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I. FUNDAMENTO INICIAL

Cuando se funda el Centro Educacional Asunción, pretende, ante todo, que sea un Colegio
distinto, con sólida formación y que los egresados se destaquen por el sello que les imprimirá el
Colegio.
Pretende en sus inicios que sea un Colegio de formación católica inspirada en el espíritu
Asuncionista, pluralista y respetuoso de la diversidad religiosa, abierto a todos los jóvenes que
quieran impregnarse del espíritu de esta Comunidad Educativa.
Un Colegio marcado por una formación inspirada en los principios humanistas, en los valores
cristianos y en su tradición asuncionista.
LA PROPUESTA EDUCATIVA ASUNCIONISTA SE CARACTERIZA POR:
Realizar un esfuerzo sistemático y progresivo por lograr que sus alumnos alcancen un crecimiento
integral y armónico en sus dimensiones intelectuales, espirituales, valóricas, afectivas y físicas. Es por
esta razón que la Educación Extraescolar Asuncionista posee una poderosa gravitación en el currículo
del Colegio.
Propender a reconocer el derecho, que toda persona tiene, a la Educación, respondiendo ésta a su
cultura y tradiciones, a sus valores patrios y su relación con otros pueblos, a su realidad social y a sus
intereses y capacidades.
Educar en la convicción de que ello ayuda al educando a descubrir por sí mismo una escala de valores
que le permita llegar a su plenitud en un sentido histórico y trascendente. En este sentido, nuestra
Propuesta Educacional implica un proceso liberador, que nace con el hombre y lo capacita, a través
de toda su existencia.
Realizar un esfuerzo permanente para orientar la cultura al mejoramiento de la relación con Dios,
con los hombres y con la naturaleza, para promover una comunión total, prestando atención
preferente a los más desposeídos, en todo sentido, dentro del quehacer educativo.
Promover la justicia, la tolerancia y la fraternidad, donde el SER está claramente por sobre el TENER,
el PODER y el PLACER.
Tender al convencimiento de que las generaciones jóvenes no deben adaptarse pasivamente al
mundo que les correspondió vivir, sino, por el contrario, ser capaces de modificarlo en el marco
valórico del Humanismo Cristiano.
Desarrollar, en el plano de los contenidos, una formación Científico - humanista, con proyección
hacia estudios universitarios, en el marco de los imperativos del crecimiento personal, del desarrollo
de su entorno regional y nacional.
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Misión, Visión y Sellos Institucionales
MISIÓN:
Nuestra Misión es formar un alumno integral a la luz de las orientaciones Humanistas y cristianas,
basado en los principios y valores Asuncionistas, con un acervo y acompañamiento familiar, para el
logro de este proceso formador.
Requiere formar un ser intelectualmente activo, libre, íntegro, responsable y único, que
necesita una formación integral con acompañamiento y compromiso de la familia como primer
pilar formador de nuestros estudiantes, para que esto contribuya a convertirlo en un ente
positivo para la sociedad, en un claro enfoque de realización personal.
VISIÓN:
El Centro Educacional Asunción, es un Colegio con una visión pluralista, abierta y tolerante, que
entrega una educación de calidad, enmarcada en el currículum nacional vigente, esto a través
sólida formación cristiana católica, basada en los principios y valores Asuncionistas.
SELLOS
1. Formación académica basada en el Marco Curricular Nacional, con profesores gestores del
proceso formativo.
2. Tradición Asuncionista; que inspira el trabajo a través de su frase DEO- DATI (Dado a Dios), a
través de una formación Humanista, con valores cristianos católicos, para el desarrollo de un
alumno integral
3. Familias comprometidas en el acompañamiento del proceso educativo, en el desarrollo de
las dimensiones cognitivas, valóricas, psíquicas, espirituales y morales de este ser como un
ente integral.
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II. GENERALIDADES

El presente Manual de Convivencia ofrece los lineamientos generales relacionados con la actuación
de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, al interior de nuestro Colegio, como son
los alumnos y alumnas de Pre-Kinder a Cuarto Medio, profesores, directivos, apoderados y asistentes
de la educación y, por tanto, será un documento de consulta y de aplicación que regule todos los
aspectos que propendan a una Comunidad Educativa organizada y perfectamente estructurada.
OBJETIVOS:
Este Reglamento persigue los siguientes objetivos centrales:
1. Orientar y apoyar el trabajo administrativo y pedagógico de los involucrados en el proceso
educativo
2. Regular la actuación de los alumnos, apoderados y funcionarios tanto en lo disciplinario como en
lo curricular (aspectos evaluativos).
3. Velar por favorecer la convivencia armónica al interior del Colegio.
4. Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa,
promoviendo el desarrollo personal y social.
5. Establecer protocolos de actuación para los casos de:
a) Detección de situaciones de vulneración a los derechos de estudiantes.
b) Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad
de los estudiantes.
c) Situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad
educativa.
d) Hechos relacionados a drogas y alcohol en el establecimiento.
e) Accidentes escolares.
f) Retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.
g) Faltas y sanciones.
MARCO LEGAL:

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se sustenta en:







La Constitución Política de la República de Chile.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962 de 1990.
Ley General de Educación N° 20.370, publicada el 12/09/2009.
Estatuto Docente Ley Nº 20.244 de los Asistentes Educacionales
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Ley 19.284, que establece normas para la plena Integración Social de personas con
discapacidad
Instructivo presidencial sobre Participación Ciudadana.
Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados en el sistema educativo. Mineduc.
2000.
Derecho a la Educación y Convivencia Escolar, Mineduc. 2001.
Ley 20.536 Sobre Violencia Escolar.
Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones
a la ley Penal.
Ley de Delitos Sexuales
Ley de Maltrato Infantil
Ley 19.223 sobre delitos informáticos, al nuevo Código Procesal Penal en su relación con la
Gestión de los Establecimientos Escolares.
Ley N° 20.609, Ley Antidiscriminación
Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018
Ley de Inclusión
Orientaciones para elaboración y revisión de reglamento de convivencia escolar (Mineduc).

**Las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por el Equipo de Gestión y
ratificadas o rechazadas por el (la) director(a) del colegio, siempre velando por el cumplimiento del
Proyecto Educativo.
III.DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ALUMNOS Y ALUMNAS:
Derechos:
 Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna.
 En el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su
opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
 Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del
establecimiento
 Tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas.
 A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo
al reglamento de cada establecimiento.
 A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento
 A asociarse entre ellos.
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Deberes:
 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa;
 Asistir a clases.
 Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
 Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
 Cuidar la infraestructura educacional
 Respetar el proyecto educativo y el manual de convivencia escolar del establecimiento. 1

PADRES, MADRES Y/O APODERADOS:
Derechos:
 Derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos
respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del establecimiento,
 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del
establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través
del Centro de Padres y Apoderados.
Deberes:
 Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del
establecimiento que elijan para éstos
 Apoyar su proceso educativo.
 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su
normativa interna.
 Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 2

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN:
Derechos:
 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
 A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la
comunidad educativa.

1

Derechos y deberes de los alumnos y alumnas contenidos en Ley General de Educación 20.370 Art.10 letra A
Derechos y deberes de madres, padres y apoderados contenidos en Ley General de Educación 20.370 Art.10
letra B
2
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 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los
términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
Deberes:
 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable
 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus conocimientos
y evaluarse periódicamente
 Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel
educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
 Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de
los alumnos y alumnas
 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás
miembros de la comunidad educativa. 3

LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN:
Derechos:
 A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
 A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.
 A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar;
 A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa
interna.
Deberes:
 Ejercer su función en forma idónea y responsable.
 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 4

LOS/AS SOSTENEDORES:
Derechos:
 A establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa
y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.

