educativa
1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una
sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo
y la tolerancia.
2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de
que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho
a exigir que sus demandas sean atendidas. A su vez, están obligados a colaborar en el
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos
denunciados.

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

La Dirección.
Los profesores de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
Las alumnas.
Los padres y apoderados.
Los asistentes de la educación.
Equipo Psicosocial.

El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
➢ Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un
clima escolar sano.
➢ Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del
establecimiento;
➢ Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de
conducta contraria a la sana convivencia escolar;
➢ Designar a uno o más encargados de convivencia escolar;
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➢ Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia
escolar.
➢ Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes
o antecedentes relativos a la convivencia escolar;
➢ Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y medidas remediales serán de
su propia competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los
profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a
seguir en cada caso; y
➢ Aplicar medidas remediales en los casos fundamentados y pertinentes.

Encargado de Convivencia Escolar
Existirá un encargado de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de manera
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar,
investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la
convivencia.

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar
Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere o atente contra la sana convivencia
escolar. La autoridad competente esclarecerá, de conformidad a la normativa interna del
establecimiento, las conductas que atenten contra la sana convivencia escolar, las que
deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas mediante un
sistema gradual y de a acuerdo corresponda a la clasificación que se les asigne.

DE LAS ALUMNAS
Puesto que deseamos promover y acrecentar en nuestras alumnas valores sólidos que les
permitan, en lo personal, ser mujeres felices y, en lo social, constructoras de una verdadera
comunidad en la que se faciliten y profundicen las relaciones interpersonales, consideramos
nuestro deber formarlas en la honradez, la autenticidad y la responsabilidad, a través de la
exigencia, en la práctica de actitudes sociales que manifiesten con claridad estos principios.
En consecuencia, los derechos a exigir y los deberes a cumplir, por nuestras alumnas, son
un reflejo de lo que toda buena ciudadana debe dar y recibir en su accionar cotidiano.
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CAPITULO III
Definición de Maltrato Escolar
1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física
o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, que se
evidencie claramente y con independencia del lugar en que se cometa, siempre que
pueda:
• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;
• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
•
2. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:
• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de
cualquier otro miembro de la comunidad educativa;
• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;
• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);
• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia;
• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una alumna o a cualquier otro integrante
de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios
webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;
• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato escolar;
• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos
de delito;
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•

•

Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes
o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se
haya hecho uso de ellos; o
Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas,
patrocinadas o supervisadas por éste.

Faltas, Medidas Remediales y Sanciones.
La “corrección dialogada” es una de las características más valoradas de nuestro Colegio.
Es nuestro sello, corregir con firmeza, pero sin olvidar la amabilidad y compasión a que todo
ser humano –especialmente aquellos en edad de formación- tiene derecho. Todas las
sanciones tendrán incidencia en el Informe de Desarrollo Personal y Social.
Dentro de las medidas remediales que se podrán aplicar en caso de infracciones a las
normas de este reglamento se encuentran las siguientes:
a. Dialogo personal pedagógico y correctivo: es la conversación individual del
profesor con el alumno para explicar y representar la conducta errada, a fin
de instarlo a reflexionar sobre lo ocurrido, con el objetivo que logre modificar
su conducta.
b. Diálogo grupal reflexivo: es la conversación colectiva con el curso al cual
pertenecen él o los infractores, a fin de representar la conducta errada y
generar un cambio de conducta.
c. Amonestación verbal: es el llamado de atención que hará el profesor ante
alguna infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una
clase o fuera de ella.
d. Amonestación por escrito: es el registro realizado por el profesor, inspector,
directivo docente o dirección del colegio frente a alguna falta ocurrida, el
cual se realiza en la hoja de vida de la alumna.
e. Comunicación al apoderado: es el aviso que el profesor jefe o de asignatura
remitirá al apoderado informándole de alguna situación disciplinaria del
alumno, a través de algún medio escrito, resguardando la debida reserva de
la infracción hasta que ésta sea informada en persona.
f. Citación al apoderado: es el requerimiento escrito o verbal remitido por el
profesor jefe, de asignatura o dirección al apoderado, a fin de tratar
personalmente alguna situación disciplinaria del alumno.
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g. Suspensión temporal: se refiere a la separación del alumno de toda actividad
académica o extracurricular, por periodo determinado por el comité de
convivencia. La gradualidad de la sanción está sujeta al análisis de cada
situación por la instancia competente que corresponda.
Considerando todas estas posibilidades recién mencionadas, el Colegio España ha
establecido como faltas, y medidas remediales frente a éstas, las siguientes:

Título I
Faltas Leves
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No presentar agenda.
No respetar ni realizar actividades de cada clase.
No cumplir con las tareas y trabajos escolares.
Asistir al colegio sin sus útiles escolares.
No portar o traer textos escolares de trabajo para cada asignatura.
Ocupar la hora de clase para trabajar en otras tareas que no correspondan con la
asignatura.
7. Masticar chicle o comer, durante la hora de clases.
8. Asistir al colegio sin su uniforme oficial o sólo de manera parcial.
9. Presentación personal descuidada (uniforme raído, manchado, roto, sucio, etc.) o
utilización de prendas que no correspondan al uniforme.
10. Utilizar accesorios que no corresponden con la presentación del uniforme, como por
ejemplo piercings, aros largos, anillos muy grandes, pulseras ostentosas, trenzas
artesanales, etc.
11. Dañar o destruir áreas verdes o jardines del establecimiento.
12. No devolver los prestamos bibliotecarios u otros en las fechas indicadas.
13. Acudir al colegio o aplicarse dentro del establecimiento maquillaje exagerado (en
mucha cantidad) que no esté de acuerdo a la presentación adecuada solicitada por
el establecimiento, es decir, colores de tonalidades pastel, brillos labiales,
delineadores y rímel sobrio en los ojos. Por esto, no se permitirán sombras o labiales
de color flúor o llamativos, los cuales no se ajustan al contexto educativo.
14. No cumplir con la responsabilidad de aseos y servicios encomendados por
profesores y autoridades del establecimiento, tanto en salas de clases como en
espacios comunes.
15. Conversar constantemente durante la clase o en actividades escolares.
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Título II
Medidas remediales frente a Faltas Leves (en orden de aplicación)
1. Llamada de atención verbal, por cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
2. Registro de la Falta en la Hoja de Observaciones de la alumna.
3. Comunicación al apoderado, cuando la alumna reincida en su conducta, informando
que la falta ocurrió.
4. La acumulación escrita de tres Faltas Leves, dará lugar a la citación del apoderado,
por parte del Profesor Jefe, y así establecer en conjunto, las medidas para un cambio
de actitud.
5. La alumna que se niegue a cumplir con la medida de presentar a su apoderado o
reparación a la falta (acordada mediante entrevista con Inspectora), será citada
nuevamente, y se consignara el hecho en su hoja de vida.
6. Si el apoderado no acude durante la jornada escolar a la entrevista concertada por
algún profesor o docente directivo en más de una ocasión, se consignará el hecho
en la hoja de vida de la alumna y se derivará el caso a la Trabajadora Social del
establecimiento para un seguimiento de la ausencia del apoderado al colegio, y de
ser necesario, la realización de una visita domiciliaria.
7. En caso de mantener la conducta, la alumna entrará en proceso de Seguimiento por
el Profesor Jefe.
8. En el caso de Falta Leve expresada en el numeral 10, los artículos se requisarán y
serán devueltos al apoderado, previa entrevista y firma con Inspectoría.
9. Los trabajos no calificados que no sean realizados durante la hora de clase (de
acuerdo a previa instrucción del profesor) serán merecedores de una anotación
negativa en la hoja de vida. En el caso que sea una actitud reiterativa, a la tercera
vez ocurrida la falta, pasará a ser Falta Grave y será derivada a UTP para constituir
un plan de trabajo con la alumna. Esto abarca a no cumplir con traer cualquier
instrumento de trabajo dentro del aula, ya sean textos o materiales varios.

Título III
Faltas Graves
1. Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos,
molestando a sus compañeros o profesores.
2. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia
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étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia;
3. Portar o traspasar durante una evaluación cualquier tipo de documento o
material que contenga información, ya sea pertinente o no a la evaluación en
cuestión.
4. No respetar horarios de ingreso y egreso a clases.
5. Desobediencia a la autoridad de los profesores.
6. Negarse a realizar las actividades escolares dentro de la sala de clases o fuera de ella
ordenadas por los docentes y/o cualquier autoridad del establecimiento.
7. Dañar infraestructura, materiales y mobiliario del Colegio, ya sea mediante
escrituras, grafitis, etc.
8. Hurtar o dañar material bibliográfico que sea propiedad del establecimiento.
9. Inasistencia a Horas de Clases, Celebraciones y Actos programados, dentro del
horario de clases.
10. Ventas de cualquier índole durante la clase.
11. Utilizar artículos electrónicos (hervidores, secadores, planchas de pelo, calefactores,
reproductores de audio, etc.)
12. Utilizar celulares en horas de clases para realizar o recibir llamadas, enviar o recibir
mensajes de texto, tomar fotografías, grabar videos, escuchar música o mirar la
hora.
13. Acudir al colegio con el cabello tinturado con colores extravagantes (morado, azul,
verde, blanco, naranjo o mezcla de los anteriores.).
14. Ausentarse de una evaluación sin justificación ni certificado médico.
15. Faltar a la verdad en reiteradas ocasiones (más de 3), con evidencia de por medio.
16. No cumplir con tareas y trabajos escolares en 3 ocasiones seguidas, de acuerdo a lo
registrado en la Hoja de Vida de la alumna, sin haber sido justificado por el
apoderado, de manera presencial o por certificado médico.

Título IV
Medidas remediales frente a Faltas Graves
El Profesor Jefe, Orientación e Inspectoría General deberán tomar conocimiento de la Falta
Grave, previo a la aplicación de la medida remedial. Posteriormente, se actuará de la
siguiente manera:
1. Registro de la falta en la Hoja de Observaciones de la alumna.
2. Citación al apoderado.
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3. Derivación al Equipo Psicosocial.
4. Reposición o pago en dinero del objeto dañado dentro de las siguientes 48 horas, o
Reparación de la falta, a través de la prestación de un servicio al establecimiento,
que asignen en conjunto: Profesor Jefe, y Dirección. Esto será acordado con el
apoderado y se dejará registro bajo firma de éste.

Sanciones frente a Faltas Graves
1. La reiteración de tres faltas dará lugar a que el (la) Profesor(a) jefe(a) convoque al
Consejo de Profesores el cual podrá determinar la firma de carta de compromiso
para la alumna. En este caso, ésta no podrá representar al Colegio en actividades
oficiales, sean ellas internas o externas.
2. En 4º año de enseñanza media, la alumna que haya incurrido en cinco faltas graves
durante el año escolar no participará en la Ceremonia de Licenciatura. La situación
se revisará en los Consejos de profesores programados durante el año, con la
posibilidad de una apelación a dicha medida por parte de la alumna. En caso de que
la alumna tenga firmada la carta de compromiso de manera previa, bastarán sólo
dos faltas graves para tomar tal medida.
3. La alumna que se niegue a cumplir con la medida o reparación a la falta, será
suspendida de la clase, concurriendo al día siguiente con su apoderado.
4. En el caso de que la alumna reincida en actitudes confrontacionales con los docentes
y que esto signifique una interrupción constante en el aula durante el trabajo de
alguna asignatura, se otorgara la posibilidad de que la alumna sea enviada a trabajar
material pedagógico en Biblioteca, como medida de seguridad y respeto para el
resto de las alumnas, de manera que el profesor pueda desarrollar su clase sin
interrupciones. En el caso de que una alumna tenga más de tres anotaciones
negativas por interrupciones en la sala de clases, y constantemente este llegando
atrasada (más de 4 ocasiones) al colegio o a la sala de clases, se solicitara que espere
en Biblioteca realizando actividad pedagógica, con el propósito de que no
interrumpa la realización normal de la clase.
5. Suspensión de clases dependiendo de los agravantes de la situación ocurrida, la que
estará sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que
corresponda y siempre será registrada con citación y notificación al apoderado y/o
tutor del alumno. En los casos 3, 5 y 6, la suspensión mínima será de un día.
6. En el caso de la Falta grave expresadas en los numerales 10, 11 y 12, los artículos se
requisarán y serán devueltos al apoderado, previa entrevista y firma con Inspectoría.
El extravío dentro del colegio de los celulares y otros elementos de valor no
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autorizados por el reglamento, es exclusiva responsabilidad de la alumna y el colegio
no se hace responsable, debido que estos artefactos no están permitidos dentro del
establecimiento.
7. En el caso 14, la alumna debe presentar un justificativo por escrito de su ausencia,
el cual debe ser enviado por el apoderado, respaldado del certificado médico
correspondiente.
8. En el caso 16, se citará apoderado por parte de Unidad Técnico-Pedagógica, para
justificar la situación y firmar compromiso de no repetir esta acción.

Título V
Faltas Muy Graves
1. Adulterar, sustraer y/o utilizar Libros de Clase y documentación oficial, como
certificados de notas y de conducta, comunicaciones, Eduplan, timbre del
establecimiento y pases por atrasos y cualquier otro objeto de propiedad del
colegio.
2. Idear y/o concretar acciones que vayan en perjuicio de la integridad física y/o
emocional de cualquier miembro de la comunidad escolar.
3. Atribuir falsamente hechos y/o acciones a terceros.
4. Proferir insultos o garabatos (orales o escritos), hacer gestos groseros o
amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad
educativa, dentro y fuera del Establecimiento.
5. Promover, comprar, consumir, portar o traficar tabaco, cualquier tipo de droga y/o
alcohol, dentro del establecimiento o fuera de este.
6. Ingresar a los recintos de la institución bajo efectos del alcohol o de sustancias
ilegales.
7. Robar o hurtar cualquier elemento dentro del establecimiento, o fuera de éste en
actividades programadas.
8. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier miembro de
la comunidad educativa, dentro del establecimiento y en sus entornos más
cercanos.
9. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa,
dentro del establecimiento y en sus entornos más cercanos.
10. Organizar y/o promover la indisciplina dentro del aula, que genere daño físico o
psicológico a cualquier miembro de la comunidad educativa.
11. Promover, fomentar o participar en cualquier forma de acciones o conductas
violatorias del orden público o jurídico.
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12. Retirarse del Colegio, durante el transcurso de la jornada, sin autorización, sobre
todo en instancias de evaluaciones.
13. Amenazar, acosar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios
webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
14. Grabar, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de
maltrato, o dar mal uso a grabaciones de las clases o actividades varias relacionados
con el establecimiento.
15. La realización de todo acto o conducta de índole sexual explícitas como relaciones
sexuales, masturbación, exhibicionismo, etc., por una o más alumnas dentro del
Colegio o fuera de él vistiendo el uniforme oficial.
16. Realizar acosos o ataques de connotación sexual a una alumna o a cualquier
miembro de la comunidad escolar, aun cuando no sean constitutivos de delito.
17. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos corto punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se
haya hecho uso de ellos.
18. Copiar o dejarse copiar en pruebas, o presentar como propios trabajos ajenos
(plagios).
19. Robar o hurtar fuera del establecimiento, usando el uniforme institucional.
20. Acumular 3 faltas graves.
21. Acumular 10 anotaciones negativas del tipo disciplinario.
22. Acumular 10 anotaciones negativas del tipo académico.

Título VI
Medidas remediales frente a Faltas Muy Graves
El Profesor Jefe, la Orientadora e Inspectoría General deberán tomar conocimiento de la
falta, previo a la aplicación de la sanción. Posteriormente, se actuará de la siguiente
manera:
1.
2.
3.
4.

Registro de la falta en la Hoja de Observaciones de la alumna.
Citación al apoderado.
Apoderado firmara carta de compromiso.
Derivación al Equipo Psicosocial
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5. Reposición o pago en dinero del objeto destruido dentro de las siguientes 48 horas,
o Reparación de la falta, a través de la prestación de un servicio que asignen en
conjunto: Profesor Jefe, Inspector y Dirección.

Sanciones frente a Faltas Muy Graves
1. En los casos 1,2,3,4,6,9,10, 11, 13, 14 y 17 se aplicará suspensión mínima de 2 días
hábiles.
2. En el caso específico de consumir tabaco dentro del establecimiento la suspensión
mínima será de dos días hábiles.
3. En el caso específico de consumir alcohol dentro del establecimiento, la suspensión
mínima será por tres días.
4. En el caso que la alumna ingrese al establecimiento bajo el efecto de Marihuana, se
citará al apoderado para dar conocimiento de lo ocurrido y será derivada al equipo
psicosocial. Si esta situación es reiterativa luego de notificar al apoderado, el caso
será derivado a SENDA por “protocolo de consumo”. En el caso que la alumna sea
sorprendida consumiendo esta droga dentro del establecimiento, será suspendida
por dos tres días hábiles y será derivada a SENDA por “protocolo de consumo”.
5. En el caso específico de hurto dentro del establecimiento, la alumna será suspendida
por dos días hábiles. En el caso de robo dentro del establecimiento, la suspensión
será por tres días hábiles. En el caso de hurto o robo fuera del establecimiento,
usando el uniforme institucional, la suspensión será por 2 días hábiles.
6. En el caso específico de no ingresar al colegio voluntariamente durante todo el día,
o de escaparse del mismo durante la jornada de clases, se notificará el apoderado
vía telefónica y la alumna será suspendida por un día hábil, dejando el registro en la
hoja de vida.
7. En caso de las faltas muy graves, que constituyan un delito (robo, violencia física,
ataques sexuales, conductas de connotación sexual, etc.), se aplicara la suspensión
de clases por un mínimo de 3 días y un máximo de cinco días hábiles, y en esto se
incluye el consumo de sustancia ilegales dentro del establecimiento.
8. En el caso de agresiones físicas que ocurran fuera del establecimiento, se
consideraran los pormenores del caso antes de aplicar una sanción. En el caso que
una alumna agreda a otra justo fuera del colegio, se aplicara una suspensión de
mínimo 5 días. En el caso que las alumnas que agredan a otras a una distancia
considerable del establecimiento (3 cuadras o en lugares cercanos, pero donde
no se tiene visibilidad desde el establecimiento de éstas y sus acciones) usando
el uniforme del colegio se indagara lo ocurrido y se informara el caso a los
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apoderados, derivando al caso a Inspectoría General para aplicar suspensión por dos
días mínimo, dependiendo de la evidencia recogida, y al Encargado de Convivencia
escolar para determinar la aplicación de medidas remediales de apoyo
pedagógico y psicosocial. En el caso que las alumnas que agredan a otras a una
distancia considerable del establecimiento (3 cuadras o en lugares cercanos, pero
donde no se tiene visibilidad de éstas y sus acciones desde el establecimiento) no
usando el uniforme del colegio se indagara lo ocurrido y se informara el caso a los
apoderados, derivando al caso al Encargado de Convivencia para determinar la
aplicación de medidas remediales de apoyo pedagógico y psicosocial. En estos
casos, el registro de lo ocurrido solo se realizará en los libros oficiales de Inspectoría
General y de Encargado de Convivencia. La Hoja de vida se reserva para las faltas
muy graves ocurridas dentro del establecimiento.
9. En el Caso de las suspensiones, dependiendo de los agravantes de la situación
ocurrida, se evaluará la suspensión por menos días, lo que estará sujeto al
exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que corresponda
(Dirección, Inspectoría General o Encargado de convivencia) y siempre será
registrada con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno. La
suspensión indefinida, reducción de jornada escolar o asistencia solo a rendir
evaluaciones, se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la
integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa., lo cual
debe ser debidamente acreditado y será evaluado en un plazo de 5 días hábiles
luego de ocurrido el hecho. En caso de tener evaluaciones durante el periodo, la
alumna deberá rendirlas todo el primer día al regreso de la suspensión. En caso de
no cumplir con estas evaluaciones (trabajos, maquetas, pruebas, disertaciones,
etc.), será calificada con nota mínima (1,0), dejando el registro en la hoja de vida de
la alumna.
10. Suspensión para participar en actividades recreativas que organice el Colegio. En el
caso de los cuartos de Enseñanza Media, esto puede significar la suspensión para
participar de la ceremonia de licenciatura, lo que estará sujeto a evaluación del
Consejo de Profesores.
11. Suspensión para representar al Colegio en actividades oficiales, sean estas internas
o externas.
12. La alumna no podrá participar en Actividades Extraprogramáticas que el colegio
ofrece.
13. Una vez revisados los antecedentes de la alumna y si así lo estimara el Consejo de
Profesores y Comité de Buena Convivencia Escolar, se procederá, según
corresponda, a tomar una de las siguientes determinaciones:
a. Condicionar su permanencia en un periodo determinado.
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b. Cesación de Matricula según protocolo de Expulsión o Cancelación de
matrícula, con respecto a la Ley N° 21.128 (Aula Segura)
14. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Buena Convivencia Escolar en conjunto con
los Directivos, podrán determinar otro tipo de medida remedial o reparación:
jornada escolar parcial, ajuste curricular (asistencia solo a rendir evaluaciones).