3
4

Derechos y deberes de los profesionales de la educación, Ley General de educación 20.370 art.10 letra C
Derechos y deberes de los asistentes de la educación, Ley General de educación 20.370 art.10 letra D
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 También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y
a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación
vigente.
Deberes:
 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el
año escolar.
 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban
financiamiento estatal.
 Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos
a la Superintendencia. Esa información será pública.
 Están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad
a la ley.5

IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBREN ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.

1. Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento:
En nuestro colegio, los ciclos están constituidos de la siguiente forma:




Educación Parvularia. (NT1 y NT2)
Educación Básica (1ro a 6to)
Educación Media (7mo a IV medio).

2. Horarios:
Los horarios del Colegio son los siguientes:
 El colegio estará abierto desde las 07:45 hrs. hasta las 19:00 hrs, el horario se extiende en
circunstancias de desarrollo de actividades esxtraescolares (academias). Excepto los
periodos de vacaciones decretados y calendarizados por el Ministerio de Educación.
 Los diferentes estamentos del Colegio atenderán apoderados en los siguientes horarios:
Secretaría:


5

Lunes a jueves: Mañana de 08:30 a 14:00 hrs. Tarde de 15:00 a 18:00 hrs.
Viernes: Mañana de 08:30 a 14:00 hrs. Tarde 17:30 hrs.

Derechos y deberes de los sostenedores, Ley General de educación 20.370 art.10 letra F
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Inspectoría:


Lunes a Viernes: Mañana de 08:30 hrs. hasta las 13:00 hrs. Tarde de 15:30 hasta las 18:00
hrs.

Biblioteca:



Lunes a jueves Mañana de 08:30 hasta 13:00 hrs. Tarde de 14:30 hasta las 18:00 hrs.
Viernes Mañana de 08:30 hasta 12:00 hrs. Tarde de 14:00 hasta las 16:00 hrs.

Horario de clases:
El colegio funciona en dos jornadas:
 Jornada de la mañana para los cursos de Pre-Kínder o Kínder y de Séptimo Básico hasta
Cuarto Medio.
 Jornada de la tarde para los cursos de Kínder o Pre-Kínder, según corresponde, a Sexto
Básico.
CURSO

INICIO DE CLASES FINALIZACIÓN DE CLASES

Pre Kínder

09:00 Hrs.

12:30 Hrs.

Kínder

14:30 Hrs.

18:10 Hrs.

Primero a Sexto
Básico

Séptimo básico a
Cuarto Medio

14:00 Hrs.

08:00 Hrs.

RECREOS

18:30 Hrs. (excepto día
martes salida 17:55)

PRIMER RECREO:
De 15:10 a 15:25 Hrs.
SEGUNDO RECREO:
De 16:35 a 16:45 Hrs.

13:05 Hrs (en 3ro y 4to
medio el horario varia
por asignaturas electivas
y disponibilidad)

PRIMER RECREO:
De 09:05 a 09:20 Hrs.
SEGUNDO RECREO:
De 10:30 a 10:40 Hrs.
TERCER RECREO
De 11:50 A 11:55 Hrs.

En ciertas ocasiones, debido a la cantidad de horas de los cursos y la disponibilidad de horario de los
profesores, algunos cursos podrán salir una o dos horas antes y otros cursos una o dos horas
después. Esto ocurrirá sólo en algunos días, los que serán debidamente informados a los
apoderados.
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Por instrucciones del Ministerio de Educación la asistencia deberá registrarse a más tardar al finalizar
la segunda hora de clases, por lo tanto, todos los alumnos que lleguen después de ese momento
quedarán ausentes y no podrán ingresar a clases. Solo podrán ingresar los alumnos que lleguen con
su apoderado y con un certificado que acredite atención médica o toma de exámenes médicos, pero
igualmente quedarán registrados como ausentes.
Horario de talleres y academias:
Los talleres y academias tienen como finalidad que el alumno se desarrolle de manera íntegra, donde
en estas actividades pueda encontrar un espacio de recreación y esparcimiento que fortalezcan la
convivencia con sus pares y todo su entorno.
Los Talleres y Academias funcionarán en horarios alternos, los que dependerán de cada Academia y
serán comunicados oportunamente a los apoderados.
3. Organigrama del establecimiento:
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4. Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados:
Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre todos los actores de la
comunidad educativa, a continuación, se establecen los canales de comunicación que permiten
exponer o intercambiar ideas y puntos de vista en relación a situaciones que ameritan ser conocidas
por los diferentes actores e instancias del colegio.
Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las cuales dicen relación con
aquellas que previamente han sido planificadas y coordinadas a través de un calendario semestral o
anual, y en las imprevistas, que responden a situaciones emergentes que por su naturaleza y
trascendencia no permiten esperar a la próxima instancia programada.
Pueden tener su origen en los entes propios del colegio -docentes, profesores jefes, equipo directivo
y director(a)-, así como en el Centro General de Padres y en el Centro de Alumnos.
Con el objetivo de asegurar una atención oportuna y efectiva de las solicitudes, es decir, que estas
obtengan una respuesta de fondo sobre lo planteado y en el momento en que se requiera, la
comunidad educativa deberá respetar el siguiente conducto regular:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesor(a) de asignatura
Profesor(a) jefe.
Encargado(a) de Convivencia Escolar.
Jefe Técnico (UTP).
Inspectoría General.
Director(a).

Para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan resultados positivos, se
utilizarán las siguientes modalidades de comunicación oficial:


Agenda Escolar (libreta de comunicaciones):

La Agenda es el medio oficial de comunicación entre padres y apoderados con los distintos miembros
del colegio. Cada alumno debe contar con esta herramienta para establecer la comunicación
bidireccional entre el colegio y la familia.


Correo electrónico institucional:

Cada trabajador y cada estudiante del establecimiento educacional cuenta con su correo
institucional y es considerado como un medio oficial de comunicación. Los correos institucionales de
los trabajadores se encuentran actualizados en la página de nuestro colegio.


Comunicaciones Masivas:

Las comunicaciones masivas son un medio oficial de comunicación entre la Dirección del colegio y la
comunidad escolar, para dar a conocer informaciones relevantes o lineamientos generales del
establecimiento.
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V. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULA
En concordancia con lo señalado en el artículo n° 13 de la LGE, la dirección del establecimiento
cumple con explicitar a los postulantes y sus familias los criterios que orientan el proceso de
incorporación de nuevos alumnos en los niveles de pre básica y básica.
Cada apoderado al momento de matricular a su pupilo deberá presentar la siguiente
documentación:






Certificado de nacimiento.
Certificado de estudio del año anterior. La escolaridad del estudiante debe ser acreditada a
través de un certificado de promoción, el que debe ser emitido por el establecimiento
educacional reconocido por el Estado en que el estudiante haya desarrollado sus estudios,
del curso inmediatamente anterior.
Informe de notas si es trasladado dentro del año escolar y proviene de otro establecimiento.
Ficha de antecedentes para matricula.

En el caso de los estudiantes antiguos del establecimiento: Todo apoderado debe renovar la
matricula e informar al establecimiento debiendo actualizar la ficha de matrícula.
El colegio Asunción se ha incorporado a partir del año 2019 al proceso del Sistema de Admisión
Escolar (SAE), por lo que el sistema de matrícula de estudiantes nuevos/as se realiza en la página
web: https://www.sistemadeadmisionescolar.cl
A partir del año 2020 todos los estudiantes que ingresen por primera vez al Colegio, deberán
inscribirse mediante SAE, dependiendo de los cupos disponibles.
Los cupos proyectados; de acuerdo a matrícula, capacidad por sala y posibilidad de repitencias se
publicarán cada fin de año, en la página del establecimiento o también se puede consultar de
manera directa con la persona encargada de admisión (secretaria). El establecimiento anunciará los
procesos cada año, a través de su página web como también en las reuniones de apoderados
correspondientes.
VI. REGULACIONES SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR:
Respecto al uso del uniforme, en el año en curso no es obligatorio el uniforme oficial del colegio, por
lo cual este corresponde al uso del buzo del colegio, delantal verde para las niñas y cotona café o
verde para los varones, en caso de los alumnos/as más grande delantal blanco. Esta medida es
relevante que la puedan cumplir, no obstante, si no han encontrado el uniforme o requieran ropa de
cambio, es muy importante que puedan adquirir pantalón de buzo azul marino, más la polera del
colegio, la idea es evitar que los estudiantes vean expuesta la ropa de color de manera permanente,
esto genera mayor gasto en los padres y apoderados. La medida y sus posibilidades serán evaluadas
con el Consejo Escolar.
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Si los alumnos desean usar, en invierno, accesorios como guantes, bufandas o gorros, éstos deben
ser de color azul marino sin aplicaciones. El gorro deberá ser del tipo tradicional.
PRESENTACIÓN PERSONAL
Damas:







Las estudiantes no podrán asistir al colegio maquilladas excesivamente.
Deben asistir con el cabello peinado. No está permitido el tinturado con colores de fantasía.
No se permitirá el uso de joyas y/o accesorios que sean llamativos o excesivos en color,
tamaño o textura. Los aros no pueden tener un diámetro mayor a 2 cm., deben usarse sólo
en el lóbulo de la oreja y sus colores deben ser plateados o dorados.
Las alumnas solo podrán pintar sus uñas con esmalte transparente o de máximo 3 colores.
No se permiten cadenas, collares excesivos fuera (encima o a la vista) del uniforme o buzo
del colegio.

Varones:





Como parte del cuidado de la higiene, se sugiere corte de pelo tradicional para los varones,
sin embargo en caso de que un alumno use el pelo largo, este deberá estar tomado durante
la jornada de clases. No se permite el uso de tinturas de fantasías.
Los varones deberán asistir a las actividades diarias del colegio u otra representación
institucional correctamente afeitados.
Todos los estudiantes deben tener sus uñas cortas y limpias. No se permite el uso de pintura
de color en uñas.

Tanto en damas como en varones no se permitirá el uso de piercing ni expansiones.
Dentro de la presentación personal, se considerará el semblante del alumno, el que deberá mostrar
aspecto saludable. Si el alumno presenta somnolencia, ojos irritados, aspecto desgreñado y
descuidado, falto de higiene, actitudes notoriamente extrañas a su naturaleza, fiebre, vómitos,
hiperactividad, aspecto de drogado o bebido, entre otras, será motivo para que el Colegio tome
medidas al respecto, como ser llevado al hospital o solicitar informe especializado al apoderado, para
tener respaldo médico autorizado en este tipo de situaciones. Se notificará al apoderado de las
gestiones que el Colegio al respecto haga.
El asistir al Colegio no debe considerarse como una instancia para que los alumnos instauren estilos o
luzcan modas tanto en el vestir como en la presentación personal, deberán tener una presentación
acorde con el presente manual.
Respeto del uso del uniforme este año será más flexible , puesto a que no es obligatorio el uso del
uniforme escolar, sin embargo, la exigencia mínima es el uso del buzo del colegio o similar en casos
especiales con justificación.
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Cuando el alumno cumpla 2 anotaciones por no cumplimiento en la presentación personal o el uso
del uniforme en inspectoría, el apoderado será citado con el objetivo de:






Informar al apoderado de la irregularidad
Reflexionar con el apoderado y el alumno sobre la importancia de la falta
Informar del protocolo de acción en caso de reincidencia de la falta
El inspector deberá dejar registro de las acciones anteriores en la hoja de vida del alumno lo
que deberá ser refrendado por el apoderado.
Cada vez que el alumno cumpla 3 anotaciones por las faltas mencionadas, se registrara una
anotación leve en la hoja de vida del alumno.

Los Cuartos Medios podrán usar los polerones distintivos de ellos solo de martes a viernes. Los
alumnos que por razón es económicas no puedan presentarse con su uniforme como el manual lo
indica; el colegio le dará la opción de obtener una prenda desde el ropero escolar que está a cargo de
la pastoral del colegio, adjuntando una carta que establezca de lo que se hizo entrega y
comprometiendo al apoderado a que la prenda será utilizada de manera oficial. De lo contrario
incurrirá en una falta que será sancionada.

VI. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS
1. Plan integral de seguridad escolar (PISE):

1.- FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA.
Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y
asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran
el Centro Educacional Asunción de Rengo.
Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias
que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos de
docentes, alumnos, apoderados, paradocentes y administrativos para su correcta interpretación y
aplicación.
2.- OBJETIVOS.
2.1.-Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia en la que se recomienda utilizar la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la
recopilación de información a través de la metodología AIDEP.
2.2.-Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de
seguridad integral, replicable en el diario vivir.
DIOS - FAMILIA - COLEGIO
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2.3.-Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del
Colegio Asunción.
2.4.-Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan sufrir
los integrantes del Colegio Asunción, durante la realización de esta.
3.- ALCANCE
Este plan es aplicable a todas las personas de la Institución. Trabajadores, alumnos y apoderados.
4.- DEFINICIONES.
4.1.- Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas
por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los
recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el
problema con los recursos contemplados en la planificación.
4.2.- Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado
un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo).
4.3.- Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia
real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales
que se convengan.
4.4.- Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se
representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la realidad. Tiene
por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
4.5.- Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el
cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la
planificación.
4.6.- Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y
en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación.
4.7.- Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma
expedita a un lugar seguro.
4.8.- Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una
emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza.
4.9.- Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder.
4.10.- Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.
4.11.- Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el
volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química.
4.12.- Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas
tectónicas.
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4.13.- Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar
una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.
4.14.- Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.
4.15.- Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en
el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una
emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General.
4.16.- Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las
zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde
ante el Coordinador de Piso o Área.
4.17.- Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor
y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama),
permite extinguirlo.
4.18.- Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios
y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está
conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un
arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la lleve
de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de
neblina según el modelo.
4.19.- Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm,
que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de
alimentación en la fachada exterior de la edificación.
En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una manguera y
traspasa el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un par de minutos alimenta
toda la vertical con un suministro propio e independiente del edificio y con una presión que es
entregada por los mismos carros bomba.
4.20.- Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una
tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto
PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con
enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene una entrada de
alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro
eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para
enfrentar emergencia.
4.21.- Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona
iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico de
un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que
transiten o permanezcan personas.
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4.22.- Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante del edificio,
activan inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de alguna irregularidad que
está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.
4.23.- Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico,
Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes
sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.