Título VII
Medidas remediales frente a Maltrato Escolar.
La estructura fundamental a seguir en el caso de maltrato escolar será de acuerdo a los
protocolos instaurados; estos son:
•
•
•
•

“Protocolo Acoso Escolar (Bullying)” (Anexo A)
“Protocolo Maltrato entre pares” (Anexo B)
“Protocolo Maltrato de adulto a alumno” (Anexo C)
“Protocolo Acoso Sexual” (Anexo D).

Título VIII
Otras Consideraciones de Convivencia Escolar
1. Toda alumna tendrá derecho a Apelar al Consejo de Profesores, Comité de
Convivencia Escolar y Directivos, en caso de Cesación de matrículas.
El
procedimiento será por escrito a través de la directora quien a su vez será la
encargada de dar la respuesta a dicha apelación.
2. No se renovará matriculas a la alumna que:
2.1. Haya participado en hechos que afecten gravemente la convivencia escolar.
2.2. Haya participado en hechos que atenten directamente contra la integridad
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad educativa.
Dentro de estas se entienden agresiones físicas y psicológicas que se pueden
considerar graves, en relación al daño causado a quien fue víctima de la
agresión.
3. Las alumnas que lleguen a 8 anotaciones negativas en su Hoja de Vida pasarán
automáticamente a Seguimiento por Inspectoría.
4. Las alumnas que lleguen a 10 anotaciones negativas por faltas graves en su Hoja de
Vida pasarán automáticamente a firmar carta de compromiso por parte de
apoderado.
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5. Las alumnas que cometan faltas graves o muy graves al reglamento de
convivencia durante los últimos días del año escolar, se les sancionara no
permitiendo que asistan a la convivencia de fin de año en su curso.
6. Los cursos que cometan faltas graves o muy graves al reglamento de convivencia en
forma grupal durante los últimos días del año escolar, se les sancionara cancelando
la autorización para realizar su convivencia de fin de año dentro del colegio.
7. Las alumnas de cuartos medios que cometan faltas graves o muy graves al
reglamento de convivencia durante los últimos días de su año escolar, se les
sancionara reduciendo el número de entradas que tengan para la Ceremonia de
|Licenciatura. De ser una falta muy grave, no se le permitirá a la alumna acudir a
dicha ceremonia.
8. Los temas no contemplados en la clasificación precedente serán asuntos a resolver
por el Consejo de Profesores en conjunto con el Comité de Buena Convivencia
Escolar y el Equipo Directivo del establecimiento.
9. Las alumnas que presenten firmada carta de compromiso, en donde se hayan
cometido faltas muy graves de acuerdo al reglamento de convivencia, no podrán
participar en el grupo de Baile Español del Colegio, la Banda Escolar y la Brigada
Escolar.
10. Alumnas que ingresan al colegio con antecedentes de agresión en otros
establecimientos, se matricularan bajo firma de carta de compromiso. Esta situación
será evaluada al final del semestre, de acuerdo a un seguimiento de la alumna
realizada por Profesor jefe, Inspectoría General y Encargado de convivencia, con la
posibilidad de mantener o eliminar dicha carta de compromiso.
11. No se aceptará matricular a alumnas que en años anteriores hayan sido expulsadas
del establecimiento por faltas graves y muy graves al reglamento de convivencia,
con el propósito proteger la integridad física y psicológica de la comunidad
educativa, respetando al mismo tiempo el trabajo de intervención y seguimiento
realizado por el colegio en dicho caso.
12. Las faltas consideradas ilegales o en estrecha vinculación con la legalidad de nuestro
país, serán derivadas a las instituciones estatales correspondientes (Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente nº 20.084)
13. Si algún apoderado falta el respeto gritando o insultando a algún miembro del
personal del colegio (directivos, profesores, asistentes de la educación) se citará a
entrevista con Dirección para dejar constancia del hecho. En el caso de que se
presente alguna amenaza, agresión o violencia, se dejara constancia en Carabineros
y se exigirá que la alumna cambie de apoderado. Si la falta se repitiese, se
considerará un riesgo a la comunidad escolar y se exigirá que apoderado busque
otro establecimiento para su hija y se cancelara matrícula para el año siguiente.
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Metodología de Aplicación
En el caso del alumnado, las sanciones disciplinarias frente a todas estas conductas
mencionadas, las que atentan contra la sana convivencia escolar, y especialmente en los
casos de maltrato, se ordenan de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

Diálogo personal pedagógico y correctivo;
Diálogo grupal reflexivo;
Amonestación verbal;
Amonestación por escrito;
Comunicación al apoderado;
Citación al apoderado;
Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento,
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar)
Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas;
Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo
escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores,
entre otras iniciativas;
Suspensión temporal;
Firma carta de compromiso;
No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o
Cesación de Matricula según protocolo de Expulsión o Cancelación de matrícula, con
respecto a la Ley N° 21.128 (Aula Segura) del establecimiento educacional, sólo
aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de
haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al
principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. Si el responsable
fuere el padre, madre o apoderado de una alumna, en casos graves se podrán disponer
medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al
establecimiento.
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Criterios de aplicación
1. Toda sanción o medida remedial debe tener un carácter claramente formativo para
todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a
la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando
la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los
siguientes criterios:
a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
i. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
ii. El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
iii. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando
el rostro;
iv. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
v. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;
d. La conducta anterior del responsable;
e. El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra;
f. La discapacidad o indefensión del afectado.
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PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA
Este protocolo será aplicado en el caso de que la alumna no haya cumplido en reiteradas
ocasiones con el Reglamento de Convivencia Escolar.
Cantidad de Faltas
• 1ª Falta muy grave por parte de la
estudiante.

Acciones por parte del establecimiento
- Registro de la falta en la hoja de
observaciones de la estudiante (libro de
clases)
- Citación de apoderado por parte del
profesor jefe.
- Se informa situación a inspectoría.
- Derivación al equipo psicosocial.
- Seguimiento del caso por todos los
agentes involucrados.
- Aplicación de la medida correctiva
correspondiente por parte de
inspectoría
- Aplicación de la medida remedial
correspondiente por parte de
Encargada de Convivencia Escolar.
- Citación apoderada por inspectoría,
• 2ª Falta muy grave por parte de la
profesor jefe y Encargada de
estudiante.
Convivencia, informando situación que,
de incurrir en 1 falta grave y/o muy
grave más por parte de la estudiante,
se cancelará matricula a fin de año.
- El apoderado de la alumna debe firmar
una carta de compromiso de cambio,
entregada y dirigida por Inspectoría.
- Aplicación de la medida correctiva y
remedial correspondiente.
“SI LA ALUMNA VUELVE A COMETER UNA TERCERA FALTA GRAVE Y/O MUY GRAVE
DECLARADA EN EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR SE PUEDE APLICAR EL
PROTOCOLO DE CESE DE MATRICULA”
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PROTOCOLO DE CESE DE MATRICULA
La directora del establecimiento deberá informar a la estudiante y a su apoderado sobre
el cese de la matrícula. Sin embargo, la estudiante y su apoderado tienen derecho a la
defensa, frente a lo cual podrían solicitar una reconsideración de la medida, mediante
petición formal a la dirección del establecimiento. Frente a esto, se seguirán los siguientes
pasos:
- Realización de un consejo de carácter consultivo, al cual deben asistir todos los
docentes que realicen clases a la estudiante. En ese contexto, deberá acudir un
tercero imparcial, (que debe ser escogido previamente por los docentes que
interactúan con la alumna, excluyéndose a sí mismos) y juntos, deberán analizar los
documentos que se presentarán en el consejo; tales como: informes de seguimiento
del caso de la estudiante por parte del equipo psicosocial, revisión de hoja de vida y
de informe de personalidad previamente emanado por profesor/a jefe, así como
también la revisión del cumplimiento de compromiso realizado por la alumna y su
apoderado.
- La presencia de un tercero imparcial será una persona que deberá cumplir rol de
revisión de antecedentes de forma objetiva y mediador en el consejo escolar por parte
de los diferentes estamentos.
- Se deberá dejar un acta de la reunión realizada, detallando en las opiniones y
sugerencias que surgen de la misma.
- Evaluación del equipo directivo, analizando lo ocurrido en el consejo de carácter
consultivo de la alumna involucrada.
- La directora será quien informe la resolución final tanto a la estudiante como a su
apoderado.

PROTOCOLO DE EXPULSIÓN
Respaldo legal: La Ley 21.128 “Aula segura”, dejando transcripción textual del artículo
número 1 de la ley:
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores,
padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un
establecimiento educacional, que causen:
Daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos.
Acciones sancionadas por Ley 21.128 “Aula Segura”:
- Agresiones de carácter sexual
- Agresiones físicas que produzcan lesiones
- Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios
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-

Así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la
prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.
Toma de decisión: La directora deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los
casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en las conductas
mencionadas anteriormente, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a
lo dispuesto en esta ley, teniendo facultad de expulsar o cancelar la matrícula de forma
inmediata e irrevocable.
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PARA EL NIVEL PARVULARIO
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1. Citación del Apoderado por parte de la Educadora frente a faltas cometidas por la
alumna.
2. Derivación del caso al Equipo Psicosocial en caso de faltas graves cometidas por la
alumna y otras situaciones que lo ameriten.
3. Firma de Carta Compromisos por parte del Apoderado en el caso de faltas graves y
muy graves.
4. El No cumplimiento a los compromisos contraídos por el Apoderado, dará curso a la
aplicación de las Normas de Convivencia de acuerdo al Reglamento General.
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PROTOCOLO BULLYING

EQUIPO DE CONVIVENCIA
2021
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INTRODUCCIÓN
Como Institución Educativa, conocemos la problemática que a nivel país nos aqueja. El
hostigamiento escolar, conocido también como “Bullying” es una problemática creciente
que tiene la urgencia de ser tratado a nivel preventivo y reparatorio.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos:
•
•
•

Instaurar los procedimientos frente a posibles situaciones de bullying y/o
ciberbullying
Aclarar los roles que tienen los trabajadores a cargo de la prevención y
detección de bullying.
Detección temprana de indicadores de bullying en todo el establecimiento.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
directora del establecimiento las situaciones que configuren bullying. Junto con ello, se
encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas. Estas
personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con conocimientos y
capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
El término “bullying” proviene del inglés “bully” que como sustantivo significa “valentón o
matón” y como verbo “maltratar o amedrentar”, en la dinámica del fenómeno juegan papel
importante las figuras “bullied” que corresponde a la víctima; “bully” al agresor y
“bystander” al que atestigua el problema.
En el agresor presenciamos básicamente: la violencia, las ganas de sentirse superior, la falta
de autocontrol (incapacidad de medir su fuerza), etc. Faltas de respetos tanto a sus
compañeros y adultos, presenta un deseo de siempre tener el poder.
El agresor raramente llega a presentar este tipo de comportamiento sin causas que lo llevan
a él, aunque si ocurre y es algo aún más fácil de evitar que en el primer caso. Por lo regular
sufre violencia doméstica y piensa que por este medio se puede conseguir todo en la vida.
La victima puede o no vivir en un ambiente violento, pero definitivamente siente que no
puede confiar en sus familiares, y esto nos lleva a proponer que en ese hogar hay represión.
Los perfiles de los personajes encajan bastante bien a la hora de la dinámica, es por eso que
muchos casos de Bullying no son detectados a tiempo.

Definición
Empleamos el término bullying en la escuela para connotar un comportamiento agresivo o
el acto intencional de hacer daño a algún/a otro/a, que se lleva a cabo de forma constante
durante un período de tiempo y en el cual existe una relación interpersonal caracterizada
por una asimetría de poder.
Por tanto, para que un acto de agresión sea una expresión de bullying se requiere que la
agresión se sostenga en el tiempo y que entre los involucrados (víctima/agresor) haya una
diferencia de poder. Un acto eventual y único, por muy brutal que sea no es bullying.
Tampoco lo es, por cierto, una pelea entre compañeros de igual fuerza y poder o una pelea
entre pandillas o grupos.
El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como tal puede utilizar diversos
soportes para ejercerse, los cuales, en la mayoría de los casos, suelen entremezclarse:
1.
2.
3.
4.

Soporte físico (golpes, empujones, robos);
Soporte verbal (insultos, amenazas);
Soporte relacional o indirecto (exclusión social, rumores) y,
El soporte digital (agresiones vía web, celulares, etc.).
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Ninguno de estos actos de forma individual y exclusiva puede considerarse bullying, a no
ser que uno o más de ellos se presenten consistentemente en el tiempo.
QUÉ HACER FRENTE A UN ABUSO SEXUAL.
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de
violencia contra un estudiante puede denunciar o informar a las autoridades del
establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de informar sobre situaciones
de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de los que tomen conocimiento,
conforme a las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno del
establecimiento.
A DÓNDE DIRIGIRSE:
• Equipo de convivencia.
o Encargada de convivencia.
o Asistente social.
o Orientadora.
o
ACCIONES A SEGUIR:
A. DETECCIÓN
Responsable: Integrante de Comunidad Educativa.
- Al constatar la situación alerta a los responsables.
B. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
- Aplicación pauta indicadores de urgencia.
- Informar autoridad del establecimiento.
C. ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS
Responsable: Directivo o docente que acoge la situación.
- Informar a las familias.
- Derivar atención médica.
- Alertar al equipo técnico y autoridad establecimiento.
- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros.
D. DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR
(Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo)
Responsable: Equipo Técnico.
- Información pauta indicadores de urgencia.
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- Entrevista actores claves.
- Reconstrucción hechos.
- Aplicación cuestionario.
- Análisis del contexto.
- Elaboración de informe concluyente.
-Informar al sostenedor y Mineduc.
APLICACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
E. GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN
Responsable: Equipo Técnico.
HERRAMIENTAS:
- Registro psicosocial (cd 1).
- Carpeta de recursos psicoeducativos (cd 2).
- Derivación a red de apoyo.
CONDICIONES:
- Acoger y educar a víctima.
- Sancionar y educar a agresor.
- Trabajar con observadores.
F. EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN
Responsable: Equipo Técnico.
- Acciones de seguimiento.
- Reunión equipo técnico.
- Informe Final a sostenedor y Mineduc

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE BULLYING.
a). Educación permanente:
- Aplicación programa SATV.
- Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones de
riesgo.
b). Gestión de condiciones de seguridad:
Circulación en patios: las alumnas nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá
personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra para evitar contextos de
agresión. En el horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE SITUACIONES
DE BULLYING
La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible hostigamiento escolar
deberá dar cuenta de manera inmediata al equipo de convivencia, solicitando su
intervención en el caso.
Este equipo tendrá como misión:
- Evaluar de forma preliminar la situación.
- Aplicación pautas indicadores de urgencia.
- Aplicación cuestionario “A mí me sucede qué…”
- Elaboración informe concluyente.
- Plan de intervención.
- Derivación si es necesario: Carabineros, PDI, SENAME y otros.
Criterios de gravedad y riesgo:
o Que la salud o seguridad básicas de la alumna se encuentren amenazadas.
o Uso de fuerza y/o amenazas.
o Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los
hechos.
o Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.

Entrevista con los apoderados:
Se cita a los padres de la víctima y de la victimaria por separado para comunicarle la
situación ocurrida con sus hijas.
Se explicará a los padres que se está frente a una agresión y que se aplicará un protocolo
en el cual, la victimaria tener sanciones por reglamento de convivencia.
Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento
Informado firmado por el apoderado.

Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo:
Se derivará a las afectadas a terapias de reparación psicosocial, programas de apoyo,
programas de representación (PRM), si es necesario.
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Seguimiento:
Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de bullying
pesquisada, esto es: entrevistas, visitas, informes u otros realizadas por la psicóloga.

CRITERIOS GENERALES EN CASO DE BULLYING
-

Se aplicarán las sanciones pertinentes estipuladas en reglamento de convivencia.
Se fomentará el uso de instancias de Mediación para poder dar solución efectiva a
las problemáticas que puedan presentar las alumnas.
Se aplicarán las medidas remediales en el caso de las víctimas con atención
psicológica, contención por profesor jefe, derivación a especialistas si lo requiere el
caso y talleres que fomenten la sana convivencia y fortalezcan la autoestima en las
alumnas.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos:
•
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de abuso sexual.
Aclarar los roles que tienen los trabajadores a cargo de la prevención y detección
del abuso sexual.

Equipo de Convivencia:
Este equipo es el encargado de recibir y notificar a la directora del establecimiento de
situaciones que configuren abuso sexual.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema. Podrán a su vez, ser apoyados
y/o asesorados por profesionales externos, expertos en la temática, para la toma de
decisiones.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.

58 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

ANEXO B – PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y MALTRATO GRAVE

MARCO TEÓRICO
El fenómeno del abuso sexual infantil es un problema que han soportado los niños y niñas
desde siempre y en todas las culturas y que hasta nuestros días es negado o subvalorado
por las circunstancias en que se produce. El maltrato sexual a menores es una forma de
maltrato infantil.
Cualquier niño de cualquier edad y clase social puede ser víctima de abusos sexuales no
siempre evidentes, pues puede tratarse de actos violentos, pero también el agresor se
puede servir de promesas o amenazas para ejecutar actos que no dejan huella, o que no
implican contacto físico. Además, el abuso sexual infantil comprende formas como la
explotación sexual, el turismo sexual con menores y la pornografía infantil.
El abuso sexual suele provocar problemas psicológicos-emocionales que pueden aparecer
inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron en la niñez o
incluso en la edad adulta si el paciente no recibió el tratamiento y las ayudas necesarias. La
víctima de abuso sexual se siente temerosa y no necesariamente comunica el hecho con
palabras. También puede expresarlo con cambios en su conducta, temores nocturnos,
aislamiento y, sobre todo, muchos niños expresan el gran temor a no ser creídos o a ser
culpados o castigados.

Definición
El abuso sexual constituye una de las principales causas de maltrato infantil, que, por sus
implicaciones sobre la dignidad de la persona, la genealogía familiar, los efectos morales,
sociales y psicológicos merecen un estudio aparte. El abuso sexual se define como la
utilización de un niño o niña con la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un
adulto o grupo de adultos. Este se puede presentar en forma de abuso sexual propiamente
dicho, generalmente propiciado por una figura cercana, de autoridad o cuidador. Cuando
es practicado por un familiar consanguíneo se conoce como incesto. Otra forma de abuso
sexual es producida por un agresor desconocido por el niño o niña y se denomina ataque
sexual. Un tercer tipo es la explotación sexual, en la que el niño o niña son utilizados como
objetos comerciales. Comprende la prostitución infantil, la pedofilia, el tráfico de niños para
turismo sexual y la pornografía con presencia del niño o a través de Internet.
Puede ser víctima de abuso cualquier niño o niña, sin existir un perfil. Se da en todas las
clases sociales, edades, religiones y/o nivel sociocultural.
Aun así. Se han detectado algunas características que constituyen factores de riesgo para la
ocurrencia del Abuso Sexual Infantil:
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Factores de riesgo
• Falta de educación sexual.
• Baja autoestima.
• Necesidad o carencia de afecto.
• Actitud pasiva por parte del niño.
• Sumisión.
• Timidez.
• Baja capacidad de toma de decisiones.
• Dificultades en su desarrollo asertivo.
Para bien de nuestros niños, hay factores que actúan protegiéndolo del abuso.
Factores protectores
• Desarrollo de autoestima saludable.
• Valoración del propio cuerpo.
• Identificación y expresión sana de las emociones.
• Buena comunicación con sus padres u otro adulto significativo.
• Respeto de sus propios límites corporales y emocionales.
• Adecuada educación sexual.
• Relación emocional estable y de confianza con los padres.

QUÉ HACER FRENTE A UN ABUSO SEXUAL.
A. Acoger la situación de abuso o maltrato relatada por la víctima. Contener al
afectado/a.
B. Informar a director/a y Encargado de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
C. Registrar en ficha el relato de la víctima entregado al primer interlocutor, de
manera de no sobre entrevistar, completando los datos solicitados de forma
objetiva y precisa.
D. Citar apoderado o adulto responsable del menor (que no sea el agresor) y dar a
conocer la situación.
E. Denunciar y derivar a las Instituciones y organismos especializados (PDI,
Carabineros, Fiscalía). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24hrs desde que
se relata el hecho.
F. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
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H. Resguardo de la confidencialidad.
Importante: Evitar el relato reiterado por parte del estudiante que denuncia un acto
abusivo, para no re – victimizar, el/la menor no debe ser entrevistado por personal del
Establecimiento, se considera sólo el primer relato.
Cabe destacar que:
•
•
•
•
•
•

Cualquier adulto puede realizar la denuncia.
Por el Art. 175 Código Procesal Penal la denuncia es obligatoria.
Por el Art. 176 Código Procesal Penal se cuenta con 24 horas siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
Por Art. 177 Código Procesal Penal, las personas que omiten hacer la denuncia que
en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el Art.
494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que
correspondiere. Art. 494 Código Penal: “sufrirán la pena de multa de
1 a 4 UTM” (entre 32 mil a 129 mil pesos).

Obligación de declarar como testigo
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la
comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigo. Ello
implica por lo tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de
profesores, directivos y cualquier persona citada por Fiscalía.