4.24.- Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una señal al panel
de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio,
indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite
alertar respecto de la ocurrencia de un incendio.

5. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA
Tabla 1: Antecedentes generales de la empresa
Nombre o Razón Social
Rut
Giro
Ubicación
Comuna/Región
Representante Legal
Directora

Fundación DEODATI
65.117.582-8
Educacional
Calle Urriola 442
Rengo, Libertador Bernardo O’Higgins
Rogelia Leyton Soto
Luisa Jimena Méndez Zamorano.

Tabla 2: Antecedentes del establecimiento
Nombre del establecimiento
Nivel de educación

Número de Pisos
Subterráneos
Superficie Construida m 2
Capacidad de Alumnos del Establecimiento
Generalidades del Edificio

Colegio Asunción de Rengo
Enseñanza Pre- Básica
Enseñanza Básica
Enseñanza Media
2
No Aplica
1.992 m2
720
Primer y segundo Piso, se trata de un edificio,
de construcción sólida, de hormigón armado,
las divisiones de las salas son de vulcanita y la
cara externa de las paredes del segundo piso.
Los pilares y cerchasson de construcción
metálica
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Tabla 2: Integrantes del edificio
Cantidad de Trabajadores
Cantidad de Alumnos
Personal Externo
Casino
Auxiliares de Aseo
Seguridad
Jardinero

780
NO
NO
4
1 Portero
NO

Tabla 3: Equipamiento del establecimiento para emergencia

Cantidad de Extintores
Gabinete de Red Húmeda
Red Seca
Iluminación de Emergencia
Alto Parlantes
Pulsadores de Emergencia
Detectores de Humo

Si, No, No Aplica
Si
Si
Si
Si
Si
No
No

Cantidad
7
2
2
3
1

6.- GRUPO DE EMERGENCIA.
La misión del Grupo de Emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio Asunción,
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las
actividades que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor
seguridad y, por ende a su mejor calidad de vida.
A continuación se especifica la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y
la línea de autoridad y responsabilidad que tienen.

Tabla 4: Funciones coordinador general
6.1.- COORDINADOR GENERAL.
Funciones y Atribuciones.
a) Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
b) Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio Asunción de Rengo.
c) Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.
d) Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de
emergencia.
e) En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la ACHS., coordinar y ejecutar las
capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias.
f) Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
g) Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (Mínimo
uno por semestre).
h) En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan de
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i)

Emergencia y Seguridad y actualizarlo, si es necesario.
Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia.

Tabla 5: Funciones Coordinador de Piso
6.2.- COORDINADOR DE PISO O ÁREAS.
Funciones y Atribuciones.
a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad.
b) Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia.
c) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
d) Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
e) Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado.
f) Procurar 6la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de
emergencia, sistemas de comunicación y alerta.
g) Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
h) Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia.
i) Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia (ambulancia y/o bomberos) en
caso de ser necesario.
j) Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados.

Tabla 6: Funciones monitor de apoyo
6.3. - MONITOR DE APOYO.
Funciones y Atribuciones.
a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad.
b) Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
c) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
d) Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres de obstáculos.
e) Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados.
f) En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben conducir a la zona
de seguridad a las personas de su sección.

Tabla 7: Función sección vigilancia
6.4. SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA.
a) Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad.
b) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
c) Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como
bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.
d) Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio Asunción.
e) Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.

DIOS - FAMILIA - COLEGIO
19

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - CENTRO EDUCACIONAL ASUNCION 2022
*La cantidad de Coordinadores de Piso o Área y de Monitores de Apoyo dependerá de las
características de las dependencias.

7.- METODOLOGIA AIDEP
Es una metodología de microzonificación de riesgos y recursos, constituye una forma de recopilar
información que deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía sencilla, con
simbología reconocida por todas las personas del establecimiento.
La palabra AIDEP es un acróstico, la primera letra del nombre de cada una de las cinco etapas a
cumplir:
A: Análisis Histórico
I: Investigación en Terreno
D: Discusión de Prioridades
E: Elaboración del Mapa
P: Plan Específico de Seguridad de la Unidad Educativa
7.1 Análisis Histórico
En esta etapa se revisa toda aquella información sobre situaciones que en el pasado han puesto en
riesgo o han dañado a las personas, a los bienes y medio ambiente del Establecimiento y de su
entorno.
Esta información esta recopilada desde informes de accidentes escolares o del trabajo en el trascurso
de cinco años atrás desde la fecha. Se debe considerar además la información relatada por la
Dirección, carabineros, bomberos y vecinos.
Para el análisis histórico, está considerada la información contenida, en reglamentos o instructivos y
disposiciones legales que directa o indirectamente se relacione con la seguridad escolar.
-

-

La mayor cantidad de accidentes producidos en la institución han afectado al alumnado en
los recreos o jornadas libres por caídas al mismo y distinto nivel, donde se produce
torceduras y esquinces de alguna extremidad.
Durante las clases de educación física y Talleres ACLE se han producido accidentes con
consecuencias mínimas, como esquinces y torceduras.
Los accidentes producidos a los trabajadores, como docentes administrativos y auxiliares han
sido caídas a mismo y distinto nivel con consecuencias leves.

En los últimos cinco años se puede decir que la cantidad de accidentes que se han producido no son
altos. El promedio de accidentes (11 por año) de los alumnos y de los trabajadores del
establecimiento educacional son (3 por año.)
En lo que son emergencias producidas solo han sido sismos de mediana y baja intensidad lo que solo
ha conllevado a evacuaciones preventivas a zona de seguridad adecuada. Nunca se ha producido
algún incendio o intoxicación que son las emergencias que analizamos.
Por tanto los sismos son la única emergencia que se ha provocado en la institución.
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7.2 Investigación en Terreno
Se recorre cada espacio del Colegio Asunción y del entorno para verificar en terreno si permanecen
o no las condiciones de riesgo descubiertas en el análisis histórico.
En este trabajo en terreno, se observa también si existen nuevos elementos o situaciones de riesgo,
las que deben ser debidamente consignadas. Esta etapa es apoyada por el análisis de los planos del
establecimiento.

Hall
-

Al ingreso del Colegio Asunción los peldaños y entrada de discapacitados cuentan con anti
deslizantes.
Al Ingreso hay señalización de Zona de seguridad Escolar.
La Reja y primeras puertas de entrada del Hall, se abren en sentido contrario a la evacuación
de la comunidad interna del establecimiento.
Dentro del Hall, hay un tablero con señalización de peligro.
El tablero eléctrico principal, no cuenta con candado
Al costado oeste, se cuenta con luces de emergencia.

Oficinas
- Se encuentran bien distribuidas en el sector
- No cuentan con extintor al interior de ellas, solo hay uno al centro del pasillo
- Las puertas no se abren hacia el sentido de la evacuación, se abren hacia dentro.
Sala de Profesores
- Las puertas si se abren hacia el sentido de la evacuación, para salir en caso de una
emergencia.
- Consta de un peldaño desnivel a la salida de esta.
- No cuenta con un extintor en caso de emergencia.
Biblioteca
- Si Cuenta con extintor.
- Las puertas se abren hacia el sentido de evacuación.
- Los libros están bien distribuidos, en sus estanterías.
- Los computadores están bien distribuidos por mesa y los cables con su protección
correspondiente.
Patios sector Pileta
- Cuenta con amplio patio donde se puede utilizar como zona de seguridad.
- Los pasillos si cuentan con baja para discapacitados, demarcada con color amarillo hacia el
patio.
- El piso está marcado con flecha color blanco, indicando el camino a la zona de seguridad
primaria.
Patio Sector Cancha de Basquetbol
- Cuenta con amplio patio donde se puede utilizar como zona de seguridad primaria.
- Las panderetas están marcadas con letras y números para la ubicación de los cursos, indicada
con palabras “Zona de Seguridad” en caso de alguna emergencia.
- La cancha cuenta con iluminación adecuada.
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Servicios Higiénicos
- El establecimiento cuenta con tres baños en su totalidad, 1 para Pre-Básica dentro de la sala
y 2 para Básica y Media, según su jornada de estudios.
- Cuenta con baños y duchas para asistentes de la Educación.
Escaleras
- Las escaleras de la institución cuentan con pasamano.
- Cuenta con gomas antideslizantes.
- Cuenta con un descanso para separar en dos fases un descenso seguro.
Laboratorio
- Cuenta con extintor especial para químicos.
- La salida amplia y acorde a la dirección en el sentido de la vía de evacuación.
- Disposición de mesas aptas para salida en caso de emergencia.

Bodega
- Los materiales han sido clasificados por uso y distribución.
- La puerta es amplia para su evacuación y en el sentido correspondiente.
- Cuenta con señalización adecuada a bodega, ( personal autorizado, No Fumar)
Evacuación ante emergencia
- Cuenta con una zona de seguridad general de evacuación, donde está la cancha de
basquetbol.
- Las vías o pasillos de evacuación son amplios, pero falta más señalización en primer y
segundo piso.
- Se utiliza un toque constante de la campana para indicar la salida de las salas en caso de
evacuación y se escucha en todo el recinto estudiantil.
En caso de Incendio
- Cuenta con una red húmeda y seca en caso de incendio.
- Si se cuenta con una dotación de extintores apta para actuar en caso de emergencia.
- No cuenta con sistema de detección de incendio.
- No cuenta con alarma audible, pero si una campana que se toca en forma constante para dar
la alerta.
- Se cuenta con una nómina de contactos en caso de emergencia, bomberos, carabineros.
Provisión de agua potable
- La provisión de agua potable del establecimiento es la de la red pública.
A Nivel Externo
-

-

El colegio se encuentra cerca del Hospital a una cuadra, y tiene bastante tráfico vehicular y
poca señalización peatonal, para la seguridad de nuestros estudiantes, posee lugares
habilitados para los furgones escolares ya sea que, traigan o retiren a los alumnos del
establecimiento educacional
Los alumnos son entregados a sus apoderados, furgones, o a la persona autorizada para
retirarlos y se registra en un libro de acta cuando salen en horas de la jornada escolar.
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-

Hay excepciones siempre y cuando el apoderado avise con anticipación el retiro de su pupilo
por algún extraño ante la institución escolar.

7.3 Discusión de Prioridades
Las prioridades en este plan de emergencia de la institución educacional
son tres,
fundamentalmente por la vulnerabilidad de esta institución las cuales son sismos, incendios e
intoxicación.
Incendio esta de los primeros en las prioridades porque es uno con la mayor probabilidad que
ocurra dentro del recinto educacional es muy alta y las consecuencias tanto para las personas
expuestas y la infraestructura seria grande. Por lo que se llega a la conclusión que esta primero en la
lista de prioridades, en este caso se debería tener un procedimiento en caso que ocurra este tipo de
emergencias tanto para la prevención, evacuación y el posterior combate contra el siniestro.
El segundo factor a considerar en las prioridades es como actuar en caso de sismo de mediana o gran
magnitud. Por las consecuencias que podría traer a la comunidad escolar, alumnos, docentes y
personal administrativo y las instalaciones.
Por lo tanto se debe contar con un procedimiento de cómo actuar en caso de sismo durante este
mismo y la evacuación de las salas de clases y oficinas. Después de que este haya ocurrido ver la
integridad de las personas con la evacuación a las zonas de seguridad.
En el tercer lugar en las prioridades en el Plan de Emergencia se encuentra la intoxicación, ya que no
afectaría a todas las dependencias de la comunidad educativa si no que solo al sector de laboratorio
de química. Por lo cual también se debe tener un procedimiento para actuar en caso de emergencia
de intoxicación. Como por ejemplo tener en cuenta la prevención, la evacuación de los afectados de
esa parte de la comunidad y para terminar la mitigación y control de esta emergencia.

7.4 Elaboración del Plano de Seguridad
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8. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDADMETODOLOGIA ACCEDER
La metodología de ACCEDER es determinar las acciones principales para el control efectivo de las
situaciones de emergencia que son de sismos de alta intensidad, incendios e intoxicaciones
alimentarias.
Tiene como objetivo determinar un marco de acción permanente para tener un manejo coordinado
de las situaciones de emergencia y desastres.
Alarma y Alerta
Comunicación
Coordinación
Evaluación Primaria
Decisiones
Evaluación Secundaria
Readecuación