Se sospecha de una situación de Abuso Sexual o Maltrato Grave:
1. Constituido por una Persona Externa al Establecimiento
Que un alumno/a está siendo víctima de algún tipo de maltrato, sin evidencias claras
que constituyan vulneración de derechos:
1.1. A los Establecimientos que cuenten con Equipo Psicosocial; la persona que
evidencia posible situación de riesgo (Profesor, Asistente de Sala, director,
etc.) debe realizar derivación al equipo del establecimiento; quienes se
encargaran de evaluar si procede aplicar protocolo en caso de Denuncia a las
Instituciones pertinentes o si la situación/es de maltrato en que se encuentra
el niño/a no constituyen delito, se deberá derivar a OPD. Citación al adulto
responsable del alumno/a, con el fin de informar sobre la situación.
Seguimiento. En ningún caso de sospecha se debe entrevistar al niño
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induciéndole a que relate la situación de maltrato en la que podría
encontrarse, solo se debe realizar derivación a las personas e instituciones
especializadas quienes se encargaran de investigar los hechos de posible
vulneración en que se encuentren los niños/as.
Se tiene Certeza de que un niño/a está viviendo una situación de Abuso o Maltrato
Grave:
Existe el relato a un miembro del Establecimiento de haber vivido o estar viviendo una
situación de Abuso o existen pruebas físicas de ello:
Se inicia el Protocolo para la Denuncia:
1.1.1. Tipo de Conversación que se debe sostener con el niño/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
Informarle que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario.
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han
violado?...
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño
como del agresor.
No sugerir respuestas. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse
la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
NO solicitar detalles excesivos.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras
personas.

1.1.2. Se Informa al director y Encargado de Convivencia Escolar, quienes
acompañaran a la persona que evidencia o recibe el relato del niño/o a
realizar la denuncia dentro de las 24 horas, siguientes en que se toma
conocimiento de la situación de Abuso, en cualquiera de las siguientes
instituciones:
•
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•
•
•

Policía de Investigaciones.
Servicio de Urgencias.
Comisaría más Cercana.

1.1.3. Citación al Adulto Responsable, NO INVOLUCRADO al posible victimario.
•
•

Se cita al Adulto responsable para darle a conocer la situación de ASI
o Maltrato vivenciada por el niño/a.
Se le informa que el Establecimiento realizará la Denuncia del hecho,
en el caso de que él/ella quiera llevar a cabo la Denuncia, se le
ofrecerá ser acompañado por un miembro de la Unidad Educativa en
ese mismo momento.

2. Constituido por un Alumno del Establecimiento
Se sospecha de una situación de Abuso Sexual o Maltrato Grave por parte de un
alumno/a del Establecimiento:
Que un alumno/a está siendo víctima de algún tipo de maltrato por parte de otro
alumno/a sin evidencias claras que constituyan vulneración de derechos:
2.1. A los Establecimientos que cuenten con Equipo Psicosocial; la persona que
evidencia posible situación de riesgo (Profesor, Asistente de Sala, Director, etc.)
debe realizar derivación al equipo del establecimiento; quienes se encargaran
de conversar por separado con cada alumno/a y se encargaran de evaluar si
procede aplicar protocolo en caso de Denuncia a las Instituciones pertinentes o
si la situación/es de maltrato en que se encuentra el niño/a no constituyen
delito, se deberá derivar a OPD. Citación al adulto responsable del alumno/a,
con el fin de informar sobre la situación. Seguimiento.
2.2. Establecimientos que NO cuentan con equipo psicosocial; la persona que
evidencia posible situación de riesgo (Profesor, Asistente de Sala, director, etc.)
debe realizar derivación al equipo Psicosocial DEM; quienes se encargaran de
conversar por separado con cada alumno/a y de evaluar si procede aplicar
protocolo en caso de Denuncia a las Instituciones pertinentes o si la situación/es
de maltrato en que se encuentra el niño/a no constituyen delito, se deberá
derivar a OPD. Citación al adulto responsable del alumno/a, con el fin de
informar sobre la situación. Seguimiento.
En ningún caso de sospecha se debe entrevistar al niño induciéndole a que relate la
situación de maltrato en la que podría encontrarse, solo se debe realizar derivación a las
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personas e instituciones especializadas quienes se encargaran de investigar los hechos
de posible vulneración en que se encuentren los niños/as.
Se tiene Certeza de que un niño/a está viviendo una situación de Abuso o Maltrato
Grave por parte de un alumno/a del Establecimiento:
Existe relato o evidencias físicas de la alumna/o a un miembro del establecimiento de
haber vivido o estar sufriendo un acto abusivo por parte de otro alumno/a del
Establecimiento.
Se inicia el Protocolo para la Denuncia:
2.2.1. Tipo de Conversación que se debe sostener con el niño/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.
Informarle que la conversación será privada y personal.
Darle todo el tiempo que sea necesario.
Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?...
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del
agresor.
No sugerir respuestas. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
NO solicitar detalles excesivos.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas.

2.2.2. Se Informa al director y Encargado de Convivencia Escolar, quienes
acompañaran a la persona que evidencia o recibe el relato del niño/a a
realizar la denuncia dentro de las 24 horas siguientes en que se toma
conocimiento de la situación de Abuso, en cualquiera de las siguientes
instituciones:
•
•
•
•

Fiscalía.
Policía de Investigaciones.
Servicio de Urgencias.
Comisaría más Cercana.

2.2.3. Citación a los padres o adulto responsable de la víctima y victimario por
separado para darles a conocer el hecho ocurrido.
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•

Se les informa que el Establecimiento realizará la denuncia del hecho, en el
caso de que los padres o adultos responsables del niño/a que recibe la
agresión la quiera efectuar, se le ofrecerá ser acompañado por un miembro
de la Unidad Educativa en ese mismo momento.

3. Constituido por un Profesor o Funcionario del Establecimiento
Se sospecha de una situación de Abuso Sexual o Maltrato Grave:
Que un alumno/a está siendo víctima de algún tipo de maltrato por parte de un profesor
o funcionario del Establecimiento, sin evidencias claras que constituyan vulneración
de derechos.
3.1. A los Establecimientos que cuenten con Equipo Psicosocial; la persona que
evidencia posible situación de riesgo (Profesor, Asistente de Sala, Director, etc.)
debe realizar derivación al equipo del establecimiento; quienes conversaran con
el alumno/a y se encargaran de evaluar si procede aplicar protocolo en caso de
Denuncia a las Instituciones pertinentes. Citación al adulto responsable del
alumno/a, con el fin de informar sobre la situación. Seguimiento.
3.2. Establecimientos que NO cuentan con equipo psicosocial; la persona que
evidencia posible situación de riesgo (Profesor, Asistente de Sala, Director, etc.)
debe realizar derivación al equipo Psicosocial DEM; quienes se encargaran de
conversar por separado con cada alumno/a y de evaluar si procede aplicar
protocolo en caso de Denuncia a las Instituciones pertinentes o si la situación/es
de maltrato en que se encuentra el niño/a no constituyen delito, se deberá
derivar a OPD. Citación al adulto responsable del alumno/a, con el fin de
informar sobre la situación. Seguimiento.
Se tiene Certeza de que un niño/a está viviendo una situación de Abuso o Maltrato Grave:
Existe relato de una alumna/o a un miembro del establecimiento de haber vivido o estar
sufriendo un acto abusivo o existen pruebas físicas de ello, por parte de un profesor o
funcionario del Establecimiento.
Se inicia el Protocolo para la Denuncia:
3.2.1. Tipo de Conversación que se debe sostener con el niño/a:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio.
Si el profesor no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare.
No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?...
No presionarlo para que conteste preguntas o dudas.
No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del
agresor.
No sugerir respuestas. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
Actuar serenamente, lo importante es CONTENER.
NO solicitar detalles excesivos.
Reafirmarle que no es culpable de la situación.
Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras personas.

3.2.2. Se informa al Director quien entrevistara al Docente o Funcionario sospechoso
de cometer el delito contra el niño/a. Se le informara que deberá ser alejado del
niño/a y que se realizara la denuncia en Fiscalía, Policía de Investigaciones,
Servicio de Urgencias o Comisaría más cercana.
3.2.3. Se cita a los padres o adulto responsable de alumno/a para comunicarle de la
situación ocurrida, informando que el Establecimiento realizara la denuncia el
mismo día en que se conoce el hecho abusivo, asegurando el resguardo del
niño/a en el Establecimiento en relación a la vulneración que sufrió.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL ASI.
A. Educación permanente:
- Programa de promoción de habilidades afectivas y sociales. Este es uno de los
factores protectores más efectivos.
- Programa de educación sexual: la escuela promueve la educación en el amor y en
una sexualidad humana integradora. Es por ello que se realizará charlas con apoyo
de equipos externos en cuanto a la educación sexual, pasando de manera explícita
la prevención del abuso sexual infantil.
- Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones
de riesgo: los síntomas que pueden observarse en los niños en edad temprana y que
pudieran significar abuso, serán abordados por la psicóloga (o) del colegio.
B. Gestión de condiciones de seguridad:
- Registro de personal que presta servicio en el establecimiento: toda persona que
presta servicios internos y externos para el establecimiento es registrada. De esta
manera, se cuenta con la información completa de las personas que circulan por el
colegio, normal y circunstancialmente.
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-

-

-

-

Porterías: se restringe el acceso a personas que no formen parte de la comunidad
educativa.
Circulación en patios: las niñas nunca deben estar solos en los patios, siempre
existirá personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra. En el
horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.
Acceso al baño: El uso de los baños de alumnas está estrictamente prohibido tanto
para las personas externas al colegio como para los trabajadores. Los baños de
adultos son para su uso exclusivo.
No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que las alumnas sean tocadas,
insultadas, denigradas con comentarios, o que se burlen de la anatomía de
compañeras.
Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres. Al menos que se presente una
situación de riesgo inminente que requiera de la presencia de un adulto.
En actividades extraordinarias consideradas en el currículum como retiros, jornadas,
etc. un grupo de alumnas deberá ser acompañado, a lo menos, por un adulto en
forma permanente, dependiendo de la cantidad de alumnos por curso.

Entrevistas o reuniones privadas con alumnas:
Cuando un formador tenga una entrevista privada con una alumna se debe optar por los
lugares abiertos, como los patios del colegio, canchas etc., o bien hacer reuniones en
lugares con acceso visual a través de ventana o puerta.

Medidas de prudencia para los formadores:
-

-

Todas las niñas deben ser tratados con igual consideración y respeto.
Evitar estar a solas con niñas en lugares aislados o en ambientes donde no haya
visión desde el exterior.
Para el contacto con las niñas a través de los medios de comunicación (e- mail, redes
sociales, Facebook y similares) se recomienda como medida prudencial el uso de las
cuentas colectivas institucionales.
No transportar en vehículo a una alumna, sin la presencia de otro adulto.
El material que se usa con las alumnas (internet, videos, etc.) debe ser conforme
a su edad. Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es
absolutamente inadmisible.
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE SITUACIONES
DE ASI.
a) La identificación de abuso sexual según los criterios dados por el protocolo.
b) Derivación interna al Equipo psicosocial y/o Equipo de convivencia.
La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible abuso sexual deberá dar
cuenta de manera inmediata al equipo de convivencia o psicosocial, solicitando su
intervención en el caso.
Este equipo tendrá como misión:
-

Revisión de los antecedentes.
Configuración de una sospecha de abuso sexual.
Realizar informe a partir de informantes claves.
Criterios de gravedad y riesgo:
o Que la salud o seguridad básicas de la niña se encuentren amenazadas.
o Que existe o no adultos responsables del menor.
o Que el episodio de abuso sea cercano temporalmente.
o Que se trate de un hecho repetido o crónico.
o Uso de fuerza y/o amenazas.
o Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos.
o Alta dependencia respecto de la figura agresora, ya sea de la familia, un cuidador
permanente, etc.
o Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.
o Agresor con antecedentes previos de agresión sexual.

C. Entrevista con los apoderados:
Se cita a un adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida, no
involucrando a la persona de la cual se sospecha que ha abusado de la alumna.
Si la situación de abuso es de una alumna a otra, se cita a los padres de la víctima y
de la victimaria por separado para comunicarle la situación ocurrida con sus hijas.
Se explicará a los padres que, si se está frente a la presencia de una sospecha de un
delito, existe la obligación de denunciar, en Carabineros, Fiscalía o Policía de
Investigaciones (PDI).
En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente
para demostrar que se realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no
querer proceder o de no certificar la denuncia, la escuela procederá a realizarla.
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Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento
Informado firmado por el apoderado.

D. Medidas administrativas:
1. Si se trata de una agresión de una alumna a otra: separar a la víctima de la alumna
que ha cometido la agresión.
2. Si se trata de una agresión cometida por un profesor u otro trabajador del colegio:
Se retira inmediatamente al profesor o trabajador de sus funciones laborales. Se
realiza una investigación interna para esclarecer los hechos y responsabilidades.
Se hace la denuncia a los organismos correspondientes y se pone a disposición la
información de la misma. En caso de situaciones de agresión sexual, se interpondrá
la denuncia en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía correspondiente al
lugar de los hechos. Ello, en un plazo de 24 horas. Si corresponde a algún docente se
pone a disposición del DEM la información de la denuncia.

E. Derivación a instancias externas de evaluación o apoyo:
Se derivará a los afectados a terapias de reparación psicosocial, programas de
apoyo, programas de representación (PRM), jurídica, entre otros.

F. Seguimiento:
Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de abuso
pesquisada, entrevistas, visitas, informes u otros.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.

El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
-

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de maltrato físico
y psicológico de un menor a un adulto.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
Se entiende como maltrato de un menor a un adulto aquellas agresiones realizadas por un
algún estudiante en contra de miembro de la comunidad escolar (directivo, docente o
asistente de la educación), que atentan contra su dignidad o que arriesgan su integridad
física y/o psíquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas,
amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.
Definición
a) Se causa daño a un individuo, existe un agresor que es fuerte y una víctima que es
agredida.
b) El daño puede ser de diversa índole:
-

-

-

-

Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones, entre otros).
Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia
la persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y
mentiras).
Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer
cosas que no quiere hacer.
Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.
Acoso racial u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos
de personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea
(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes, etc.); usar sobrenombres
racistas o frases estereotipadas despectivas.
Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats,
mensajes en teléfono móvil, etc.

QUÉ HACER FRENTE A CASO MALTRATO DE UN MENOR A UN ADULTO
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de
violencia contra un miembro de la comunidad educativa puede denunciar o informar a las
autoridades del establecimiento, particularmente, equipo directivo, profesionales y/o
asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de informar sobre situaciones de
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de los que tomen conocimiento,
conforme a las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno del
establecimiento.
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ESPECIFICAMENTE SE DEBE:
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia
un adulto de la comunidad escolar.
B. Informar a director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
C. Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.
D. Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia
en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía). E. Director y Encargado de
Convivencia Escolar realizan investigación interna para corroborar los hechos.
Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor, adulto responsable
del menor (apoderado), testigos.
E. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias,
acuerdos y seguimiento.
F. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión
o falta (leve, grave, gravísima).
G. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
H. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
I. Resguardo de la confidencialidad.
J. Mientras dure la investigación del caso, el agresor no podrá ingresar al
establecimiento, para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.
K. Mientras dure la investigación del caso, el agresor no podrá ingresar al
establecimiento, para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.
Cabe destacar que si fuese necesario según cada caso se:
-

Aplicarán las sanciones pertinentes estipuladas en reglamento de convivencia.
Fomentará el uso de instancias de Mediación para poder dar solución efectiva a las
problemáticas que puedan presentar tanto el adulto como la alumna.
Aplicarán las medidas remediales en el caso de las víctimas con atención psicológica,
contención por profesor jefe, derivación a especialistas si lo requiere el caso y
talleres que fomenten la sana convivencia.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de maltrato físico
y psicológico de un menor a un adulto.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
Se entiende como maltrato de un menor a un adulto aquellas agresiones realizadas por un
algún estudiante en contra de miembro de la comunidad escolar (directivo, docente o
asistente de la educación), que atentan contra su dignidad o que arriesgan su integridad
física y/o psíquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas,
amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.

Definición
a) Se causa daño a un individuo, existe un agresor que es fuerte y una víctima que es
agredida.
El daño puede ser de diversa índole:
-

-

-

-

Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones, entre otros).
Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la
persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y
mentiras).
Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas
que no quiere hacer.
Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.
Acoso racial u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea
(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes, etc.); usar sobrenombres
racistas o frases estereotipadas despectivas.
Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats,
mensajes en teléfono móvil, etc.
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QUÉ HACER FRENTE A CASO MALTRATO DE UN MENOR A UN ADULTO
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de
violencia contra un miembro de la comunidad educativa puede denunciar o informar a las
autoridades del establecimiento, particularmente, equipo directivo, profesionales y/o
asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de informar sobre situaciones de
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de los que tomen conocimiento,
conforme a las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno del
establecimiento.

ESPECIFICAMENTE SE DEBE:
a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte de un estudiante hacia
un adulto de la comunidad escolar.
b) Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
c) Se debe indagar sobre la gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.
d) Trasladar a Hospital Regional (urgencias) para constatar lesiones y realizar denuncia
en organismos pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
e) Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido,
agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos.
f) Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias,
acuerdos y seguimiento.
g) Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones), de acuerdo a tipo de lesión
o falta (leve, grave, gravísima).
h) Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
i) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
j) Resguardo de la confidencialidad.
k) Mientras dure la investigación del caso, el agresor no podrá ingresar al
establecimiento, para resguardar la seguridad de la comunidad educativa.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de maltrato entre
estudiantes.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato entre pares. Junto
con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
El maltrato entre iguales se ha constituido como uno de los fenómenos más preocupantes
e inquietantes para el conjunto de la comunidad educativa. La primera cuestión que hay
que responder es que es maltrato y que no lo llega a ser. La percepción de la víctima y del
agresor no siempre nos ayuda a resolver este dilema, pero lo que es evidente, es que en
aquellos casos en los que un alumno manifiesta su desazón y malestar con respecto al trato
que está recibiendo por parte de otros compañeros, nos está trasladando un indicador de
que hay que actuar. En este sentido se debe recoger esta demanda, indagar en la misma y
mostrarse atentos a la evolución de los acontecimientos.
Raramente la victima comunica su estado de indefensión y a menudo nos tendremos que
guiar por impresiones o rumores sin tener certeza de los hechos. No todas las situaciones
de violencia o agresiones entre escolares pueden considerarse maltrato por abuso entre
iguales. En ocasiones, resulta difícil determinar cuándo se trata de un juego entre iguales o
ruptura de amistades, y cuando son acciones violentas con intención de hacer daño.
El maltrato es una subcategoría de la agresión, es decir, no toda conducta agresiva o
violenta es maltrato. Una pelea entre amigos es agresiva pero no tiene por qué ser maltrato.
También hay que distinguirlo de disrupción, indisciplina, etc., que son fenómenos más
ligados al proceso de enseñanza y aprendizaje, y a las normas de la escuela. Por último, solo
queda mencionar que las conductas antisociales: robos, intimidación con armas, palizas,
etc. pueden ser parte de un proceso de victimización, pero usualmente son más producto
de conductas antisociales que deben tener un tratamiento penal y jurídico, mientras que el
maltrato solo llegara a esta situación en casos extremos donde el daño ha sido irreparable.
Importante también es hacer la distinción con Bullying (remitirse a protocolo de bullying)
pues la agresión entre pares puede ser esporádica y no sistemática como en el caso de
hostigamiento.
Definición
a) Se causa daño a un individuo que está en situación de indefensión, sumisión o
inferioridad. Existe un agresor que es fuerte y una víctima que es débil. Se basa en
una relación de asimetría de poder,
b) El daño puede ser de diversa índole:
- Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones, entre otros).
- Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la
persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y
mentiras).
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-

-

-

Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas
que no quiere hacer.
Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.
Acoso racial u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea
(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes, etc.); usar sobrenombres
racistas o frases estereotipadas despectivas.
Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats,
mensajes en teléfono móvil, etc.

QUÉ HACER FRENTE A CASO MALTRATO ENTRE PARES
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una acto de
violencia contra un estudiante puede denunciar o informar a las autoridades del
establecimiento, particularmente los padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de informar sobre situaciones
de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de los que tomen conocimiento,
conforme a las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno del
establecimiento.
ESPECIFICAMENTE SE DEBE:
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante
afectado.
B. Informar a director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
C. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor,
adulto responsable del menor (apoderado), testigos.
D. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias,
acuerdos y seguimiento.
E. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad
de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se
entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
F. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos
especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). G. Informar a la DAEM del hecho
ocurrido.
G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
H. Resguardo de la confidencialidad.
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Importante: Tipificar los tipos de maltrato considerando que no es Bullying.
CRITERIOS GENERALES EN CASO DE MALTRATO ENTRE PARES:
- Se aplicarán las sanciones pertinentes estipuladas en reglamento de convivencia.
- Se fomentará el uso de instancias de Mediación para poder dar solución efectiva a
las problemáticas que puedan presentar las alumnas.
- Se aplicarán las medidas remediales en el caso de las víctimas con atención
psicológica, contención por profesor jefe, derivación a especialistas si lo requiere el
caso y talleres que fomenten la sana convivencia.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE MALTRATO ENTRE
PARES.
a)

Educación permanente:
-

Aplicación programa SATV.
Capacitación de docentes y paradocentes para detectar tempranamente situaciones
de riesgo.

b) Gestión de condiciones de seguridad:
Circulación en patios: las alumnas nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá
personal docente o paradocente supervisando que ello no ocurra para evitar contextos de
agresión. En el horario de recreo se realizan turnos de supervisión permanentes y activos.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE SITUACIONES
DE MALTRATO ENTRE PARES
La persona que tome conocimiento de un hecho de un posible maltrato escolar, deberá dar
cuenta de manera inmediata al equipo de convivencia, solicitando su intervención en el
caso.
Este equipo tendrá como misión:
-

Evaluar de forma preliminar la situación.
Intervención psicosocial para víctima y victimaria.
Entrevista con apoderados involucrados.
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Criterios de gravedad y riesgo:
o Que la salud o seguridad básicas de la alumna se encuentren amenazadas.
o Uso de fuerza y/o amenazas.
o Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los
hechos.
o Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.