8.1 Alarma Interna
El coordinador del Plan de Emergencia es el que dará el alerta en caso de alguna emergencia
existente la que se realizara a través de un dispositivo inalámbrico, la que alertara a todos los
integrantes de la brigada de emergencia para que puedan realizar sus respectivas responsabilidades
dentro de la brigada.
La alerta deberá ser conocida por todos los integrantes de la institución ya sean funcionarios y
alumnos.
8.2Alarma externa
La alerta externa es proporcionada por personal externo o alguna otra identidad como por ejemplo
bomberos o carabineros o cualquier tipo de organismo que detecten situaciones de emergencia.
8.3 Alerta
El establecimiento Educacional Asunción consta con una campana, que señala cambios de bloques,
recreos y términos de la jornada educacional.
Para situaciones de emergencia la campana, se encuentra en un lugar estratégico para que todos los
funcionarios y alumnos la puedan oír, la que se tocara en forma constante por 10 segundos y en
forma continua para que todos entiendan la diferencia del toque de campana y situación.
8.4 Comunicación e Información
El plan de emergencia considera importante la cadena de comunicación, para entregar el aviso
oportuno sobre la ocurrencia de una situación o un hecho de emergencia determinado. La
información que se debe disponer es la zonificación de riesgos y recursos, lista de asistencia, lista de
responsables, nómina de teléfonos, lista de verificación y otros.
8.5 Coordinación
El plan de emergencia está diseñado de acuerdo a las capacidades específicas y mandato de los
integrantes de la brigada de emergencia, para ello los roles y mandos de los distintos organismos
que conforman la brigada, están estipulados en nuestro PISE..
Toda persona involucrada al Establecimiento Educacional Asunción, tanto como funcionarios y
alumnos debe identificar a los integrantes de la Brigada.
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8.6 1° Evaluación
Se plantea una valoración de las consecuencias producidas por alguna situación de emergencia.
Contribuye a ser más objetivo en las reales dimensiones del problema; ¿Qué Paso?¿Que se
dañó?¿Cuantos y quienes resultaron afectados? Si el evento está a un en proceso, esta evaluación
quedara más enriquecida si cada rol proyecta de alguna manera las dimensiones que el evento
podría alcanzar de no ser controlado oportunamente.
8.7 Decisiones
Proceso de toma de decisiones que se relaciona con el tipo de emergencia, lo que inmediatamente
conlleva a determinación de las acciones y recursos a destinar de acuerdo a la siguiente evaluación.
Daños: Corresponde a la determinación de los prejuicios o efectos nocivos ocasionados por la
emergencia.
Necesidades: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las necesidades y demandas de las
personas de acuerdo a la situación de emergencia.
Capacidad: Esta asociada a la disponibilidad de recursos y materiales al momento de la emergencia y
la capacidad.
8.8 2° Evaluación
Esta evaluación se lleva a cabo para medir parámetros más minuciosos y específicos en ambientes
que afecten a nuestra comunidad educacional y alrededores.
De acuerdo a estos parámetros minuciosos y específicos se analizan los recursos necesarios, tanto
internos como externos.
Se realiza una evaluación minuciosa a salas de clases, laboratorio, instalaciones eléctricas, baños,
cocina, comedores, casino.
Daños Personales: Dados los informes preliminares de los heridos. Esto quiere decir si en el evento
ocurrió algún accidente, para así derivar a los accidentados o heridos de manera más oportuna a un
centro asistencial más cercano del establecimiento educacional.
8.9 Readecuación del Plan
Se debe considerar un permanente seguimiento y ejercitación del plan de emergencia. El
seguimiento permite ir verificando el logro de los objetivos y diseñando nuevos programas de
acuerdo a nuevas realidades que se vallan presentando.
Aprender de las experiencias para aplicar las medidas correctivas y no repetir errores, mejorar lo
aplicado y perfeccionar el plan de emergencia realizado.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN GENERAL
9.1 Al sonar la alarma de alerta:
a) Todos los integrantes del Colegio Asunción, dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán
para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario.
b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema
existente o establecido por el Colegio (teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el
Coordinador de Piso o Área
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9.2 Al escuchar la alarma de evacuación:
a) Conservar y promover la calma.
b) Todos los integrantes del Asunción, deberán estar organizados en fila y obedecer la orden del
Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso.
c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.
d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.
e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.
f) Evite llevar objetos en sus manos.
g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo
de la evacuación.
9.3 Observaciones Generales.
a) Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo.
b) Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio Asunción, se encuentra con visitantes, éstos
deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.
c) No corra para no provocar pánico.
d) No salga de la fila.
e) No regresar, para recoger objetos personales.
f) Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue
con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad.
g) Es necesario rapidez y orden en la acción.
h) Nunca use el extintor si no conoce su manejo.
i) Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el Monitor de
Apoyo.
10 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO.
10.1 COORDINADOR GENERAL.
Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:
a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
b) Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de ventanales,
además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.
c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire
acondicionado en caso de que exista.
d) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras personas que
se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”.
e) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a la Secretaria de
Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere
necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del
establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.
f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando completamente a los
integrantes del establecimiento.
g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas.
h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al establecimiento.
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i) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultada
para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
j) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus
novedades y conclusiones al establecimiento.

10.2 COORDINADOR DE PISO O ÁREA.
Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue:
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro,
para regresar a su sector.
b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con extintores y el
cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible.
d) Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o piso.
e) Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas.
f) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo autorice.
g) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el/la Rectora(a) del
Colegio Asunción, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de
comunicación (si éstos se presentaran).
h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las
condiciones resultantes.
10.3 MONITOR DE APOYO.
Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como sigue:
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro,
para regresar a su sector.
b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos u otras
personas que se encuentren en el área amagada.
c) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer
intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso.
d) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se
encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de
alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores,
cerrar ventanas, no usar teléfonos, citó fonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y
espere instrucciones del Coordinador General.
e) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras
personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta
autorizada por el Coordinador de piso o área.
f) Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso de las
escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta, procurando utilizar los
pasamanos.
g) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su sector, u otra que se
designe en el momento.
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10.4 TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes
instrucciones:
a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.
b) Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, apagar
computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citó fonos, etc., y espere instrucciones de su
Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.
c) Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado el fuego,
evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área.
d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada.
e) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule
por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.
f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o
área lo indique.
g) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y
limpio lo encontrará cerca del piso.
h) En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse a ella sin
necesidad de volver a su propio sector.
11. MEDIOS DE PROTECCIÓN
11.1 EXTINTORES
Equipos portátiles para la lucha contra incendios, existen varios tipos de acuerdo a parámetros como
el tamaño, el agente extintor a utilizar, la zona a proteger, etc. Las partes de un extintor son:

Fig. 1: Extintor y sus componentes
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11.2 CLASES DE FUEGO
Fuego Clase A


Fuegos de materiales combustibles sólidos como papel, madera, cartón entre otros que
producen brasas.

Agente extintor más eficaz;


Agua

Fuego Clase B


Fuego de combustibles líquidos, como el petróleo, la parafina, y gases combustibles.

Agente extintor más eficaz:


Polvo químico seco y espumas

Fuego Clase C


Fuegos producidos en instalaciones o equipos eléctricos.

Agente extintor más eficaz:


CO2

Fuego Clase D


Fuego de metales combustibles como el magnesio y el potasio entre otros.

Agente extintor más eficaz:


Polvo químico especial para cada metal.

11.3 SELECCIÓN DE EXTINTORES
En resumen los extintores de cualquier zona deben ser adecuados a los riesgos presentes en la
misma.
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Tabla 9: Cuadro que identifica los extintores según sus riesgos

A
Solido
B
Liquido
C
Riesgo
Eléctrico

A
Agua

AB
Espuma

ABC
Polvo ABC

Si
muy eficiente
No
Es eficiente
No
Debe usarse

Si
Eficiente
Si
Muy eficiente
No
Debe usarse

Si
Muy eficiente
Si
Muy eficiente
Si
Eficiente

BC
Dióxido de
Carbono
Poco
Eficiente
Si
Eficiente
Si
Eficiente

ABC
Alón
Si
Eficiente
Si
Muy eficiente
Si
muy
eficiente

11.4 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas
chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de acuerdo con lo indicado en el
decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por lo menos una
vez al año, haciendo constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus
condiciones y funcionamiento. Sera responsabilidad del empleador o en este caso el Sostenedor,
tomar las medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de
extintores cuando se deba proceder a dicha mantención.
El coordinador general y encargado de la brigada de emergencia debe:




Inspeccionar periódicamente.
Recargar después de ser utilizado.
Realizar pruebas Hidrostáticas

Otras Operaciones de Mantenimiento son:




Verificar los componentes del dispositivo
Cantidad y esto del agente extintor
Estado de los medios de expulsión

11.5 INSPECCION DE EXTINTORES
El número de extintores total dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo señalado en el
artículo 46° del Decreto Supremo 594.
Los extintores se ubicaran en sitios de fácil acceso y clara identificación, libre de cualquier obstáculo
y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocaran a una altura máxima de 1,30
metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados.
Otros aspectos fundamentales al momento de hacer la inspección es verificar que:
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El extintor esta en el lugar indicado
Es visible
No está obstruido el acceso al extintor
No haya sido activado o manipulado
No presenta ningún tipo de deterioro
El manómetro indique buena presión
Verificar la tarjeta de mantenimiento

El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado será el
indicado en la siguiente tabla según el Decreto Supremo 594
Tabla 10: Potencial de extinción y distancia de traslado
Superficie de Cubrimiento
máximo por extintor
150
225
375
420

Potencial de Extinción
Mínimo
M2
4A
6A
10 A
29 A

Distancia Máxima de
traslado del Extintor
M
9
11
13
15

11.6 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO




Verificar los componentes del dispositivo, contenedor y otras piezas
Cantidad y estado del agente extintor
Estado de los medios de expulsión del agente

11.7 MANEJO Y USO DE EXTINTOR




Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor.
Diríjase a la zona de fuego a favor del viento.
Accione el gatillo y dirija la descarga con la manguera a la base del fuego, realizando
movimientos en forma de abanico.

Fig. 2: Retirar, Dirigir y Accionar extintor
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11.8 PRECAUCIONES




Almacenar a temperaturas menores de 35°C
Mantener lejos de Calor, chispas, llamas y otras fuentes de descarga estática.
Si el envase se expone a una fuente de calor o al sol durante mucho tiempo puede reventar.

12 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO.
12.1 COORDINADOR GENERAL.
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:
a) Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en sus
puestos, controlando a las personas.
b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y
roturas de ventanales.
c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de
vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento
de algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura.
d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle.
e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores de piso
o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio o presencia de gas, no
ingrese a las dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.),
disponga interrumpir el suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos.
f) Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultado para emitir información
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informe sus
novedades y conclusiones

12.2 COORDINADOR DE PISO O ÁREA:
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:
a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las personas.
b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y
roturas de ventanales.
c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce generalmente rotura de
vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento
de algunos estucos), ordene la evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura
en conjunto del Coordinador General.
d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra, ni se salga a la calle.
e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador General
y Grupos de Apoyo.
f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para
que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro del gas, electricidad,
y espere instrucciones del Coordinador general.
g) Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultado para emitir información
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las
condiciones resultantes.
12.3 MONITOR DE APOYO.
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:
a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales y
lugares de almacenamiento en altura.
b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de escritorios, marcos de
puertas y/o vigas estructurales de la instalación.
c) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles, roturas
de ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad grado 5, se produce rotura de vidrios;
desplazamientos y vuelcos de muebles, libros y objetos se caen de los estantes, etc.
d) Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que todas las
personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad”
por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área
e) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de escaleras debe
circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.
f) Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los encargados de la
Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el reingreso a las dependencias
interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones.
g) Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultada para emitir información
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
12.4 TODAS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:
a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c) Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de la
instalación.
d) Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo.
e) Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la
instalación por la ruta de evacuación autorizada.
f) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el uso de
escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.
Evite el uso de fósforos, encendedores
g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene.
h) Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultado para emitir información
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

Tabla 11: Ubicación en Zonas de Seguridad Por Cursos

Pre- Básica
Z1
Kínder
Pre- Kínder
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Enseñanza Básica Jornada Tarde
Z2
Z2
Z2
1° A
2° A
3° A
2° B
2° B
3ºB

Z2
4° A
4° B

Enseñanza Media Jornada de Mañana
Z3
Z2
Z2
Z2
ADM
7° A
1° A
2° A
7ºB
8ºA
1° B
2° B
8° B

Z2
5° A

Z2
6° A

Z2
3° A
4° A

13 PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS
13.1 COORDINADOR GENERAL.
Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue:
a) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura
(alejada de vidrios).
b) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre el
lugar.
c) En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los
vidrios.
d) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y
conclusiones al establecimiento.
e) Recuerde al personal que sólo el/la Rector(a) del Colegio Asunción, está facultado para emitir
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
14. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS NORMAL Y QUIMICOS
14.1 COORDINADOR GENERAL.
a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.
b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas (en caso
de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario).
c) Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.
d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora
señale que la fuga fue controlada.

14.2 COORDINADOR DE PISO O ÁREA.
a) En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.
b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto.
c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen
teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.
d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de las
personas y si se encuentran todos en el lugar.
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14.3 MONITOR DE APOYO.
a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.
b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.
c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se encuentren
a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos
electrónicos.
d) En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén
en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud.
e) Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las personas o alumnos de
su piso.

14.4 TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue:
a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico.
d) En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda.
15. ROLES DE LOS APODERADOS EN CASO DE EMERGENCIA
 Conocer el Plan integral de seguridad de nuestro establecimiento.
 A pesar del nerviosismo comprensible que puedan manifestar, respetar los tiempos y
mecanismos de seguridad que se implementen en el colegio.
 Aportar con sugerencias, las que serán atendibles y transmitidas por cada profesor jefe al
comité de seguridad.
 A su llegada al colegio tras conocida la emergencia, no saturar el estacionamiento por si se
hace necesario la entrada de bomberos o ambulancias o la evacuación del establecimiento.
 Mantener la calma y no provocar confusión.
 No ingresar al establecimiento sin autorización a buscar a sus alumnos.
 Organizarse en sus familias, para que sepan de antemano quién asistirá al establecimiento a
retirar a sus alumnos si así lo ameritara, ante la eventualidad de corte de líneas telefónicas, y
la no comunicación entre los padres, no lleguen ambos en distintos tiempos a buscar a sus
hijos.
 Tener la plena confianza de que el Colegio es un edificio seguro.

16. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS






Capacitación al personal y charlas.
Divulgación del plan de emergencia y evacuación, y dar a conocer la ubicación de los
extintores.
Realizar periódicamente simulacros de evacuación, por lo menos una vez al mes.
Revisar y actualizar periódicamente el plan.
Al término de una emergencia o ejercicio programado, el Responsable, deberá hacer un
informe indicando en él los comentarios o sugerencias con el fin de subsanar las
anormalidades detectadas y enviar a recargar el equipo de lucha contra fuego.
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Se deberá contar con un plano de planta de la escuela en el cual, estén señalizadas las vías
de evacuación y equipos de extinción de incendio. Este plano debe ubicarse en un sitio
destacado de la escuela.
Revisar periódicamente el estado de los extintores.
Mantener libre de cualquier obstáculo o carga de combustibles que pueda agravar una
emergencia de fuego.
Asegurar que las luces de emergencia se encuentren en buen estado y que la señalización de
las salidas sean claras y visibles.

17. SIMULACRO
El comité de Seguridad del colegio, debe definir las medidas de seguridad que deben regir en las
instalaciones del Establecimiento Educacional Asunción.
Dentro de su plan de trabajo anual, está la realización, de forma periódica y sistemática, de ejercicios
de evacuación en simulacros y simulaciones de las condiciones de emergencia de tipo diverso.
A estos efectos, se considera situación de emergencia a todo suceso grave, repentino e importante
que puede suceder y donde se producen amenazas serias e imprevistas para la vida y la salud, o
cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida de la comunidad del colegio.
Este tipo de prácticas, siempre busca mejorar, los resultados de entrenamiento y corrección de
hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta las condicionantes físicos y ambientales de las
instalaciones del Centro Educacional Asunción.