Entrevista con los apoderados:
Se cita a los padres de la víctima y de la victimaria por separado para comunicarle la
situación ocurrida con sus hijas.
Se explicará a los padres que se está frente a una agresión y que se aplicará un protocolo
en el cual, la victimaria tener sanciones por reglamento de convivencia.
Se deja constancia de la entrevista y las medidas a adoptar en Consentimiento
Informado firmado por el apoderado.

Seguimiento:
Son aquellas acciones que permiten conocer la evolución de la situación de maltrato
pesquisada, esto es: entrevistas, visitas, informes u otros realizadas por la psicóloga.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
-

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de maltrato físico
y psicológico entre adultos.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
Se entiende como maltrato entre adultos a aquellas agresiones realizadas por un algún
miembro de la comunidad escolar (directivo, docente o asistente de la educación) en contra
de otro miembro de la comunidad escolar, que atentan contra su dignidad o que arriesgan
su integridad física y/o psíquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas,
gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.
Definición
a) Se causa daño a un individuo que está en situación de indefensión, sumisión o
inferioridad. Existe un agresor que es fuerte y una víctima que es débil.
b) El daño puede ser de diversa índole:
- Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas
(pequeños hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones, entre otros).
- Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la
persona o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y
mentiras).
- Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para
provocar miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas
que no quiere hacer.
- Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo
ignorando su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo.
- Acoso racial u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea
(inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes, etc.); usar sobrenombres
racistas o frases estereotipadas despectivas.
- Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de e-mail, chats,
mensajes en teléfono móvil, etc.
QUÉ HACER FRENTE A CASO MALTRATO ENTRE ADULTOS
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un acto de
violencia contra un estudiante puede denunciar o informar a las autoridades del
establecimiento, profesionales y asistentes de la educación, quienes tienen la obligación de
informar sobre situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento, de
los que tomen conocimiento, conforme a las normas de convivencia establecidas en el
Reglamento Interno del establecimiento.
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ESPECIFICAMENTE SE DEBE:
A. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del afectado. B.Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
B. Trasladar a Hospital para constatar lesiones y realizar denuncia en organismos
pertinentes (PDI, Carabineros, Fiscalía).
C. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: agredido, agresor,
testigos.
D. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias,
acuerdos y seguimiento.
E. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la gravedad
de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al agredido, se
entrega ayuda profesional a agredido y agresor.
F. Informar a la DAEM del hecho ocurrido.
G. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
H. Resguardo de la confidencialidad.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de manejo en el
aula

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEORICO
Uno de los retos que se plantean en estos momentos en el sistema educativo es la creación
de procesos de aula donde impere la buena convivencia y el orden. Todo aprendizaje y
socialización exige de unos formatos de respeto y confianza entre los distintos miembros
de la comunidad educativa. Sin embargo, en las últimas décadas ha aumentado el sentir por
parte del profesorado, y de la sociedad en general sobre la falta de motivación por
aprender, y sobre todo de la proliferación de contextos de aula donde no existe un buen
clima, e imperan las conductas indebidas y la falta de disciplina de alumnos con el amparo
y seguimiento del conjunto del alumnado.
Esta dificultad y tensión que los profesores mayoritariamente manifiestan que se sufre
en los procesos de enseñanza-aprendizaje se atribuyen generalmente a la indisciplina
de una serie de alumnos, denominados disruptivos, que impiden la marcha normalizada en
el aula con sus comportamientos y actitudes, además de crearse un campo abonado para
la falta de respeto a la autoridad del profesor y las normas establecidas.
Es por esto necesario que el docente pueda crear en el aula una atmósfera que invite a
todos los alumnos a aprender, sin embargo, su rol no sólo consiste en proporcionar
información sino además debe contar con herramientas y habilidades de manejo
grupal sobre todo si se dan conflictos con los estudiantes dentro del aula.
QUÉ HACER FRENTE A UNA DIFICULTAD QUE IMPLIQUE MANEJO EN EL AULA
A. Los Docentes deben asegurarse que los estudiantes conozcan sus expectativas
académicas y de comportamiento desde el primer día de clases. Así también deben
mostrar confianza aun cuando no la sienta.
B. Al presentarse una situación que altera el clima de aula de carácter leve, el Docente
debe intervenir inmediatamente para calmar la situación, dando una orden verbal
con voz fuerte. Intervenga con las siguientes estrategias:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Use claves no verbales.
Mantenga el ritmo de actividad.
Muévase cerca de los estudiantes.
Reoriente el comportamiento.
Dé la instrucción necesaria.
Directa y asertivamente diga al estudiante que se detenga.
Dé al estudiante la opción de comportamientos con el objeto de recibir refuerzo
positivo
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Terminada la clase, establezca una conversación con los estudiantes involucrados
en la cual se reflexione en torno a las actitudes y resolución positiva de conflictos.
C. En situaciones complejas requieren intervenciones más enérgicas, casos de
agresión (peleas, intimidación, provocación, etc.) debe aplicar las siguientes
estrategias:
➢
➢
➢
➢

Dé una orden verbal con voz fuerte “¡Alto!”.
Separe a los peleadores.
Pida a los otros estudiantes que se retiren o retomen actividades.
Si es necesario, solicite la ayuda de un adulto externo (Inspector,
Paradocente, Psicólogo, etc.).
➢ En casos de Intimidación: Intente despersonalizar la situación y diga que se
encargara luego para así evitar la lucha de poder y autoridad.
➢ Si las confrontaciones persisten, pida al estudiante salir de la sala en
compañía de un adulto, con el objeto de calmar (tiempo fuera).
D. Ocurridas estas situaciones, posterior a su resolución, debe establecer un diálogo
con los involucrados a fin de aplicar medidas remediales de acuerdo al reglamento
Interno del Establecimiento:
➢
➢
➢
➢

Suspenda un privilegio o actividad deseada.
Cree un contrato de comportamiento.
Aísle o remueva a los estudiantes.
Imponga una multa o detención.

E. Si la situación continúa y los estudiantes no responden a su intervención,
solicite ayuda de Inspector de piso, Paradocente, Orientador, Psicólogo o algún
adulto que se encuentre cerca.
F. Al momento de intervenir a los estudiantes, es necesario dar espacio para que se
calmen y así abordar el problema con claridad.
G. A través del Encargado de Convivencia Escolar, implementar estrategia de
mediación y conciliación con los profesionales pertinentes (dupla psicosocial,
orientador, etc.).
H. Elaborar Plan de Intervención Individual con responsables para el monitoreo y
seguimiento, el cual debe ser realizado por parte del Encargado de Convivencia y/o
Equipo psicosocial.
I. Realizar entrevistas individuales e informar a los padres, quienes además deben ser
parte del plan de intervención.
J. Revisión y aplicación de Reglamento Interno del Establecimiento.
K. Elaborar Informe de lo acontecido con acuerdos y plazos de acción.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.

El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones que requieran
manejo de casos críticos.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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CASOS CRITICOS:
Entenderemos por Casos Críticos, aquellos estudiantes que presenten e informen al
Establecimiento una patología debidamente certificada por especialista y/o estudiantes
con necesidades educativas especiales permanentes y transitorias.

QUÉ HACER FRENTE A CASO CRITICO
A. Al momento de la matrícula, el apoderado debe completar la Ficha de Salud donde
se consigna información relevante con los aspectos médicos del estudiante.
B. Los Docentes que atienden al estudiante, deben estar en conocimiento de la
situación del estudiante, resguardando la confidencialidad de aspectos personales.
C. Si existe una condición de salud de base, tomar resguardos de cuidado y manejo
conductual.
D. Supervisar recreos y actividades que pudieran generar riesgo en el estudiante.
E. Informar al apoderado de las medidas preventivas y actividades consideradas para
el estudiante, de manera de coordinar y clarificar responsabilidades.
F. Los padres son los únicos responsables de suministrar tratamiento medicamentoso,
lo cual debe quedar consignado al momento de matricular.
G. Se debe dar a conocer Protocolo de accidentes escolares.
H. En casos de Graves Alteraciones de la Conducta, requiera certificado y
recomendaciones de médico tratante, con el objeto de corroborar la adaptabilidad
social del estudiante.
I. Ante eventos sufridos por los estudiantes, registrar en hoja de vida y/o libro
asignado para la situación.

94 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

ANEXO I
PROTOCOLO DE ACTUACION
FRENTE A SITUACIONES DE
CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS

EQUIPO DE CONVIVENCIA
2021

95 | P á g i n a

ANEXO I – PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.

El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones donde una
alumna presente consumo de drogas y/o alcohol.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEÓRICO
En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado
fuertemente en los últimos años, es así como en un estudio realizado en 2009 por el Senda
se registra que el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de
edad. En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y
diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos en el ámbito de la
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la prevención del
consumo de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad
educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y
las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.
La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo
en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores,
profesores o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar los delitos
que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. El
incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en
el pago de una multa de una a cuatro UTM.
QUÉ HACER FRENTE A CASO MALTRATO DE UN ADULTO A UN MENOR
Cualquier persona de la comunidad educativa que tenga conocimiento de un acto de
consumo o tráfico de drogas o alcohol debe denunciar o informar a las autoridades del
establecimiento, profesionales y asistentes de la educación, conforme a las normas de
convivencia establecidas en el Reglamento Interno del establecimiento.
ESPECIFICAMENTE SE DEBE:
A. Frente a una presunción de consumo de drogas y/o alcohol, se acoge la denuncia y
se informa a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento.
B. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna para
corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados (profesor jefe,
inspector, estudiantes, otros) y testigos.
C. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias,
acuerdos y seguimiento.
D. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). Se debe indagar sobre la
gravedad del hecho para determinar apoyos y derivación.
E. Para criterios de denuncia considerar la Ley 20.000 y/o solicitar orientación a
Instituciones y organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). F. Informar a
la DEM del hecho ocurrido.
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F. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
G. Resguardo de la confidencialidad.
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MARCO TEORICO
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a
permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o
privados, sean Subvencionados o pagados, confesionales o no.
Es por ello que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El
embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos
últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento
de ambos objetivos”. (MINEDUC)
La Ley Nº 20.370, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato, con una
multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios
particulares pagados. (Art.16).
Por todo lo antes mencionado es que el propósito de este documento es entregar todos los
criterios a la comunidad educativa para la construcción de un protocolo de actuación frente
a la situación de embarazo y maternidad en que se pueda encontrar algunas estudiantes en
el sistema escolar.
Nuestra mayor labor como agente de educación es la retención escolar de nuestras alumnas
en situación de embarazo y entregarle todo el apoyo y contención ante esta situación.
Estas observaciones se fundamentan en el respeto y valoración de la vida y en los derechos
de todas las personas. Esto no significa premiar o fomentar el embarazo adolescente.

DERECHOS DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES
•
•
•

•

Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el
establecimiento donde estudia. (art. 4° DS 79 de Educación de 2004)
Están cubiertas por el Seguro Escolar. (art. 7° DS 79 de Educación de 2004)
Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos,
como en la graduación o actividades extra programáticas. (art. 8°DS 79 de Educación
de 2004)
Tiene derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo
establecido, siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas por
los/as médicos tratantes, carné de control de salud y posea las notas adecuadas
(según lo establecido en el Reglamento de Evaluación). (art. 11 DS 79 de
Educación de 2004.)
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•

Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. (art. 6° DS
79 de Educación de 2004)

DEBERES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS O MADRES
•

•
•

•

•
•

Debe asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo/a en el
centro de salud familiar o consultorio correspondiente, adjuntando la
correspondiente documentación que lo aval.
Debe justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado
médico y mantener informado a su profesora.
Debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida
en caso de ser necesario. Si es madre está eximida de educación física hasta que
finalice un período de seis semanas después del parto. En caso calificado por el
médico tratante puede ser eximida de este sector de aprendizaje.
En caso que sea necesario debe apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su
territorio si no está conforme con lo resuelto por el /la directora/a del
establecimiento educativo en relación a los temas de evaluación y asistencia.
Debe informar en el liceo, con certificado del médico tratante y/o matrona, si está
en condiciones de salud para realizar su práctica profesional.
Debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases
y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está en tutorías y/o
recalendarización de pruebas y trabajos.

RESPONSABILIDADES DE LOS ADULTOS RESPONSABLES DE ALUMNAS CON SITUACIÓN DE
EMBARAZO O MADRES.
•
•

•

Informar al establecimiento educacional que la alumna se encuentra en situación de
embarazo.
Se firma compromiso de acompañamiento de la estudiante, que señale su
consentimiento para que la alumna asista a controles, exámenes médicos y otras
instancias que demande atención de salud y cuidado del embarazo.
Notificar al establecimiento de situaciones como cambio de domicilios o si su hija
embarazada quedará bajo tutela o responsabilidad de otra persona.
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BENEFICIOS QUE OTORGA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
•
•

•

Salas cuna para que estudie contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas
cunas de la red JUNJI.
Beca de apoyo a la retención escolar (BARE): aporte económico otorgado por la
JUNAEB, que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su
condición de embarazo.
Programa de apoyo de retención escolar de embarazadas, madres y padres:
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar.

El establecimiento educacional debe ingresar en el sistema de registro de estudiantes
embarazadas, madres y padres de la JUNAEB. Este registro permite hacer seguimiento de
la trayectoria escolar de estos alumnos.
ESPECIFICAMENTE SE DEBE
ADMINISTRATIVAMENTE:
A. Realizar catastro de situación de embarazos, padre y madres, que este en
concordancia con datos entregados a Junaeb.
B. Detectados los casos, el Profesor Jefe debe entrevistar al estudiante junto a su
apoderado para tomar acuerdos. En caso que los padres desconozcan la situación,
el Psicólogo y/o Trabajadora Social de Establecimiento actuarán como mediadores
y ofrecerán la contención y apoyo necesarios.
C. El Profesor Jefe informa a UTP, para coordinar apoyos pedagógicos y de asistencia:
• Sistema de Evaluación.
• Criterios de promoción.
• Porcentaje de Asistencia:
No hacer exigible el 85% de asistencia.
Inasistencias derivadas por embarazo, parto, post parto, control del niño
sano, enfermedad del bebé se consideran válidas presentando certificado
médico, carné de salud u otro documento médico.
• Horarios de Amamantamiento: facilitar la salida de las alumnas para ejercer
esta función como máximo 1 hora, considerando tiempos de
desplazamiento. En caso de que el Establecimiento cuente con un espacio
para dicho acto, facilitar los tiempos y resguardos.
• En el caso de las Embarazadas: permitir y facilitar las salidas al baño, y la
utilización de espacios como bibliotecas o salas para evitar exponerse a
condiciones climáticas, stress o accidentes.
• Los permisos por enfermedad de hijo/a menor de un año, rige tanto para
madres como para los padres, avalado por certificado médico
correspondiente.
102 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

ANEXO J – PROTOCOLO DE RETENCION DE ESTUDIANTES EN SITUACION DE EMBARAZOS, PADRES Y MADRES

•

Permisos de salidas a las alumnas madres y/o embarazadas para acudir a
controles médicos, previo de esto la presentación de su carnet del
consultorio y/o certificado médico correspondiente a la institución donde se
está tratando.

ASPECTOS EDUCATIVOS
-

-

-

-

-

Adecuación curricular dependiendo de las condiciones de salud de la alumna.
En el caso de las alumnas madres, se considerará las condiciones de salud de
ellas y /o sus hijo/as. Todo lo anterior supervisado y evaluado por Jefe de
Unidad Técnica Pedagógica, Orientadora y/o Trabajadora Social y profesor
Jefe.
Prevención en salud de las estudiantes, dejándolas excluidas de toda
actividad o contexto escolar que implique contacto o manipulación de
químicos o sustancias tóxicas, tales como laboratorio de ciencias, exposición
a materiales artísticos que contengan componentes perjudiciales para salud
u otros que les impacte negativamente.
Asistencia a clases de Educación Física: Se evaluará si la estudiante
embarazada se exime o permanece en clases de acuerdo a posibilidades y
riesgos.
Elaborar calendario flexible de estudios: Que incorpore asistencia, permisos,
horarios de ingreso y salida, consignar la solicitud de documentos médicos
(certificados, carnet, etc.) que avalen la situación.
Este calendario será firmado por Profesor Jefe, UTP, Apoderado y estudiante,
con copia para cada uno. Se debe brindar apoyo pedagógico necesario
mediante Tutorías, para lo cual se debe nombrar un docente responsable
que supervise su realización.

D. Director, Encargado de Convivencia Escolar, jefe UTP, Orientador, Psicólogo o
Asistente Social contactarán a Profesional del DAEM encargado de Salas Cunas
Municipales para ofertar a los estudiantes.
E. El Jefe UTP socializará el Calendario de Estudios con Director/a e Inspector/a para
conocimiento y formalización.
F. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Equipo
psicosocial.
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INTRODUCCIÓN
Como Colegio España, nos vemos comprometidos por mantener una sana convivencia en
nuestro quehacer cotidiano, dando importancia a todos los actores pertenecientes a la
comunidad e integrando en nuestras metas, la formación integral de nuestras alumnas en
un ambiente sano. Es por ello, que la orientación actual es ser una red permanente
enfocada en dar respuesta a las diversas problemáticas que tanto nuestros alumnos como
nuestros apoderados vivencian a diario.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene el siguiente objetivo:
•

Instaurar los procedimientos a seguir frente a posibles situaciones de accidente
escolar.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren maltrato de adulto a alumna.
Junto con ello, se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEORICO
La Ley N°16.774 en su Art. 3°, dispone que “estarán protegidos todos los estudiantes de
Establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus
estudios o en la realización de la práctica profesional”.
Un Accidentes Escolar es “Toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia
incapacidad o daño”. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus Establecimientos
Educacionales. En caso de Accidente Escolar todos los/las estudiantes, están afectos al
Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen.

CONSIDERAR: Las agresiones provocadas por terceros al interior del Establecimiento, no
constituyen como Accidente Escolar, son situaciones de agresión escolar que deben ser
denunciadas a organismos pertinentes y aplicación de Protocolo de Agresión Escolar.

GENERALIDADES:
✓ En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación
Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por Seguro Escolar decretado por el
Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.
✓ Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de
supervigilancia y fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las
dependencias del Colegio, cualquiera sea la actividad que en ellos se realice.
✓ Todo alumno al ingresar a un Establecimiento Educacional deberá llenar una ficha
médica con todos los datos solicitados, especialmente los que dicen relación con
alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, para tener los
antecedentes frente a una emergencia.
✓ Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del Colegio, lo que no excluye la
preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del
establecimiento.
✓ El Establecimiento Educacional siempre mantendrá a lo menos dos
trabajadores capacitados para la prestación de primeros auxilios y gestionará una
capacitación anual de actualización. A esta capacitación se agregará personal que
trabaja en las diferentes dependencias del Establecimiento Educacional.
✓ El Establecimiento Educacional mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada
con la implementación necesaria y permitida para ejecutar las maniobras médicas
autorizadas.
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✓ Se establece que el Establecimiento Educacional no puede mantener ni suministrar
ningún tipo de medicamentos a las o los alumnos. En el caso de alumnos(as) que,
por prescripción médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, estos
deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados.
✓ Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que
ocurran al interior de la Institución.
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES:
LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas
superficiales o golpes suaves.
MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes
en la cabeza u otra parte del cuerpo.
GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica,
como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes
por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento,
quemaduras, atragantamientos por comida u objetos.

PROCEDIMIENTO A REALIZAR
Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus
compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia
que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría, cuyo personal es el encargado
y capacitado para aplicar los primeros auxilios.
Detectado un accidente, un Inspector procederá de acuerdo a lo siguiente:
1. Ubicación y aislamiento del accidentado.
2. Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de
mantener al o la accidentada en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de
Primeros Auxilios.
3. En cualquiera de los dos casos, las personas encargadas realizarán los primeros
auxilios correspondientes.
4. En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas
sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por
golpe en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u otros él o
la Directora del Establecimiento Educacional o la persona que se designe en su
ausencia, requerirá la ambulancia al Servicio de Salud.
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5. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se dará aviso vía
telefónica al apoderado correspondiente, dando cuenta del hecho y se le
comunicará que su pupilo o pupila será trasladado(a) al Hospital más cercano al
establecimiento educacional.
6. Inspectoría y el Director/a procederá a elaborar el formulario correspondiente para
el uso de la ley sobre Seguro de Accidente Escolar.
7. El estudiante que sea trasladado al Hospital, será acompañado por personal
designado por la director/a, quien deberá permanecer en el Hospital con el
alumno/a hasta la llegada de sus padres o apoderados. El alumno/a nunca debe
quedar solo.
✓ En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad
escolar, uno de los Profesores o Inspectores acompañantes, deben trasladar de
inmediato a la o a el alumno a un Centro de Salud más cercano.
Simultáneamente, debe informar el hecho a Secretaría, quien lo comunicará al
apoderado y solicitará a Inspectoría la elaboración del formulario del seguro
escolar. Este formulario, Inspectoría lo debe llevar al Hospital, en el caso que el
accidente haya ocurrido en Concepción. Si el accidente ocurre fuera de
Concepción, Secretaría se contactará con el Centro Asistencial al cual fue
trasladado el accidentado, para requerir información sobre la tramitación
del seguro escolar. El Profesor o Inspector acompañante debe permanecer
con él o la alumna, hasta la concurrencia de sus padres.
✓ En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o
apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital o consultorio más cercano, lo
que deben comunicar al Establecimiento Educacional para elaborar el formulario
de accidentes escolares, el cual deben retirar de Inspectoría.

OBSERVACIONES:
o Los alumnos deben comunicar su accidente al adulto más cercano, que sea
funcionario del colegio.
o Si el accidente ocurre en un horario fuera de la jornada de la Secretaria de
Atención de Apoderados, ésta será reemplazada por la Secretaria de Rectoría.
o Al día siguiente de ocurrido el accidente la Secretaria de Atención de Apoderados
llamará a la casa para saber de su estado.
o El colegio cuenta con Jefes de Ciclo y personal con turnos de lunes a viernes hasta
las 18:00 horas.
o El apoderado deberá entregar al Colegio el certificado de atención médica en los
días posteriores al accidente.
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INTRODUCCIÓN
Como Institución Educativa, conocemos la problemática que a nivel país nos aqueja. El
hostigamiento escolar, conocido también como “Bullying” es una problemática creciente
que tiene la urgencia de ser tratado a nivel preventivo y reparatorio.
Es por ello, que dentro de nuestros objetivos nos enfocamos en la prevención, detección y
proceder correcto frente a situaciones que configuran un riesgo para nuestras pupilas, ya
que es nuestra responsabilidad el velar y hacer cumplir las leyes de protección a la infancia.
El presente protocolo tiene los siguientes objetivos:
•
•
•

Instaurar los procedimientos frente a posibles situaciones de bullying y/o
ciberbullying
Aclarar los roles que tienen los trabajadores a cargo de la prevención y detección de
bullying.
Detección temprana de indicadores de bullying en todo el establecimiento.

Equipo de Convivencia: Prevención y detección.
Este equipo es el encargado acoger las denuncias de la comunidad educativa y notificar a la
Directora del establecimiento las situaciones que configuren bullying. Junto con ello,
se encarga de tomar las medidas sancionatorias y reparatorias a las víctimas.
Estas personas, encargadas que proteger a las posibles víctimas, cuentan con
conocimientos y capacitaciones especializadas en el tema.

El presente documento deberá ser dado a conocer a toda la comunidad educativa.
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MARCO TEORICO
Siendo el Maltrato Infantil un factor de riesgo; que afecta e impide el desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes, es deber de los establecimientos educacionales generar
estrategias que faciliten el abordaje frente a la eventual vulneración de los alumnos/as de
los distintos establecimientos educacionales. Por este motivo es que se hace ineludible
contar con un Protocolo de Acción y Prevención frente a los eventuales casos, contando de
esta manera con una herramienta validada y conocida por todas las unidades educativas,
facilitando de esta forma la pesquisa oportuna y correcto abordaje de las problemáticas que
afecten a los alumnos/as de nuestra comuna.
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto,
sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su
edad, sexo, estirpe o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos que puedan constituir delito la
Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o
privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida
dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación
con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM.
La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal
el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as,
así como también las causas relativas a vulneraciones no constitutivas de delito.

¿Qué es una Denuncia?
Denunciar es dar cuenta a una autoridad competente un hecho que al parecer reviste
características de delito.
Desglosando esta definición tenemos:
✓ Dar cuenta: comunicar y dejar registro. La denuncia
tiene una
función comunicacional, al poner de manifiesto algo que momento había
permanecido oculto. Es una declaración hasta hacia
ese una instancia pública
de un hecho que puede haber ocurrido en el ámbito privado. Es muchas veces el
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único mecanismo a través del cual las autoridades pueden saber que un hecho ha
ocurrido.
✓ Autoridad Competente: que la institucionalidad asuma la responsabilidad de
investigar para el esclarecimiento de los hechos. La autoridad competente son los
fiscales y los jueces.
✓ Al parecer reviste carácter de delito: No se requiere estar en presencia de un hecho
probado. No es rol del denunciante investigar ni probar los hechos, sino
proporcionar los antecedentes de que dispone para que sean investigados y se
soliciten las diligencias y medios probatorios necesarios durante el proceso. Basta
tener una sospecha fundamentada de un hecho delictivo. La denuncia pone al tanto
a la autoridad sobre la existencia de un delito y la obliga a movilizarse, primero para
constar que el delito efectivamente ocurrió y luego para establecer
responsabilidades y penas.

Por lo tanto, denunciar es facilitar que se inicie una investigación de hechos o supuestos
hechos, no es inculpar ni juzgar a nadie. Eso no es rol del denunciante, sino es el resultado
del proceso penal.

DESCRIPCIONES GENERALES
Hechos constitutivos de delito:
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación
sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en
tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él
mismo/a.
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación
sexual, tales como:
✓
✓
✓
✓
✓

Exhibición de genitales.
Realización del acto sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía.

112 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

ANEXO L – PROTOCOLO DE ACCION Y PREVENCION FRENTE AL MALTRATO INFANTIL

Violación: acceso carnal sin el consentimiento de la persona, por vía vaginal, anal o bucal:
1. Con uso de fuerza o intimidación,
2. Con privación de sentido de la víctima o incapacidad por parte de ésta para oponer
resistencia o
3. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.
Además, si la víctima es menor de catorce años el acceso carnal también constituye
violación, aunque no concurra ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo
anterior y será castigado con reclusión mayor en su grado medio. Es decir, en el caso de los
menores de 14 años se considera una violación, aunque la relación sea consensuada.
Estupro: Es lo mismo que violación, pero en una persona mayor de 14 años y menor de 18
años de edad, en la cual se abusa de una anomalía o perturbación mental (aunque sea
transitoria); se abusa de la relación de dependencia de la víctima; se abusa de grave
desamparo; o se abusa de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
Maltrato físico grave: Donde niños, niñas y adolescentes ven comprometida su integridad
física a causa de golpes, quemaduras, mordeduras, intento de estrangulamiento, heridas
con objetos cortantes, etc.
Tipo de Vulneración
Deserción Escolar

Maltrato Físico

Maltrato Psicológico
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Definición
Cuando existe inasistencias a clases
por iniciativa propia o por el adulto
responsable
por
un
tiempo
considerable
Acción no accidental por parte de un
adulto o par, con o sin vinculación,
que provoque daño físico o
enfermedad

Indicadores
Inasistencia reiterada y prolongada al
establecimiento educacional

Situación en que el adulto o par, con o sin vinculación mantiene conductas
de insultos, rechazos, amenazas, humillaciones,
desprecios, atemorización, etc, que causan
deterioro
en
el
desarrollo

Hematomas
Heridas
Erosiones
Cicatrices
Quemaduras
Mordeduras
Alopecia
Fracturas dentales
Trastornos en el desarrollo del
lenguaje.
Inhibición al juego.
Actitud excesivamente pasivo o
agresivo.
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psicoemocional normal del niño(a) o adolescente.
Explotación Laboral

Negligencia

Situación en la cual los padres o
cuidadores asignan al niño con
carácter obligatorio la realización
continuada de trabajos que exceden
los límites de lo habitual e interfieren
en las actividades sociales o escolares
del niño y que supongan la obtención
de un beneficio económico o similar
para los padres o cuidadores.
Toda situación en que las
necesidades físicas básicas del
niño(a) o adolescente no son
atendidas permanentemente por
ningún miembro o adulto que
convive con el niño(a) o adolescente.

Conductas regresivas (chuparse
los dedos)
Trastorno en el desarrollo
emocional e intelectual.
Constantes inasistencias a clases.
Incumplimientos en las tareas
escolares.
Bajo rendimiento.
Mayor capacidad económica de
lo habitual.
Excesiva presencia del niño/a o
adolescente en la calle.

-

-

Abuso Sexual

Contacto e interacciones entre un
niño y adulto o niños entre sí. Cuando
el agresor usa al niño para
estimularse sexualmente él mismo,
al niño o a otra persona.

-

-
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Precario Aseo personal.
Vestimenta inadecuada.
Cansancio y apatía.
Inadecuada alimentación.
Inasistencia
a
controles
médicos.
Enfermedades frecuentes sin
atención médica.
Falta de supervisión por un
adulto.
Responsabilidades inadecuadas
para la edad. (hacer el pan para
la familia, cuidar excesivamente
a los hermanos menores)
Retraimiento.
Escasas relaciones con pares.
Negación a participar en
actividades físicas.
Manifiesta
conductas
y
conocimientos
sexuales
inusuales para su edad.
Rechazo e incomodidad al
contacto físico.
Cambio en la conducta escolar y
en
las
relaciones
interpersonales.
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Violación.

Acceso carnal (penetración) por vía
vaginal, anal o bucal a una persona
que
no
ha
prestado
su
consentimiento para la ejecución del
acto o no esté en condiciones de
prestarlo.

-

-

-

-

Abandono

Renuncia voluntaria, intencional y
absoluta de los derechos del niño (a)
o adolescente, sin traspasar su
titularidad a ninguna otra persona.

-
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Dolor o molestias en el área
vaginal.
Infecciones urinarias frecuentes.
Cuerpos extraños en el ano o
vagina.
Retroceso en el proceso de
control de esfínter, es decir, se
orinan (enuresis) o defecan
(encopresis).
Comportamiento
sexual
inapropiado para su edad, tales
como:
masturbación
compulsiva,
promiscuidad
sexual,
exacerbación
en
conductas de carácter sexual.
Se visten con varias capas de
ropa o se acuestan vestidos.
Resistencia a regresar a casa
después del colegio.
Trastornos del sueño.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de
cabeza
y/o
abdominal,
desmayos)
Ansiedad,
inestabilidad
emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.
Pide o roba comida.
Rara vez asiste a la escuela.
Se suele quedar dormido en
clase.
Llega muy temprano a la
escuela y se va muy tarde.
Dice que no hay nadie que lo
cuide.
No tiene controles de salud al
día.
Participa en acciones delictivas
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¿Qué Hacer?
Diga, por ejemplo:
Adopte una actitud cálida y acogedora hacia el Hoy día te he visto triste, inquieto,
niño, haga sentir su interés por lo que pasa.
desconcentrado, me imagino que algo te ha
pasado, tal vez quieras contarme.
Valide su sufrimiento y reconozca su calidad de “Me imagino que lo que te paso te da pena… Tu
víctima
no lo mereces”
Si el niño/a cuenta espontáneamente, es “Lo que te paso, es muy doloroso… Puedo
importante escucharle y creerlo.
entenderte” …
Sea especialmente cuidadoso al tocarlo, pues
este niño ha aprendido que el contacto físico
puede producir daño
QUE NO HACER
Indagar a través del niño la situación de maltrato
o solicitarle que le diga quien lo agredió.
Emitir preguntas u opiniones que puedan
culpabilizar o responsabilizar al niño del maltrato.

EVITE DECIR
Dime quien te hizo esto …
¿Fue tu papá quien te pego, no es cierto?
¿Por qué te pegaron, Qué hiciste tú?
Algo habrás hecho para que te pegaran de
esta manera.
Responder al sufrimiento
del
niño, “Tus padres han sido muy malos al golpearte…
atribuyendo características malignas a su familia Que malos son tus padres”.
y padres.
¿Dónde se puede denunciar?
En nuestro país existen tres instancias establecidas por la ley penal para acoger las
denuncias de hechos constitutivos de delito:
1. El Ministerio Público o Fiscalía,
Correspondiente al lugar de ocurrencia de los hechos. Ver oficinas de las Fiscalías
regionales y locales en www.fiscaliadechile.cl Luego de interponer la denuncia, transcurrido
48 horas hábiles puedes llamar al Call Center del Ministerio Público (600 333 0000), para
solicitar datos de la causa, el estado de avance de la investigación, orientación sobre el
proceso penal, horarios de citaciones, o bien aportar nuevos antecedentes sobre los hechos
investigados.
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2. Policía de Investigaciones de Chile.
En cualquier Brigada de Investigaciones Criminales de Chile. Cuenta con Unidades
Especializadas en Delitos Sexuales y de Menores (BRISEXME). Buscar en “Dónde está la
Unidad más cercana”, en www.investigaciones.cl El teléfono de emergencias de la Policía
de Investigaciones es el 134.
3. Carabineros de Chile.
En cualquier Unidad de Carabineros a nivel nacional las 24 horas del día. Buscar en tu
Comisaría más cercana” en el sitio web www.carabineros.cl
Responsabilidad de las escuelas
Las principales responsabilidades de los
educativas de cada establecimiento son:

directores, equipos directivos y comunidades

✓ Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión infantil.
✓ Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha
detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos.
Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al
apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna
institución de la red, etc.) Que permita conocer la evolución de la situación de
vulneración de derecho pesquisada”.
✓ Orientación y apoyo a las madres y padres sobre dificultades en la crianza de sus
hijos.
Para tener en cuenta:
✓ No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. La
conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la
pérdida de la vida del niño/a o la mantención de la situación de abuso, la cual puede
tener consecuencias nefastas para él/ella.
✓ Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar
la situación y trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al
ámbito público, facilitando así las intervenciones que permiten detener la violencia
y reparar el daño causado.
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Victimización Secundaria
“Se define como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas
que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, supone, un choque
frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional,
involucrando una pérdida de comprensión a cerca del sufrimiento psicológico y físico que
ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una
pérdida de fe en la comunidad , los profesionales y las instituciones para dar respuesta a
las necesidades de las mismas”(Kreuter, 2006 citado por E. Coronel et al, 2006).
La Victimización secundaria se puede ir produciendo en distintos escenarios o momentos:
“durante la etapa del arresto, la denuncia, la toma de declaración, la atención en salud”
(Campbell, 2005), el juicio, la sentencia y en diferentes niveles: Judicial, familiar, social y
laboral.
Según Rivera (1997) uno de los factores que contribuyen a que se produzca este fenómeno,
es el desconocimiento de los derechos de los niños/a, de las autoridades en los distintos
espacios por los que pasa el niño/a, o en los que se desenvuelva diariamente; como la
escuela o su entorno familiar. (C. Coronel et al, 2006) definiéndose por la deficiente
actuación del entorno socio familiar y profesional, configurando así, una nueva experiencia
de victimización que sucede a la primera vulneración de la que fue objeto.
Para reducir el riesgo de la revictimización, los docentes y asistentes de la educación deben
tener en cuenta consideraciones mínimas cuando se toma conocimiento de un delito que
afecte a un niño/a, entre las más importantes es relevante destacar: Resguardar la
identidad del niño, procurar proteger la identidad, no presionarlo a hablar, no cuestionar
el relato, entre otras.
Es de real importancia que todos los actores de la escuela conozcan el proceder frente a
situaciones que constituyan delito para los niños/as asistentes a los establecimientos,
tomando siempre en cuenta la necesidad de minimizar la re- victimización. En este sentido,
es crucial la forma en que la información de la dispone la persona en la que confió el niño/a
en primera instancia es retransmitida a otros funcionarios del establecimiento educacional.
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PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN
CONSTITUIDO POR UNA PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO.
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CONSTITUIDO POR UN ALUMNO DEL ESTABLECIMIENTO
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CONSTITUIDO POR UN PROFESOR O FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO
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PROTOCOLO PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL.
Frecuentemente, la labor de prevención consiste en identificar rápidamente los casos de
maltrato infantil para, seguidamente, emprender intervenciones de protección de los niños
afectados. Esta estrategia es, ciertamente, una forma de prevención, y puede ser
beneficiosa para determinados niños y familias. Sin embargo, no ayudará a reducir
sustancialmente la incidencia del maltrato infantil, que sí podría conseguirse si se utilizan
estrategias que aborden las causas profundas y los factores coadyuvantes.
Las estrategias de prevención del maltrato infantil tienen por objeto reducir los factores de
riesgo y reforzar los factores de protección, con el fin de evitar la aparición de nuevos casos
de maltrato. Respecto a lo anterior es importante destacar que uno de los factores
protectores más exitosos para prevenir el maltrato infantil, es generar un clima escolar
nutritivo, que permita que los estudiantes desarrollen la autoestima individual y grupal,
mediante un ambiente en el interior del colegio en donde se sientan queridos, respetados,
valorados y seguros.
El área de Orientación y Familia en conjunto con los Equipos Directivos de los
establecimientos deben mantener la fuerte convicción de entregar formación continua a
los padres y apoderados para empoderarlos de la importancia de su rol, en cuanto a ser
figuras significativas de apego y modelo para niños/as y adolescentes.

Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención:
•
•
•

•
•

•
•

Aumentar el control de los adultos durante los recreos.
Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte
de los Docentes o Inspectores.
En relación a lo anterior, el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente
prohibido tanto para las personas externas al colegio como para funcionarios.
Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos.
Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad (mayor
control en portería).
Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia
de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la
prevención del Maltrato Infantil.
No propiciar un temor frente a la sexualidad infantil.
Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o
derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de
derechos OPD, comisarías más cercanas, agentes escolares, etc.
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•

•

Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos):
cuando se requiera entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer
en un lugar apto y destinado oficialmente para ello en cada colegio. Este lugar tiene
que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias para ello:
una mesa y sillas, y que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas).
Además, cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al
apoderado y/o al profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía
libreta de comunicaciones.
Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran
autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases. Según sea el caso;
psicólogo/a, asistente social, psicopedagoga, educadora diferencial, etc.
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ANEXO M
PROTOCOLO DE ACTUACION
FRENTE A FALTAS MUY GRAVES
CON AGRAVANTE DE VIOLENCIA

EQUIPO DE CONVIVENCIA
2021
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE FALTAS MÁS GRAVES
Ante la existencia de una falta muy grave con agravante de violencia física de cualquier
miembro de la comunidad educativa y específicamente ante el acoso, abuso y/o maltrato
escolar:
ETAPA 1: DETECCIÓN
Responsables: Integrantes de la Comunidad Educativa tales como equipo directivo,
alumnas, padres, apoderados, docentes, asistentes de la educación, auxiliares, entre otros.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento debe informar a
directora y encargado de convivencia escolar.
ETAPA 2: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
URGENCIA PARA IMPLICADOS
Responsable: Inspectoría
-

-

Estimar la situación según la pauta indicadores de urgencia (deberían establecerse
los casos en que apremia tomar medidas preventivas urgente, tales como violencia
mezclado con situaciones que involucren drogas).
De ser necesario aplicar medidas de urgencia expuestas en reglamento de
convivencia, dentro de las que se encuentran:
a) Derivación a organismos externos según corresponda, como Carabineros de
Chile, PDI, Sename, Superintendencia de Educación Escolar, Ministerio Público,
Tribunales competentes, otro.
b) La alumna asista a jornada escolar reducida
c) La alumna asiste solo a dar las evaluaciones calendarizadas posteriores a la falta,
hasta que se termine el proceso de investigación.

ETAPA 3: INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA
Responsable: Encargado de Convivencia Escolar deberá:
-

-

Entrevistar a actores claves: alumnos, adultos involucrados, testigos y otros.
Debe llevarse adelante la investigación dejándose constancia escrita de cada una de
las diligencias realizadas, así como la asistencia de los padres y/o apoderados a las
citaciones efectuadas.
Se presenta el caso y los antecedentes al Equipo de Convivencia Escolar. Este debe
acordar, por mayoría absoluta, dar por agotada la investigación.
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-

Elaboración de Informe Concluyente. Luego debe procederse a la redacción de un
informe con todos los antecedentes obtenidos en la investigación y los hechos que
se hayan dado por acreditados.

ETAPA 4: SENTENCIA
-

-

Sentencia: Descarta o confirmar denuncia. En caso de confirmarse, deberá aplicar la
sanción correspondiente, según lo dispuesto por el artículo 30 y siguientes del
Reglamento de Convivencia. O podrá desestimar la denuncia. En ambos casos la
sentencia que se dicte deberá estar fundada, estableciendo los hechos que se dieron
por probados y/o desestimados, con indicación de los medios de prueba a través de
los cuales arribó a tal conclusión.
Además de las medidas de reparación aplicables, de estimarse procedentes
a favor del afectado, así como la forma de supervisión de su efectivo cumplimiento.
Notificación de la sentencia: Por cualquier medio idóneo, a todas las partes
involucradas, pero que otorgue certeza acerca de su recepción por parte de la
persona a notificar.

ETAPA 5: GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN
Responsable: Encargado de Convivencia
ETAPA 6: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN
-

Acciones de seguimiento con la víctima.
Derivar a red de apoyo (especialista externo).
Monitorear y realizar seguimiento de acciones.
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ANEXO N
REGLAMENTO INTERNO
MODALIDAD DE ENSEÑANZA
VIRTUAL

2021
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Como Colegio Bicentenario España una vez más nos vemos comprometidos de mantener una sana
y respetuosa convivencia entre todos los integrantes de nuestro Colegio, tanto en las relaciones
interpersonales presenciales como en las virtuales, es importante reafirmar los valores de nuestro
Colegio como el Respeto , Empatía , Tolerancia , Responsabilidad , entre otros, base de las normas
que establece nuestra Institución y que están enfocadas en garantizar los derechos de las personas,
una convivencia armónica, de buen trato y respeto al bien común en sintonía con el reglamento
interno de nuestro colegio.
La presencia del docente en las aulas ejerce un mayor control sobre los comportamientos de las
estudiantes , en el aula virtual es la estudiante quien debe manifestar autocontrol y disposición
para lograr sus aprendizajes , para esto es la alumna quien debe disponer a organizar su lugar ,
tiempo y formas de estudios y cuidar de sus comportamientos y /o actitudes para una sana
convivencia entre sus pares y de todos los participantes de la aula virtual , todo esto siempre
respaldada o apoyada por el apoderado o adulto que está a su cuidado .
Así como en lo presencial el transgredir normas se establecen sanciones, en lo virtual se consideran
también faltas, las que deben ser subsanada con apoyo de la familia y el colegio, en beneficio de la
estudiante y de quienes estén involucrados .

Ahora bien, para las faltas y procedimientos, se deberá considerar lo siguiente:
El objetivo es promover la buena convivencia a través de la modalidad de Aula Virtual Online la que
será ejecutada mediante la Plataforma MEET.
Hay NORMAS que se hacen necesarias para mantener una convivencia sana y responsable, en este
proceso de Aprendizaje a distancia ,hay conductas , actitudes o comportamientos que constituyen
faltas las cuales serán calificadas como LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS
NORMAS
• Mantener una actitud de respeto permanente y de colaboración durante el transcurso de todas
las clases online hacia el Profesor y sus compañeras
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad
educativa.
•Las estudiantes deben utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios de
conversación “chat”, (el cual se usara exclusivamente para consultas o informar situaciones
emergentes de la clase ), evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones de manera escrita y/o
verbal y no verbal, igualmente en la elección de los Links utilizados, si bien, será exigible utilizar el
nombre y apellido real (el primero), no se aceptaran apodos , seudónimos u otros nombres ficticios.
• Durante las clases las estudiantes deben colaborar con un clima de respeto , atendiendo,
participando, respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los profesores
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• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización de las clases virtuales,
evitando agresiones verbales a los profesores o cualquier integrante de la comunidad educativa.

FALTAS
Definición:
Se considerará como una falta toda actitud intencionada por parte de la estudiante u otro integrante
de la comunidad, que busque alterar el buen uso de la plataforma
• El mal uso de la plataforma, implica manifestar faltas de respeto, amenazas, burlas, groserías y/o
agresiones verbales a través de la mensajería “Chat, vía mail, clases online y/ u otro medio de
comunicación. También se considerará una falta no utilizar nombre y apellido reales.
• Tener actitudes deshonestas como faltando a la verdad , de manera comprobada, afectando
directamente a la buena convivencia y al desarrollo de las actividades en la plataforma virtual y
clases online
• Hostigamiento a través de la plataforma o clase virtual , buscando perturbar el buen
funcionamiento de esta y al mismo tiempo molestar a quienes la utilizan.
• Las Estudiantes deben respetar los horarios de ingreso y egreso de las clases virtuales
• Ausentarse de una clase virtual sin aviso o justificación
• Incumplimiento con las tareas y/o trabajos escolares dados por los docentes, y/o negarse a
presentar en una clase virtual
• Ausentarse de una Evaluación sin aviso previo , justificación o certificado médico.
• Si las actitudes y/o conductas mencionadas en los apartados anteriores son reiterativas en el
tiempo, se considerarán una conducta “GRAVÍSIMA”
• Es importante señalar que se aplicarán las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento
Interno de nuestro colegio.
No olvidar que los primeros y principales educadores, por derecho natural y por deber, son los
padres de familia y/o apoderados del estudiante.
El primer contacto que se debe establecer para una comunicación fluida y eficiente entre la familia
y el colegio, en la instancia de clases a distancia o remota , será a través de correo electrónico
Institucional ,siendo necesario en algunos casos realizar entrevistas virtuales.
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TIPOS DE FALTA EN MODALIDAD ONLINE
Considerando el Reglamento Interno de nuestro Colegio Bicentenario España, y basándonos en esta
nueva modalidad de trabajo online bajo la plataforma MEET definiremos los tipos de faltas al
momento de una clase virtual o cualquier actividad curricular bajo la modalidad online:
• FALTAS LEVES:
Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase online u otra actividad curricular y
que alteren levemente la convivencia y /o clima escolar.
• FALTAS GRAVES:. Son aquellas que afectan negativamente la sana convivencia, las que alteran en
el régimen normal del proceso educativo. Se considerará la reiteración de la falta leve
• FALTA GRAVÍSIMA: Son aquellas que atentan contra la integridad física y/o la moral de personas,
como también contra las buenas costumbres del colegio, según nuestro Reglamento Interno.
Se
considerará la reiteración de conductas graves.
A continuación, se definirán las acciones que clasificarán las faltas según su grado, se acompañan
de las acciones sancionatorias y reparatorias

PROCEDIMIENTO FALTA LEVE

FALTA LEVE

El profesor a cargo de la clase informará
lo sucedido al profesor jefe del estudiante
a través de correo electrónico,
posteriormente el profesor jefe se
contactará con el apoderado para
coordinar una instancia con él o la
estudiante junto a su apoderado para
sostener un diálogo y reflexión formativa
sobre la situación ocurrida y generar los
compromisos correspondientes. Se dejará
registro escrito, enviando correo
electrónico registrando los aspectos
tratados y acuerdos tomados con copia a
todos los involucrados

1.-Ingresar tarde o retirarse antes de una clase
virtual
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SE CONSIDERA FALTA GRAVE
1. Hacer bromas que distraigan a sus compañeras. (ejemplo: tener en su entorno objetos que
conlleven a la distracción de sus compañeras de curso, colocar música de fondo cuando realiza
algún comentario, hacer ruidos perturbadores por el micrófono)
2. Hacer mal uso del chat de la plataforma. (ejemplo enviar bromas que afecten a compañeros
o docentes).
3. Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. ( ejemplo: decir groserías o palabras
que menoscaben a otra persona)

SE CONSIDERA FALTA GRAVISIMA
1. Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que
participe en las clases virtuales
2. Utilizar el chat para enviar mofas o burlas, bromas de doble sentido o groseras,
discriminatorias, violentas o que inciten al odio
3. Incentivar a través de mensajes escritos, audios, videos, sticker, memes u otros, a acciones
grupales que motiven la asociación de grupos para obstaculizar el desarrollo en las clases
virtuales
4. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales (
memes, sticker, captura de pantallas, edición de fotos y vídeos), producir videos, audios u otros
, ya sea al docente a cargo de la clase online, o compañeros de curso o cualquier persona.
5. Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. (funas,
boicot, paros, etc)
6.-Usar nombre de usuario o Link ofensivo o grosero.
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PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA FALTA GRAVE Y GRAVÍSIMA
1.- El profesor a cargo de la clase online, informa de la situación al profesor Jefe vía correo
electrónico, con copia a Inspector General según corresponda Básica o de E. Media, quien define los
pasos a seguir. Cabe señalar que toda conversación y recaudación de evidencia podrá ser
desarrollada de manera virtual.
2. De comprobarse la falta el o la profesora Jefe en conjunto con el Inspector General
correspondiente se contactará la estudiante y su apoderado, concertando una reunión previa a
través de la plataforma MEET, o con asistencia al Colegio ,según condiciones de la comuna para
informar acerca de la falta cometida, explicando por qué se ha considerado una falta grave o
gravísima, cuál es la norma afectada, e invitándole a reflexionar sobre lo ocurrido con el apoyo de
sus padres y/o apoderado con el fin de influir en un cambio de conducta o comportamiento ,
dejando registro por escrito de lo conversado, e informando la sanción que se aplicará al estudiante.
3. Frente a la reiteración de la falta el profesor jefe registra lo sucedido, enviando una copia al
Inspector General, y al apoderado del estudiante, con el fin de contactarse a posterioridad en una
segunda reunión vía Online, o presencial con el fin de comunicar la falta realizada por el estudiante
y la sanción frente a lo sucedido.
Como siempre se solicitará del apoyo de los padres y/o apoderado del estudiante con el fin de
reflexionar frente a lo ocurrido. Quedará establecido el seguimiento de la situación por parte de la
encargada de Convivencia Escolar.
4. Las sanciones se aplicarán tal como se realiza ante faltas cometidas en las actividades
presenciales. Se solicitará a la familia apoyar desde el hogar el trabajo formativo que se defina,
enviando evidencias de esta al psicólogo del Establecimiento, quien a su vez apoyará a los padres y
apoderados y al estudiante frente a sus conductas reiterativas, con el fin de que estas disminuyan
hasta que ya no vuelvan a reiterarse.
5. El seguimiento de estas acciones se llevaran a cabo entre departamento de convivencia escolar y
profesor encargado del estudiante, con el fin de estar todas las partes actualizadas e informadas
frente a cualquier decisión o determinación que se lleve a cabo y los avances de la situación
vivenciada por el estudiante.
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SERA DEBER DEL APODERADO
RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES
•En la medida de lo posible establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el
estudiante pueda trabajar de manera eficiente.
• Crear una rutina de estudios, tal como si estuvieras asistiendo de forma presencial al Colegio, lo
que permitirá que mantengas un ritmo de estudio y no te sientas agobiado por exceso de trabajo al
finalizar este periodo.
• El trabajo en casa debe ser visto como una oportunidad para actuar como equipo (estudiante—
apoderado), lo que nos permitirá adquirir estrategias para la vida familiar
. • Si en algún momento te sientes sobrepasado con tu proceso académico en esta nueva rutina,
tómate un descanso, no pasa nada si dejas la tarea a medio camino, ya habrá un momento en el
que lo retomes cuando estés tranquila. ANEXO REGLAMENTO INTERNO MODALIDAD DE
ENSEÑANZA VIRTUAL 2020
• Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como
complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de manera segura
y responsable.
• Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número de teléfono,
entre otros) Nunca facilitarlas a un tercero o hacer públicos dichos datos.
• Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la Comunidad
Educativa. SUGERENCIAS PARA LOS PADRES Y APODERADOS
• Instar a la estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en alguna
plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir incómodo o le parezcan
desagradables.
• Instar a la estudiante a dar aviso de la recepción de un mensaje enviado por algún desconocido o
en sospecha de suplantación.
• Dialogar con la estudiante sobre sus intereses y actividades usuales utilizando internet, con el fin
de relacionarse y conocer lo que realiza.
• Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónico institucional utilizada por su hija.
• Para los padres o adultos responsables, es importante estar en constante comunicación con los
adolescentes.
• Preguntar a sus hijos cómo se encuentran, si necesitan conversar, o bien solo acompañarlos. Es
fundamental que nos logren visualizar como un factor protector y de sostén en este momento.
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• Como adultos debemos tener el rol de motivador del proceso escolar, por lo que debemos evitar
criticar el trabajo realizado por nuestras hijas
. • Nuestro deber es corregir, utilizando buenas palabras e incentivando a que siga practicando.
• Recuerde que como padres y adultos responsables somos los principales formadores y referentes
para los adolescentes, por lo que se recomienda no emitir juicios negativos que puedan dañar a otra
persona, sea adulto o estudiante, ya que fomenta conductas no deseadas y aumenta el riesgo de
conflictos en los afectados
• Es una decisión personal el ver el distanciamiento social como una catástrofe o como un cambio
que trae consigo una oportunidad. Una visión más positiva repercutirá favorablemente en la salud
mental de nuestras adolescentes.
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PLAN DE RETORNO
GRADUAL A CLASES
PRESENCIALES EN
PANDEMIA COVID-19
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COLEGIO BICENTENARIO ESPAÑA
DICIEMBRE 2021
PLAN DE RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES.
Para el Equipo Directivo, docentes y asistentes de la Educación es muy importante
que nuestros estudiantes vuelvan a vivir, progresivamente, la vida escolar, con todas las
medidas sanitarias que esto implica.
Queremos que puedan reencontrarse, enriquecerse de la experiencia comunitaria,
profundizar en aquellos aprendizajes que requieren más de lo presencial y aprender a
cuidarse con mucha responsabilidad al estar con otros, siguiendo las normas de seguridad
que corresponden
Para esto, se ha trabajado en un Plan de Retorno gradual a Clases Presenciales, que
tiene los siguientes criterios:
1. Se implementarán todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad.
2. El retorno será voluntario. Aquellos Apoderados que no quieran mandar a sus hijas al
Colegio, podrán no hacerlo. El Currículum priorizado se seguirá trabajando en línea, a través
de clases remotas.
3. Para este Plan de retorno, se confeccionaron EL Plan de Higiene y Seguridad, Plan
Académico y Plan Emocional que se consideran relevantes, siguiendo las sugerencias del
MINEDUC Y MINSAL, los cuales se irán implementando en Fases secuenciales (Fase inicial,
Fase Implementación y Fase en Desarrollo.)
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PARTE I: HIGIENE Y SEGURIDAD
1. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
1.1. FASE INICIAL:

-El regreso presencial de los estudiantes, funcionarios y profesores, será una decisión
basada en todos los parámetros oficiales gubernamentales, que indiquen que el regreso es
posible y seguro. De igual forma, la opinión de la comunidad educativa, será incorporada
en esta decisión a través de una encuesta on-line a Padres y /o Apoderados en el mes de
diciembre.

-El distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos, serán
medidas básicas obligatorias al interior del Colegio, para todos. (Regla de oro)
-Se coordinará con personal auxiliar del colegio, la limpieza y desinfección de los baños de
funcionarios, profesores y estudiantes, después de cada recreo, de todo el colegio (anexo
01).
- Se realiza capacitación al personal asistente de la Educación en el uso y manejo de
procesos de limpieza y desinfección de superficies para los diferentes
-Existirá un protocolo en caso de detección de síntomas en un estudiante, funcionario o
profesor en algún acceso (anexo 04). –
-Existirá un protocolo en caso de informar un resultado positivo para COVID-19 desde la
casa, de un estudiante, funcionario o profesor (anexo 05). –
-Se planificarán los accesos y salidas distanciados o diferidos entre sí, cada uno destinado
para distintos niveles , Ens. Pre-Basica , Ens. Basica y E.Media , Profesores y asistente de la
educación profesional y no docente
vía on-line. (anexo 06).
-Los funcionarios de Portería, deberán cumplir con un protocolo especial, teniendo en
cuenta la alta atención de público que tienen durante su jornada laboral. Dicho protocolo
será compartido a través de sus correos institucionales. (anexo 07).
-La atención de público se regirá por el principio rector siguiente: “No habrá atención de
Público al interior del Colegio”.
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- Se habilitará un espacio físico especial y único, sala N° 01 ubicada en el primer piso, como
“centro de atención al público” en caso de tener una reunión y/o entrevista de manera
excepcional.
- No se autorizará el ingreso de apoderados u otra persona ajena a la dotación de
funcionarios, sin previa cita excepcional programada y debidamente informada a Dirección.
- No obstante lo anterior se privilegiará que las reuniones se realicen al aire libre. - Las
actividades programadas en el calendario que involucren reuniones de personas, no están
autorizadas. –
-Se adecuarán estructuralmente y en su distribución, las salas de clases y todas las
dependencias administrativas del colegio, para asegurar el distanciamiento físico de a lo
menos 1,00mts. y una ventilación adecuada. Se pondrán los correspondientes aforos en
lugares visibles.
- Las salas de clases serán readecuadas para trabajar (con la cantidad de alumnas que el
perimetraje de las salas de clases) . Las aulas del colegio España que se ubican lado de la
calle Roosevelt pueden atender hasta 14 personas, por cada adulto que este en sala debe
descontar 1 alumna, propiciando el distanciamiento físico como mínimo de 1.00 mt. entre
cada estudiante. –
- Se adaptarán físicamente los espacios habituales de encuentro, según el aforo, que
pueden considerarse de “contacto estrecho”, de profesores, estudiantes o funcionarios
(sala de primeros auxilios, casino de alumnas y docentes, sala de profesores, patio techado,
entre otros.
-Se habilitara la sala de Biblioteca como sala 2 de profesores, con su correspondiente aforo
(10 Docentes)
-No habrá ningún tipo de utensilio para comer o beber, en cocina ni sala de profesores.
- Se habilitará el hall de 2do. Piso como cafetería de Docentes para llevar con vasos
desechables y sachet porcionados de azúcar, té y Café.
-Se demarcarán o pintaran en el suelo todos los sectores de desplazamiento del colegio,
con flechas del sentido del tránsito e indicaciones que obligan a mantener el
distanciamiento físico. - En el mismo sentido se demarcarán todas las zonas de espera de
apoderados. –
-Se marcarán visiblemente los espacios destinados para sentarse en todo el colegio,
dejando habilitados un asiento de por medio, como mínimo. –
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- ( Colegio dispondrá de la información numérica (aforo) con respecto al máximo de
personas que pueden estar a dos metros de distancia, en todos los espacios del Colegio
(patios, gimnasios, salas, pasillos, etc.).
1.2.FASE IMPLEMENTACIÓN:

-La decisión de asistir a clases presenciales por parte de los estudiantes, será una decisión
tomada por los apoderados e informada al colegio. Los estudiantes que no asistirán a clases
presenciales, tendrán apoyo complementario
-Los profesores y funcionarios regresarán días previos a los estudiantes, para ser instruidos
(inducción), presencialmente del nuevo sistema de funcionamiento del colegio. Se aplicarán
todas las medidas de prevención necesarias para esta actividad, incluyendo,
distanciamiento y reuniones en espacios abiertos. –
-Los estudiantes regresarán a clases después que los profesores y funcionarios hayan
ingresados a sus actividades Académicas, según calendario académico regional.
-En el caso de funcionarios y/o profesores en “situación de vulnerabilidad de salud”, se
analizará caso a caso, según solicitud, presentada a Dirección, (ver circular 429, punto 2 del
Registro Civil )
-No se autoriza el uso de microondas o cualquier otro utensilio que sea de uso compartido.
- Se confeccionará un plan comunicacional (página del colegio, correos electrónicos,
comunicados escritos, otros) antes y durante el regreso, dirigido a los apoderados,
estudiantes y funcionarios, informando el nuevo sistema de funcionamiento. –
-Se ubicarán informativos publicitarios en distintos puntos del colegio, dando a conocer las
acciones de prevención al contagio (letreros, gigantografías, pendones, avisos colgantes,
etc. –
- Los talleres JEC (extracurriculares) estarán suspendidos de manera presencial.
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1.3.FASE EN DESARROLLO.
- El ingreso de las personas será controlado por personal del Colegio, tomando la
temperatura y otorgando alcohol Gel y velando por el buen uso de las Mascarillas.
- Se abrirán las puertas para el ingreso del personal Administrativo al colegio a las 08:00
hrs.
- El personal docente ingresa a las 08:30 hrs.
- Las estudiantes ingresan a clases en grupos de acuerdo a la siguiente distribución horaria:
• G1: Jornada Mañana Párvulos :

09:15 – 12:45 hrs.

•

09:00 – 12:30 hrs.

G2:Jornada Mañana 1° a 6°:

• G3: Jornada Mañana 7° a IV Medio : 09:30 – 13:00 hrs.
espacios de trabajo y recursos físicos (mobiliario escolar, recursos tecnológicos, de
laboratorio y otros.)
- Las salas de clases deberán ser desinfectadas después de cada clase (anexo 02)
- Los accesos y salidas estarán controlados por funcionarios del colegio (anexo 03), los
cuales serán responsables de verificar que se cumpla el protocolo de acceso al
establecimiento.
-La ingesta de alimentos o bebestibles, deberá ser en espacios exteriores (al aire libre),
evitando así, estar sin mascarilla en espacios cerrados y en presencia de más personas. –
-La sala de computación de las estudiantes ( Laboratorio 3er. Piso), se usara de forma
intercalada, cada vez que la usen, junto al profesor, los deben dejar desinfectados con
alcohol liquido al 70% ,
- La sala de computación de los docentes (Laboratorio 2do. Piso), se usara de forma
intercalada, cada vez que los usen deben dejar los equipos desinfectados con alcohol
liquido al 70% ,
- Existirán horarios diferenciados para los recreos para la Educación Parvularia, Educación
Básica y Educación Media. –
-Los espacios físicos destinados para los recreos, estarán supervisados por funcionarios en
turnos, encargados de controlar que se cumplan los protocolos establecidos por el colegio.
–
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- Existirán horarios alternados entre los distintos niveles. De esta forma se aumentarán los
espacios físicos y por consiguiente los metros cuadrados disponibles para los estudiantes,
ayudando al distanciamiento físico:
a) Primero tendrán recreos los estudiantes de Educación Básica y después de 7º a IV Medio:
• 1° a 6°:

10:00 a 10:15 / 11:15 a 11:30 hrs.

• 7° a IV Medio :

10:30 a 10:45 / 11:45 a 12:00 hrs. −

-Educación Parvularia, por ser un sector cerrado, educadoras podrán programar recreos
diferidos por curso y de manera alternada, asegurándose que las alumnas mantengan el
distanciamiento
-No se autorizarán los deportes con balones en clases o recreos, por ser en este caso un
implemento transmisor de contagio.
- Con respecto a los baños de los estudiantes, se pondrá especial énfasis en el control del
uso de los baños durante los recreos. La capacidad máxima al interior de los baños será de
5 estudiantes en el baño del primer piso y señalado en el aforo, en el baño 2°piso 5 alumnas
en el baño del 3°piso 5 alumnas , asegurando así el distanciamiento físico de 1.00 mts., lo
mismo para los baños de los docentes.
-La distribución de los baños estará asignado por cursos y por pisos según se detalla a
continuación:
1°B A y B - 2°B A y B - 3°B A y B - 4°B A y B baños primer piso
5°B A y B - 6°B A y B - 7°B A y B - 8°B A y B baños segundo piso
1°M A,B,C - 2°M A,B,C - 3°M A,B,C - 4°M A,B,C baños tercer piso.
-En cada puerta de baño habrá un funcionario, controlando que se cumplan las normativas,
protocolos establecidos y cantidad numérica del aforo.
- Al interior de los baños será obligatorio el uso de mascarilla.
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2.- HIGIENE Y PREVENCIÓN
2.1.FASE DE IMLEMENTACIÓN:
- Todo funcionario, profesor y estudiante debe cumplir con los protocolos mínimos de
higiene y prevención, de distanciamiento físico, lavado de manos frecuente y uso de
mascarilla.
- Todas las dependencias del colegio se implementarán con materiales de higiene
necesarios para la prevención del contagio (alcohol gel, jabón líquido, toalla nova, alcohol
líquido al 70%, cloro diluido)
- Se habilitarán dispensadores de alcohol gel en todas las salas de clases y en los baños del
Colegio.
- Los funcionarios que trabajan en oficinas, dispondrán de botellas de alcohol líquido al 70%,
las cuales limpiará periódicamente su área de trabajo.
- El colegio dispondrá de medidores de temperatura manuales en cada acceso.
- Se hará énfasis en las informaciones a los estudiantes, funcionarios y profesores, que
durante la jornada escolar se deben trasladar por el colegio sólo para lo indispensable.
- El colegio proveerá de mascarillas para sus funcionarios y profesores. Además se les
ofrecerán otros elementos de prevención optativos de usar (protector facial, delantales,
según corresponda).
- Se habilitarán contenedores de basura en todo el colegio y salas de clases, con abertura
de tapa a pedal (con el pie) o abierto en su superficie, evitando contacto de las manos con
la tapa.
2.2.FASE EN DESARROLLO:
- En la Educación Media se enfatizará el distanciamiento físico en aulas y recreos. Deberán
evitarse las actividades que impliquen un contacto físico entre los estudiantes. (actividades
deportivas con balón, artísticas grupales y otros)
- Las mascarillas de los estudiantes serán personales y deberán ser traídas desde la casa.
-El Colegio dispondrá de mascarillas de reemplazo en caso de olvido, rotura o pérdida
durante la jornada escolar.
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ANEXO 01
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL
ESTABLECIMENTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS DEPENDENCIAS GENERALES DEL COLEGIO
A) FASE DE IMPLEMENTACIÓN:
- Todas las tardes se realizará limpieza general del establecimiento.
- Se realizará una desinfección con cloro y agua (20cc de cloro por 1 litro de agua).
B) FASE EN DESARROLLO:
- Se realizará una fumigación y sanitización una vez al mes (último fin de semana de cada
mes) a cargo de la empresa externa contratado por SLEP
- Después de cada recreo se realizará limpieza y desinfección con cloro por parte del
personal auxiliar, de todos los baños del establecimiento, de lunes a viernes.

ANEXO 02 FASE DE DESARROLLO
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS PARA LA DESINFECCION DE SALAS DE
CLASES Y OFICINAS
SALA DE CLASES
ANTES DE INGRESAR
A) FASE IMPLENTACIÓN
OFICINAS
- Cada oficina contará con un dispensador de alcohol gel individual (por persona) y
un atomizador con solución desinfectante (alcohol al 70%).
Estos lugares deberán desinfectarse y la tarde, 2 ó 3 veces, pulverizando la solución
desinfectante a media altura por todo el lugar.
- La ventilación del lugar deberá realizarse también 2 ó 3 veces en la mañana y en la
tarde.
- Se debe privilegiar la ventilación permanente de la oficina hacia el exterior,
abriendo ventanas, puertas.
- La reposición del alcohol gel y del alcohol al 70%, se deberá solicitar al personal
encargado de reponer.
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B) FASE EN DESARROLLO
- Ningún estudiante podrá ingresar a la sala, antes que el profesor, exceptuando el ingreso
antes del inicio de clases.
- Profesor debe lavarse las manos con agua y jabón y/o con alcohol gel.
- Profesor ingresa con su mascarilla correctamente colocada.
- Profesor verifica que la sala esté en condiciones de ventilación obligatoria, como por
ejemplo, ventanas abiertas, puerta de acceso abierta, etc.
- Al inicio el profesor debe informar a sus estudiantes cuál será el procedimiento en
particular con su asignatura, al momento de comunicarse mutuamente. Podrá especificar,
por ejemplo, levantando la mano, acercándose a la mesa del profesor, etc.
- El ingreso de los estudiantes a la sala debe ser en fila lento y ordenado, supervisado por el
profesor con un distanciamiento físico de a los menos 1.00 mts.
- Todos los estudiantes deben lavarse las manos con alcohol gel ubicado en los
contenedores antes de ingresar.
- Todos los estudiantes ingresan con su mascarilla correctamente colocada.
- El uso del computador y proyector será exclusivo del profesor.
DURANTE LA CLASE
- Los estudiantes respetarán el procedimiento comunicacional especificado por el profesor.
- Los estudiantes y profesor mantendrán su mascarilla correctamente colocada.
- Los estudiantes y profesor, evitarán los desplazamientos al interior de la sala.
- El profesor a cargo del curso, deberá solicitar a sus estudiantes salir de la sala de forma
ordenada y guardando el distanciamiento, para posteriormente la paradocente de piso
procederá a desinfectar las mesas con alcohol al 70 %.

DESPUES DE LA CLASE
- Todas las mesas de los estudiantes y profesor deben quedar sin ningún material de trabajo
en su superficie.
- Los estudiantes se retiran antes del profesor de forma tranquila y ordenada, manteniendo
el distanciamiento físico.
- Personal Asistente de la Educación procede a rociar las mesas con alcohol al 70%.
- Ningún estudiante podrá ingresar a la sala durante el recreo, hasta el inicio de la clase
siguiente, previa autorización del profesor con el que tendrán clases después del recreo.
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ANEXO 03
FASE EN DESARROLLO:
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS PARA LOS
ACCESOS Y SALIDAS DE ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y PROFESORES
- Existirán un acceso de entrada por Calle Lo Pequén y una salida, lado de Av. Roosevelt
- Se abrirán los accesos para ingresar al colegio a las 08:00 horas.
- Cualquier estudiante, funcionario o profesor, será autorizado para ingresar una vez que
cumpla con la temperatura autorizada (máx. 37,5°) y que lleve ubicada correctamente su
mascarilla, entre otros aspectos de salud básicos apreciables (no tener síntomas evidentes
de resfrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, entre otros). En caso de
incumplimiento a lo anterior se aplicará el mismo protocolo en caso de accidente escolar
(llamar al apoderado para que lleve a la estudiante al centro de salud más cercano)
-Los protocolos específicos serán los siguientes, según sea el acceso:
- Existirán 2 funcionarios a cargo, como mínimo, ubicados en este acceso quienes estarán a
cargo de medir la temperatura, colocar alcohol gel y de revisar mascarilla
- Podrán ingresar funcionarios, profesores, estudiantes y personas debidamente
autorizadas.
. Los protocolos específicos serán los siguientes a la salida
Calle AV. Roosevelt
- Existirán 2 funcionarios como mínimo a cargo, ubicados en este acceso, quienes estarán a
cargo de revisar el uso mascarilla y que se mantenga el distanciamiento.
ANEXO 04
FASE EN DESARROLLO.
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS EN CASO DE DETECCION DE SINTOMAS
COVID-19 EN ACCESO O SALIDA AL COLEGIO O DURANTE AL JORNADA ESCOLAR.
En cada acceso habrá personal del colegio tomando la temperatura (máx. 37.5°) y
detectando y/o consultando por otros síntomas que pueden estar asociados al COVID-19,
tales como dolor de garganta, tos, dolor de cabeza, secreción nasal, diarreas, pérdida de
olfato o gusto, etc. Si uno de estos síntomas se detecta se procederá con el siguiente
protocolo de acción:
✓ Funcionario solicita que el estudiante, funcionario o profesor espere a un costado
del acceso.
✓ Funcionario se comunica con encargada de primeros auxilios, Srta .Victoria
Fernández
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✓ Encargada lo lleva al sector de primeros auxilios, por un acceso independiente y sin
contacto físico con otras personas.
✓ En caso de ser un estudiante, la encargada se comunica con los apoderados para
informar del estado del estudiante para ser retirado a la brevedad.
✓ El apoderado, una vez que retira al estudiante, deberá asistir a un centro médico
para realizar el examen COVID-19 y, en caso de ser positivo, deberá informar de
inmediato al colegio para activar el protocolo de estudiante contagiado.
✓ En caso de ser negativo el examen, para ser reingresado a clases el estudiante, el
apoderado debe informar al colegio y presentar el resultado del examen y/o un
certificado médico acreditando que no está contagiado.
✓ En caso de ser un funcionario o profesor, se usará el anterior protocolo de traslado
por el exterior del colegio al sector de primeros auxilios. Luego debe comunicarse
con un familiar que lo retire del colegio y que sea llevado a un centro de salud para
realizar el examen COVID-19 y, en caso de ser positivo, deberá informar de
inmediato al colegio para activar el protocolo de funcionario y/o profesor
contagiado.
En caso de ser negativo el examen, para ser reintegrado a sus funciones, el funcionario y/o
profesor debe informar al colegio y presentar el resultado del examen y/o un certificado
médico acreditando que no está contagiado.
Para todos los casos detectados, la encargada debe informar el o los casos identificados con
los posibles síntomas asociados a Inspectoría General, quien derivará la información a
dirección.
ANEXO 05
FASE EN DESARROLLO
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS, EN CASO DE RESULTADO POSITIVO DE
CONTAGIO COVID-19 DE UN ESTUDIANTE, FUNCIONARIO, PROFESOR, FAMILIAR O
PERSONA QUE VIVE CON UNO DE LOS ANTERIORES
ESTUDIANTE, FUNCIONARIO O PROFESOR
✓ El apoderado debe informar al colegio inmediatamente después de saber el
resultado del examen. Debe informar por teléfono o correo electrónico
directamente a Inspectoría General
✓ Inspectoría General deriva la información a la Directora y a la encargada de primeros
auxilios.
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✓ Paso siguiente, detectada la ruta de trazabilidad, informar al curso correspondiente,
profesorado o funcionario, el inicio del período de cuarentena obligatoria en casa,
durante 11 días.
✓ Se informará que deben avisar de inmediato al colegio si alguno de los derivados a
cuarentena evidencia síntomas o dan positivo al examen COVID-19.
✓ Pasada la cuarentena, los derivados a este régimen podrán regresar al colegio si no
hubieren tenido síntomas visibles.
✓ Los derivados a cuarentena y que dieron positivo al examen COVOD-19, podrán
regresar presentando el examen negativo o un certificado médico.
FAMILIAR CONTAGIADO QUE TUVO CONTACTO ESTRECHO CON ESTUDIANTE,
FUNCIONARIO O PROFESOR EN SU AMBITO FAMILIAR
- Apoderado, funcionario o profesor debe informar al colegio inmediatamente por teléfono
o correo electrónico a Inspectoría General comenzar cuarentena preventiva, en espera de
resultado de examen de contagio COVID-19.
- Inspectoría General deriva la información a Directora, y a la encargada de enfermería.
- El estudiante, funcionario o profesor deberá iniciar cuarentena en casa (11 días) y proceder
a realizar el examen de COVID-19.
- Si el resultado es positivo, deben informar por teléfono o correo electrónico directamente
a Inspectoría General, luego derivar la información a Directora y a la encargada de
Enfermería.
-Los derivados a cuarentena y que no presentaron síntomas COVID-19 durante ese período,
podrán regresar al establecimiento.
- Los derivados a cuarentena y que dieron positivo al examen COVID-19, podrán regresar
presentando el examen negativo o un certificado médico.
ANEXO 06
FASE EN DESARROLLO
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS CON RESPECTO AL
REGRESO GRADUAL PRESENCIAL
- Los estudiantes ingresarán una semana después que los funcionarios y profesores.
- El regreso de los estudiantes será gradual y estará compuesto por cuatro pasos:
- Paso 1: clases on- line
- Paso 2: actividades presenciales en Pequeños grupos
- Paso 3: medios cursos presenciales en días alternados.
- Paso 4: cursos en clases presenciales habituales.
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PASO 1 / on -line
Toda enseñanza online, forma y tamaño del grupo adaptados al nivel.
Objetivo: Garantizar el aprendizaje de los estudiantes en la situación de pandemia.
Obligatorio hasta el inicio de la fase 4.
PASO 2 / microgrupos
Forma híbrida, con clases online y clases presenciales.
Objetivo: Reintroducir a los estudiantes a la forma presencial, con el foco principal en el
lado de los procedimientos sanitarios y socioemocionales. Se respeta la decisión de los
apoderados de continuar online.
En algún momento oportuno, después del inicio de la fase 4.
PASO 3 / turnos alternados
Los estudiantes están en el colegio en grupos divididos, de 09:00 a las 13:00 horas. En los
días alternados reciben tareas.
Grupo 1: lunes, miércoles, viernes
Grupo 2: martes y Jueves
Semana subsiguiente.
Grupo 2: lunes, miércoles, viernes
Grupo 1: martes y Jueves
Objetivo: Volver más cerca de la normalidad, priorizando las clases presenciales.
En algún momento oportuno, en la fase 4 ó 5.
PASO 4 / vuelta a la normalidad
Todos los estudiantes vuelven con su horario normal, respetando las reglas.
Objetivo: Recuperar gradualmente el contenido académico.
En algún momento oportuno en fase 5.

ANEXO 07
FASE EN DESARROLLO
PROTOCOLO
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVAS PARA PERSONAL DE PORTERÍA
Todo funcionario del establecimiento deberá cumplir las normativas y protocolos
establecidos. En el caso del personal de portería, existirá un protocolo específico.
1. En portería se encuentra un dispensador de alcohol puro para limpieza de: escritorio,
llaves y todos aquellos elementos que, por su uso, deben ser manipulados por varias
personas.
2. Debe siempre tener a mano la mascarilla y alcohol puro, si falta alcohol en el dispensador,
avisar a Inspectoría General para su reposición.
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3. El portero deberá ventilar la portería cada 2 horas y rociar desinfectante de ambiente y
superficie en aerosol o alcohol al 70%, cada vez que entre o salga alguien del lugar.
4. Para limpiar las superficies, deberá utilizar guante y mascarilla, rociando previamente el
producto en el paño de limpieza a ocupar, para evitar aerosoles en el aire Se sugiere usar
material desechable para esparcirlo y después botar dicho material en una bolsa que deberá
después cerrarla y botarla en un basurero con tapa.
5. El portero antes de entregar el turno, debe rociar alcohol y/o desinfectante de ambiente
y superficie en aerosol y esperar 5 minutos para que se ventile el lugar donde atendió
público.
6. En cada cambio de turno el personal que viene llegando, debe esperar a que el portero
del turno anterior primero salga del lugar antes de que el siguiente portero ingrese a la
misma.
7. El baño que deben utilizar será el que está destinado para el personal de aseo, el que
deben desinfectar constantemente.
8. Lavarse las manos constantemente con alcohol gel, en caso de que falte avisar a
Inspectoría General para su reposición.
9. Siempre se debe tener la mascarilla puesta para hablar con otras personas manteniendo
la distancia social.
10. Cada vez que se entreguen llaves, se debe tener puesta la mascarilla y a las llaves se les
deben rociar alcohol puro o alcohol gel, el que se tenga a mano.
11. Se debe exigir a toda persona que quiera entrar al colegio que tenga su mascarilla
puesta.
12. El aseo profundo se debe realizar con cloro diluido (1 litro de agua con 20 cc de cloro)
diariamente.
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PARTE II: MEDIDAS PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS Y PLAN DE EDUCACIÓN REMOTA

A continuación, se describen los Criterios adoptados para el retorno gradual. El objetivo es
entregar lineamientos respecto al trabajo pedagógico semipresencial y a distancia,
dependiendo de la situación sanitaria en que se encuentre el establecimiento.

FASE INICIAL
➢ Consideraciones técnico-pedagógicas previas a la apertura de escuelas
El retorno a clases presenciales requiere de una serie de adecuaciones pedagógicas bajo el
criterio de flexibilidad. Se trabajará con los docentes el Anexo 7 del Plan de Retorno Paso a
Paso en donde se entregan recomendaciones específicas. En términos generales, se deben
resguardar los siguientes aspectos:
a. Establecer y resguardar rutinas
Es fundamental generar los espacios para planificar rutinas fundamentales tales como:
→ Entrada y salida de los estudiantes, traslado entre lugares al interior del establecimiento,
rutinas de sanitización, momentos al día de actividades de esparcimiento o relajación, entre
otras.
→ Es importante definir las rutinas como aprendizajes transversales que deben ser
incorporados por los estudiantes y en los que pueden colaborar apoyándose entre ellos a
través del trabajo entre pares, modelando y retroalimentando el proceso.
b. Planificar y organizar el apoyo a los estudiantes con mayor rezago
Será necesario identificar a aquellos estudiantes que, debido a la suspensión de clases, se
encuentran con mayor rezago en los aprendizajes y establecer estrategias que permitan
acompañarlos enfocados en sus necesidades. En este sentido se adaptará el plan de
acompañamiento institucional, adaptándolo a la realidad del COVID19.
También se considerará el Anexo 8 del Plan de Regreso Paso a Paso “Mitigando el impacto
del COVID-19 sobre los aprendizajes.
c. Poner foco en los niveles críticos:
Se pondrá especial atención a las etapas de desarrollo de los estudiantes conforme al
principio de autonomía progresiva, lo que implica diseñar e implementar rutinas y
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estrategias diferenciadas, que permitan que los estudiantes incorporen los aprendizajes
relativos al autocuidado y cuidado de los demás.

d. Planificación que atienda a la diversidad en torno a lo remoto y presencial
Se considerará como base la priorización curricular ministerial, adaptada a la realidad del
establecimiento. De igual manera, se trabajará la priorización curricular institucional.
Se considerará el Anexo 13 que contiene las Orientaciones ministeriales para la
implementación de Priorización Curricular en forma remota y presencial.
e. Organizar el Plan de Estudio para recuperar los aprendizajes
Con el fin de implementar de manera efectiva la priorización curricular, tomando en cuenta
la realidad de cada establecimiento frente a la contingencia, se ha otorgado flexibilidad a
los Planes de Estudio. El nuevo escenario desafía a las escuelas para ajustar el retorno a
clases presenciales de acuerdo con las posibilidades que puedan ser factibles a las
particularidades y necesidades de todos sus estudiantes. Para ello se recomienda evaluar y
ajustar la distribución de las asignaturas.
f. Definir estrategias en torno a la calificación y promoción
Se flexibilizan los criterios respecto a la cantidad de calificaciones, cambiando las
evaluaciones planificadas y definiendo nuevamente aquellas que llevarán calificación. La
calificación final anual de cada una de estas asignaturas o módulos deberá expresarse en
una escala numérica de 1 a 7, hasta con 1 decimal, siendo la calificación mínima de
aprobación un 4.
g. Compromiso de los apoderados
Al momento de la matricula, cada apoderado firmara un compromiso donde se hace
responsable de informar al establecimiento oportunamente de situaciones especiales que
pueda estar viviendo la alumna, sobre todo si estas afectan el trabajo académico del
estudiante.
h. Capacitación a docentes
Se establecerán necesidades de los docentes en cuanto a capacitaciones para el trabajo
pedagógico a distancia, tales como plataformas digitales, estrategias diversificadas, etc. El
establecimiento gestionara los perfeccionamientos necesarios, ya sea con redes de apoyo
con fondos SEP, dentro del Plan de Desarrollo Profesional Docente.
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FASE IMPLEMENTACIÓN
➢ Lineamientos Ministeriales
En cuanto a la organización y planificación de la enseñanza remota, se considerararán
estrategias como aplicación de diagnósticos iniciales en el mes de marzo, para luego
comenzar con un periodo de nivelaciones de al menos 6 semanas.
Esquema del plan de retorno 2021

A parte de considerar el Diagnóstico Integral de aprendizajes se considerarán diagnósticos
institucionales en todas las otras asignaturas que el DIA no cubre, los cuales se centrarán
en lo trabajado el año 2020.
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Etapas del Plan Pedagógico

Etapa Transversal: Priorización curricular
OBJETIVO: Priorizar aquellos objetivos considerados imprescindibles para continuar con
el proceso formativo de las alumnas
Frente a la contingencia, la priorización curricular prioriza aquellos objetivos que son
imprescindibles para darle continuidad a los aprendizajes de los estudiantes. La
implementación de la priorización curricular debe ser siempre tomando en cuenta las
diversidades y contextos de cada establecimiento. En las orientaciones se identifican las
páginas del texto escolar que permitirían el logro de estos y actividades del programa de
estudio, junto a estrategias para apoyar al docente y una progresión de objetivos de
aprendizaje bajo el criterio de imprescindible.
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a. Planificación (considera el tiempo presencial de clases)
La priorización curricular fue organizada en unidades de aprendizaje. Para esto el Ministerio
ha puesto a disposición de los establecimientos una planificación de los objetivos para el
período de clases presenciales referencial, el cual es un instrumento que apoya la
planificación de los objetivos de aprendizaje priorizados. Esta organización será una guía
flexible para los docentes, dado que debe atender las necesidades de la diversidad de
estudiantes y contexto de los establecimientos. Permite ir monitoreando el trabajo
realizado con los estudiantes en torno a la implementación de la priorización curricular.
Los elementos que la componen son:
1. Unidades: conjunto de objetivos a ser trabajados en un período de tiempo.
2. Objetivo de Aprendizaje: establecidos en la priorización curricular.
3. Eje: Identifica el eje organizacional del currículum de cada asignatura.

b. Unidades de Aprendizaje de la priorización curricular.
Como continuidad del trabajo realizado en la unidad 0, se diseñarán guías alineadas a los
textos escolares y los programas de estudio, siendo estas, un complemento al trabajo
planificado por los docentes, los cuales podrán adaptar y flexibilizar según los tiempos y
necesidades educativas de los estudiantes. Este material será para todas las asignaturas de
la priorización curricular.
c. Evaluación de la priorización curricular.
Al finalizar cada unidad se deberán evaluar los aprendizajes y si el resultado de la evaluación
final no muestra un dominio de los objetivos de aprendizaje, se sugiere dedicar un tiempo
importante para retroalimentar a los estudiantes y la posibilidad de realizar una remedial
que permita reforzar con actividades extras los aprendizajes necesarios. Lograr cada unidad
permitirá adquirir una base sólida de conocimiento y dominio de habilidades básicas para
el desarrollo de aprendizajes posteriores
Las acciones para lograr éxito en la unidad y en la evaluación serán las siguientes;
1. Estudiar la planificación y las fichas pedagógicas de la unidad.
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2. Ajustar tanto la planificación como los recursos de acuerdo con los resultados de la
evaluación final de la unidad cero.
3. Implementar los recursos didácticos y las evaluaciones necesarias.
4. Hacer una evaluación final junto a una retroalimentación a cada estudiante.
5. En base a los resultados de la evaluación decidir si se hace una remedial de dos semanas
o se continua con la siguiente unidad.
Al igual que en la unidad cero, si el resultado de la evaluación de la remedial resulta ser bajo
el 80% se debe realizar una remedial con los conocimientos y habilidades débiles para todo
el curso. Si los resultados son sobre el 80% entonces se deberá preparar un refuerzo
focalizado para estudiantes que no hayan alcanzado los logros de aprendizaje.
Algunas ideas clave de esta etapa son:
→ Buscar la participación de todos los estudiantes, tanto los presenciales como los remotos
con y sin conexión.
→ Evaluaciones constantes y sistemáticas
→ Buscar que todos los alumnos logren todos los objetivos imprescindibles de la
priorización curricular.
Como insumo principal lo declarado por los docentes a fines del año 2020 en el Registro
Digital Institucional oficial.

Etapa I: Diagnóstico integral
OBJETIVO: Conocer el estado de los aprendizajes y la situación socioemocional de los
estudiantes.
La Agencia de Calidad de la Educación, como parte del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad, y en el marco de su rol de evaluar, informar y orientar al sistema educacional,
pondrá a disposición de todos los establecimientos educacionales una plataforma digital
(http://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/), que permitirá realizar un diagnóstico
integral del estado socioemocional y de los aprendizajes en Lectura y Matemática de los
estudiantes. Es una herramienta de uso voluntario, cuyo propósito principal es proveer
instrumentos válidos y confiables para evaluar el estado emocional y el desempeño de los
estudiantes, cuyos resultados permitan orientar a los docentes y equipos directivos para la
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toma de decisiones pedagógicas y de trabajo de aspectos socioemocionales, en el contexto
del regreso a clases.
Es importante destacar que toda la información levantada por este diagnóstico es
confidencial y para uso exclusivo del establecimiento, y no puede tener otros fines más que
conocer el estado socioemocional y de aprendizaje de los estudiantes.
Los resultados de las evaluaciones no pueden ser utilizados para fines sumativos (calificar o
poner notas a los estudiantes), no tendrán consecuencias para los establecimientos ni serán
utilizados en la categorización. Su fin es solo formativo y servirá de insumo a los planes
remediales que dispondrá el Ministerio de Educación. Los resultados de este diagnóstico
irán acompañados de orientación que guíen el cómo utilizar la información que arroje.

Diagnóstico de aprendizajes lectura y matemática
Los objetivos de este diagnóstico son:
→ Apoyar a los docentes y sus establecimientos en la tarea de identificar las brechas y los
conocimientos previos de los estudiantes.
→ Entregar información a las escuelas para apoyar la planificación de la recuperación de
aprendizajes y el retorno a clases en el marco del currículum priorizado. Qué y a quiénes
mide: los instrumentos de evaluación disponibles en la plataforma para el diagnóstico
integral cubren los niveles educativos de 2° básico a II° medio, considerando aprendizajes
curriculares definidos como prioritarios en las áreas de Lectura y Matemática. Estos
instrumentos estarán disponibles en formato electrónico para ser descargados de la
plataforma y aplicados en formato impreso, por los propios establecimientos. Además, la
plataforma permitirá obtener resultados inmediatos a nivel de curso, una vez ingresados
los datos al sistema, y entregará orientaciones para trabajar con la información recogida.

FASE EN DESARROLLO
OBJETIVO: Contener emocionalmente a los estudiantes y disminuir brechas de
aprendizaje a través de acciones remediales
En función de los resultados del diagnóstico inicial, los establecimientos que requieran un
apoyo adicional serán acompañados por el Programa Escuelas Arriba, sumándose al
acompañamiento para esta fase que tendrán los establecimientos en categoría de
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desempeño insuficiente. Para esto no se requiere postulación pues serán contactados una
vez procesados los resultados del Diagnóstico Integral de Aprendizajes.
Implementando la Unidad de repaso o Cero:
Considerando estos tiempos excepcionales y el acumulativo de días de suspensión de clases
presenciales, será indispensable reforzar los aprendizajes. El proceso de nivelación es de
alta relevancia ya que busca recuperar y fortalecer los aprendizajes de años anteriores para
así establecer una base de aprendizajes esenciales para cada uno de los estudiantes de
acuerdo a sus necesidades.

➢ Organización Interna Institucional 2021

Periodos de trabajo escolar.
El año escolar se dividirá en Semestres, con fechas establecidas en calendario escolar
regional para modalidad semestral.
Primer día de clases.
Si bien estos elementos deben estar presentes en cada una de las jornadas de clases
presenciales, se recomienda que el primer día de clases presenciales de un determinado
nivel se dedique principalmente a instruir, modelar y practicar junto con los estudiantes
las rutinas, procedimientos y normas respecto a las medidas sanitarias implementadas al
interior del establecimiento, relevando la importancia de su cumplimiento pleno.
De manera paralela, se debe entregar contención socioemocional a los estudiantes. Podrán
encontrar apoyo para abordar el ámbito socioemocional en el Anexo 9: Recomendaciones
para encargados/as de convivencia escolar y profesionales psicosociales y Anexo 10:
Planificación sugerida para implementar medidas de convivencia escolar y contención
socioemocional.
Adicionalmente, y de manera general, docentes y directivos contarán con un apoyo amplio
de parte del CPEIP y capacitaciones institucionales.

_Modalidad de trabajo
Debido a la cantidad de alumnas que se puede trabajar, se realizara un trabajo en duplicidad
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Jornada Presencial: acá las alumnas trabajaran el material cargado previamente a la página del
colegio, con explicaciones directas del profesor.
Debido a que los bloques de cada clase serán breves, las reuniones presenciales entre alumnas y
profesores deben ser para aclarar dudas, ya que por lo reducido del tiempo no se puede mantener
el esquema de las clases presenciales en donde se imparten nuevos contenidos.
Las Asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia tendrán la prioridad de tiempo
presencial. De todas formas, se citarán una vez al mes clases presenciales de otras asignaturas,
dependiendo.
La jornada de clases será de 30 minutos por bloque y se potenciará aplicar evaluaciones en esta
modalidad.
En el caso de las clases de educación física, las evaluaciones presenciales se realizarán siempre y
cuando las situaciones sanitarias lo permitan.
Jornada a distancia: las asignaturas como Ed física, Artes, Tecnología, Música y Filosofía se
trabajarán principalmente a distancia, usando la metodología principal de clases encuentros
virtuales a través de la plataforma Institucional Meet usando los correos institucionales entregados
este año por el establecimiento a cada una de las alumnas. En estos encuentros, se aclaran las dudas
que surjan del material cargado previamente a la página.
La jornada de clases será de 45 minutos por bloque.
Para las conexiones formales entra en funcionamiento el Protocolo de Clases Virtuales, elaborado
por el establecimiento.

Aplicación Diagnósticos Institucionales
_Se aplicarán diagnósticos Institucionales en todas las asignaturas. Se utilizarán recursos del
ministerio de educación para Lenguaje y Matemática (plataforma DIA9, y cada docente
tendrá que aplicar su propio diagnóstico, de acuerdo a lo declarado en el registro curricular
online durante el año 2020.
_El mes de marzo se considerará a la aplicación de Diagnósticos

Plan de educación remota
La gestión curricular se centrará en la visión de la educación a distancia y se centrará en la
flexibilización y contextualización curricular, considerando la priorización curricular, la realidad de
los cursos y de las alumnas.
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Para el trabajo directo con las alumnas, el centro de recursos principal será la página oficial del
colegio www.cesp.cl, la cual se trabajará de la siguiente manera
1.- El material a trabajar es elaborado por el docente y enviado a UTP con 48 horas de anticipación,
con el propósito de ser revisado y retroalimentado a tiempo. Estos van desde Guías, PPTs, Videos,
etc. La idea es realizar una variación constante de los recursos utilizados, de manera de lograr una
diversificación de la enseñanza.
2.- Se elaborará un calendario con días puntuales para que el material sea subido a la página,
dejando algunos días solo para algunas asignaturas. De esta manera, el establecimiento se asegura
que no todo el material se subirá al mismo tiempo, permitiendo no sobrecargar a las alumnas.
3.- Una vez que el material sea aprobado por la Unidad Técnico Pedagógica, este será enviado a
informático a cargo del sitio web, quien lo cargará durante el día.
4.- Los docentes trabajaran en las videollamadas el material previamente cargado a la plataforma
del colegio, de manera de analizarlo y aclarar dudas sobre el mismo. Se usara el concepto
“retroalimentación” para estas conexiones, y se usara el concepto “clases” para los encuentros
presenciales.
5.- Cada docente debe revisar constantemente el sitio web, asegurándose de que su material se
subió de manera correcta. De encontrar algún error, debe contactar al Jefe Técnico, quien
coordinara la actualización del mismo.
6.- Debido a la Pandemia, se potenciará el trabajo con materiales digitales, con el propósito de evitar
riesgos de contagios al manipular papeles o documentos. De todas maneras, el establecimiento
podrá coordinar la entrega presencial de guías impresas, de ser necesario, a aquellas alumnas que
no puedan acceder a los formatos digitales. Esto será realizado y registrado bajo firma entre
profesores de asignatura e Inspectoría General.
7.- Se utilizarán en las asignaturas plataformas tales como Moodle, Classroom u otras. También se
usarán recursos digitales de la página aprendoenlinea.cl

Plan de Acompañamiento
De acuerdo a Decreto 67, se implementará el Plan de Acompañamiento institucional con
aquellas alumnas que el año anterior pasaron de curso con asignaturas insuficientes. Este
plan será socializado y entregado a los apoderados durante las primeras semanas de
clases, y será monitoreado por el establecimiento. Considera los siguientes aspectos:
1. La participación obligatoria en actividades extraprogramáticas estipuladas por el colegio,
como talleres de reforzamiento u otras, destinadas a reforzar habilidades y contenidos en
los que la alumna presente debilidad.
159 | P á g i n a

Colegio Bicentenario España | 2021

PLAN DE RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES 2021
2.

Monitoreo constante de su situación académica, ya sea por profesores del establecimiento,
otros estamentos o personal específico destinado para esto, lo que significa un seguimiento
de las notas obtenidas durante el año escolar.

3. Compromiso por parte del apoderado de asistir a entrevistas periódicas, mantener una
comunicación continua con el establecimiento y su apoyo constante en monitorear el
trabajo académico de la alumna, tanto dentro como fuera del colegio.

Uso pedagógico de la evaluación
Se potenciará la evaluación formativa al comienzo de cada unidad de trabajo curricular. Esta
evaluación formativa quedara claramente separada de la evaluación sumativa posterior, y
quedara implementada como un entrenamiento de la alumna para rendir las evaluaciones
sumativas, que constituirán la nota final de su promoción.
En algunas situaciones estas evaluaciones formativas podrán eventualmente transformarse
en sumativas, de acuerdo a criterios previamente socializados y acordados entre alumna y
profesor.
Entrevista con apoderados
Se implementarán calendarios de entrevistas virtuales entre docentes y apoderados, de
manera de informar las situaciones que estén ocurriendo durante el año. Dependiendo de
la situación sanitaria del país, se podrán realizar entrevistas presenciales en dependencias
del establecimiento.
Trabajo colaborativo
Cada docente de asignatura tendrá que dejar reportes constantes de ausencias de
alumnas, los cuales serán socializados con profesores jefes e Inspectoría General para
hacer el seguimiento necesario.
Estrategias para retomar contacto con estudiantes desvinculados
Inspectoría General realizará un seguimiento de la participación escolar de las alumnas. Se
contactará por mail institucional y telefónicamente a los apoderados de aquellas alumnas
que no estén participando del proceso académico a distancia. También se hará un
seguimiento de los mismos casos por parte del Equipo Psicosocial del establecimiento, en
coordinación con profesores jefes de cada curso.
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Promoción y Repitencia
El Decreto de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, que entró en vigencia durante
este año, propone la repitencia como una medida excepcional y no automática. Esta debe
ser fruto de una decisión del equipo directivo, tomando en cuenta juicios profesionales
pedagógicos y de docentes y profesionales que han estado involucrados en el proceso de
aprendizaje del estudiante. Es por esto que durante el año escolar se irán recopilando
evidencias por cada alumna que presente algún caso especial, de manera de determinar la
situación de promoción o repitencia al final del año escolar y proponer un plan de
acompañamiento al estudiante para el siguiente año escolar. Para lo anterior es necesario
que cada docente guarde las evidencias del trabajo de sus estudiantes, así como registros
de todos los intentos de contacto que se hayan realizado en el caso de aquellos alumnos
que no hayan trabajado.

Firmas de compromisos
Apoderados de alumnas que sean promovidas con asignaturas insuficientes y necesiten ser
acompañadas con un Plan de Acompañamiento el siguiente año, firmaran al momento de
la matricula un documento de Toma de Conocimiento de las Razones por las cuales el
establecimiento monitoreará el desempeño académico de la alumna.
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PARTE III: PLAN DE APOYO AL BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
FUNDAMENTACIÓN:
La elaboración de este plan se fundamenta en la estrategia de apoyo al bienestar socioemocional
de las comunidades escolares en contexto COVID19, tanto en la etapa de contingencia como en la
etapa de retorno a clases, además la regularización de actividades a corto, mediano y largo plazo.
Combinando medida de diagnósticos, adaptando objetivos y tareas al nuevo post crisis, para dar
tranquilidad y generar la colaboración de la comunidad educativa con el adecuado apoyo del equipo
de formación y convivencia escolar del colegio.
OBJETIVO GENERAL
Propiciar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar fortaleciendo un clima escolar
saludable en tiempo de post pandemia.
PROPUESTA ETAPA DE RETORNO A CLASES Y REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
1.-Objetivo: Obtener diagnóstico socioemocional de las estudiantes con el fin de establecer normas
y/o acciones a seguir en esta etapa de retorno a clases.
Acciones:
•
•
•
•

Desarrollar instrumento de diagnóstico en los diferentes niveles de educación.
Aplicación del instrumento de evaluación socioemocional a los diferentes niveles.
Tabulación de los resultados.
Elaboración de acciones y socialización

2.-Objetivo: Realizar actividades centradas en el vínculo de los/as docentes con los/as estudiantes.
Acciones:
•
•
•
•

Diseñar estrategias para los diferentes niveles de educación.
Establecer recomendaciones generales para el trabajo en aula.
Talleres con grupos acotados de estudiantes, determinando protocolos excepcionales.
Evaluación de resultados obtenidos en los talleres

3.-Objetivo: Acoger a las familias en el reingreso a clases presenciales.
Acciones:
•
•

Entregar información de forma clara y precisa referida al retorno seguro a clases.
Actividades de recibimiento de las familias, entrega de normas de comportamiento y
autocuidado.
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4.-Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva.
Acciones:
•
•
•

Taller de fortalecimiento de la identidad
Celebrar fechas importantes para la comunidad educativa de acuerdo con calendario
académico 2021
Fortalecer valores institucionales a través de la publicación de material para apoderados y
estudiantes

5.-Objetivo: Mantener espacios e iniciativas de identidad colectiva y contención.
Acciones:
•
•
•
•
•

•

Realizar atención individual y/o contención a las estudiantes que lo requieran.
Entregar pautas generales que propicien una adecuación emocional al retorno a clases.
Atención a apoderados y adulto responsable, en orientación a competencias parentales
asociadas al proceso educativo emocional.
Atención de grupos pequeños, abordando temáticas de ansiedad asociadas al retorno a
clases.
Apoyo a la comunidad educativa digital:
- Planificación y prácticas de rutinas de higiene y seguridad
- Fortalecer apego escolar y re-vinculación con el proceso educativo
- Levantar información sobre el estado emocional de las alumnas con encuestas virtuales.
Pesquisar situaciones de vulneración de derechos, abordándolas adecuadamente por
equipo psicosocial.

6.-Objetivo: Desarrollar encuentros de las comunidades de curso en el proceso de incorporación
clases presenciales.
Acciones:
•
•
•

Elaborar y entregar material de apoyo a los docentes jefes de curso, de acuerdo con
temáticas relevantes.
Incluir en la estructura diaria instancias sistemáticas de ejercicios de respiración,
movimiento, expresión y conversación.
Elaboración de cartillas con ideas y estrategias útiles para el manejo de emociones, teniendo
medidas prácticas para bajar los niveles de estrés.
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•
•
•
•

Fomentar mediante charlas y talleres el autocuidado y protección de infancia y
adolescencia.
Trípticos informativos mensuales, con temáticas asociadas al reingreso escolar.
Herramientas de afrontamiento a temáticas de ansiedad.
Contención socioemocional en temáticas tales como: Rutinas, comunicación fluida entre
pares, conducta responsable en medios de comunicación.

OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
✓ La asistencia de los estudiantes al colegio será una decisión tomada por los apoderados, de
carácter voluntario.
✓ Los apoderados que optan por no enviar a su hijo o hija al Colegio deben enviar la
información por escrito al profesor jefe, con copia a Inspectoría General, informando el
motivo de su decisión.
✓ Los estudiantes que están en grupos de riesgo pueden presentar en forma voluntaria un
certificado médico, en caso de no asistir al colegio por ese motivo.
✓ Los estudiantes deberán organizar los mecanismos necesarios para obtener las materias
pasadas en clases, con sus compañeros de curso y/o profesores.
✓ Los estudiantes que por distintos motivos no puedan asistir al colegio, tendrán un horario
asignado cada dos días con sus profesores, para resolver dudas de los contenidos pasados
en aula.
✓ No se realizarán clases on-line, mientras se desarrollen las clases presenciales.
✓ Las clases deberán realizar sus actividades diarias en las aulas y recreos, de la manera más
habitual posible.
✓ Finalmente, todo lo anterior se implementará siempre y cuando el Servicio Local de
Educación Pública asegure el suministro de todos los insumos de higiene y Seguridad para
el resguardo de la salud de todos los miembros que componen la Comunidad Educativa.
Además, el SLEP deberá velar por la contratación de todo el personal solicitado por
Dirección para el buen funcionamiento y atención de nuestras estudiantes y realizar de
manera oportuna el reemplazo de funcionarios por Licencias médicas o por considerarse
como pacientes críticos. En caso Contrario el Colegio No tendrá un retorno a clases de
manera presencial, por no reunir las condiciones mínimas que garanticen el bienestar y la
salud integral de todos los miembros de la Comunidad Educativa.

EQUIPO DIRECTIVO
CONCEPCION, Diciembre 2020
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