17.1 Experiencia de Simulacro y Otras Realidades a Nivel Nacional
A efectos de tiempo solo se puede considerar tiempos máximos para la evacuación del los
establecimientos educacionales.
Dos minutos para evacuación total del edificio, como cálculo aproximado y un minuto para la
evacuación para cada uno de los pisos también como cálculo aproximado.
En conjunto se estima que la duración total de una práctica de evacuación, es decir, la interrupción
de las actividades académicas, no debería ser superior a veinte minutos.
Para cada caso real de evacuación y emergencia, puede que los tiempos practicados no
correspondan a la realidad, pero si con esta experiencia se pretende obtener resultados que ayuden
a detectar las principales deficiencias del establecimiento. Además poder establecer las medidas
correctivas particulares para cada piso a efectos de evacuación.
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Los simulacros deberán realizarse, en distintas actividades académicas, así también con la máxima
ocupación de salas, gimnasio, recreos, reuniones, con las oficinas funcionando, y con la disposición
de todo el inmobiliario necesario. Los alumnos no deberán ser informados de la actividad del
simulacro, y hora de realización. Los profesores deberán estar informados de la actividad con una
semana de antelación para planificar bien el ejercicio práctico, tampoco deberán conocer el día y la
hora, bajo la decisión de la Dirección, Comité de seguridad escolar y Comité de Higiene y Seguridad
de los trabajadores.
Una vez terminado el simulacro se deben sacar las conclusiones, para tomar las medidas correctivas
correspondientes, como funcionamiento de la parte operativa del simulacro y deficiencias del
edificio.
17.2 Instrucciones Para Profesores
La Dirección del Establecimiento Educacional Asunción, designara un coordinador general, que
asuma la responsabilidad total del simulacro y coordine todas las operaciones del mismo. Se puede
dejar un coordinador suplente o de apoyo como observador, en este caso se recomienda al asesor
de prevención de riesgos externo.
Se ha designado por cada piso un coordinador, que se responsabilizara de las acciones que se
efectúen en dicho nivel, así como de controlar el tiempo de evacuación total de la misma y el
número de alumnos evacuados.
Antes del día de simulacro, el coordinador general debe reunirse, con cada coordinador de piso,
para elaborar el plan a seguir, según las condiciones del establecimiento, y prever los problemas
operacionales, planificar el flujo de salida, determinar las salidas que se vayan a utilizar, cuál de ellas
se bloqueara para efectos de ejercicio, determinar los puntos críticos del edificio.
Dentro del establecimiento se deberán ocupara las zonas de seguridad que están destinadas a la
evacuación, y las personas que trabajan en este plan deberán tener control del tiempo, grabaciones
y fotografías del ejercicio para análisis de las mejoras.
Los profesores serán responsables de controlar los movimientos de los alumnos a su cargo, de
acuerdo con las instrucciones recibidas del coordinador de piso. Se dará a los alumnos más
responsables, funciones concretas de participación, como quien abrirá primero la puerta, contar con
alumnos que puedan contener a los compañeros más afectados emocionalmente, ayudar a salir a los
que están con alguna discapacidad física. Esto permite dar a los alumnos mayor participación en
estos ejercicios.
Al salir los alumnos de las salas, cada profesor debe comprobar que su aula o espacio asignado queda
vacío, dejando las puertas y ventanas cerradas, y ningún alumno quede en los servicios y pasillos.
Se designara a las personas que deberán desconectar, dentro de las instalaciones generales del
edificio por orden siguiente.
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Sistema de Computo
Sistema eléctrico
Gas de la cocina y duchas

Se debe designar una persona encargada para cada minusválido o con dificultades motoras, para la
realización de la evacuación del simulacro.
Con antelación al día del simulacro la Dirección del establecimiento Educacional Asunción, se
informara a los padres de los alumnos a través de volantes acerca del ejercicio que se pretende
realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico. Igualmente, con varios días de
anticipación a la realización del simulacro, se informara a los alumnos del objetivo del ejercicio y se
les explicara las instrucciones que deberán seguir.
Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma, con la campana en forma continua por más
de 10 segundos o viva voz, de acuerdo con el equipamiento disponible, que alcance a todas las zonas
del establecimiento educacional.
17.3 Criterios de Orden de Evacuación
 A la señal de comienzo del simulacro, se deberá desalojar en primer lugar los ocupantes de la
planta baja.
 Simultáneamente, de los pisos superiores se movilizaran ordenadamente hacia las escaleras
más próximas, pero sin descender a los pisos inferiores hasta que los ocupantes de estas
hayan desalojado su planta respectiva.
 El desalojo en cada planta se realizara por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más
próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
 La distribución de los flujos de evacuación en las salidas de la planta baja se ordenara en
función del ancho y la situación de las mismas.
 Se utilizaran en el simulacro las salidas horizontales que son las normales del edificio.
 No se consideraran como salidas para este simulacro ventanas, puertas a terrazas, patios
interiores.
 No se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las
corrientes de aire y propagación de llamas.
 El profesor es el que conducirá a los alumnos hasta la zona de seguridad y los agrupara para
poder verificar que están todos, después de pasar lista de asistencia.
 Terminado el simulacro de evacuación, el equipo de coordinadores, Comité de Higiene y
Seguridad, y Comité de Seguridad Escolar, deberán inspeccionar y cerciorarse que el edificio
sufrió algún desperfecto o problema en el momento.
 Se deben reunir los profesores y funcionarios, para analizar el simulacro, redactando en un
libro de actas, por el encargado del Comité de seguridad Escolar, todas las observaciones y
conductas de los alumnos al momento del simulacro.
17.4 Instrucciones Para Los Alumnos
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Cada grupo de los alumnos deberá actuar de acuerdo con las indicaciones de su profesor y
en ningún caso deberá seguir iniciativas propias.
Deberán ser responsables, los alumnos que se les haya pedido colaborar con el profesor en
las funciones concretas para mantener el orden.
Los alumnos que al sonar la señal de alarma se encuentren en los servicios higiénicos o en
otros locales anexos, en el mismo piso deberán incorporarse lo más rápido posible a su
grupo o curso.
En caso de que se encuentre el alumno en un piso distinto a la de su aula, se incorporara al
grupo más próximo que se encuentre en movimiento de salida. Todos los movimientos
deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
Ningún alumno deberá detenerse en las puertas de salida.
Los alumnos deberán realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda
mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran
caídas.
Los alumnos deberán realizar este simulacro, respetando el mobiliario y equipamiento,
utilizando las puertas en el sentido de giro que corresponde.
En caso que haya algún obstáculo en la vía de evacuación deberá ser apartado para evitar
accidentes.
En ningún momento el alumno deberá devolverse a buscar una pertenecía, hermano, o
amigos.
Los grupos deberán permanecer unidos, sin desintegrarse, sin adelantar a otros en los
pasillos y al llegar a la zona de seguridad permanecer juntos para facilitar el trabajo a los
profesores.

Tabla 12: Programa de Simulacros
Actividad

Calendario
EN
FE

MA

AB

MA

JU

JUL

AG

SE

OC

NO

DI

Simulacro
Revisión
Mejoras
Modificar
plan

18. PROGRAMA DE CAPACITACION
18.1 Objetivo
Asegurar que los funcionarios, como profesores, administrativos, auxiliares, y asistentes de la
educación y directivos, tomen conciencia de la importancia de la prevención de riesgos en sus
labores.
18.2 Alcance
La aplicabilidad de este documento corresponde a todas las personas que trabajan en el
Establecimiento Educacional Asunción.
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18.3 Definiciones
Programa de capacitación
 Un programa de capacitación es un documento en el cual se describen las actividades de
capacitación para todas las personas que trabajan en la institución educacional, con sus
respectivas fechas estimadas,
Capacitación
 Es el proceso de adquirir conocimientos para el buen desempeño de sus actividades.
Competencia
 Requisitos relacionados con educación, formación, experiencia de las personas para el
desarrollo de una actividad.
Responsabilidades:
Comité Paritario
 Asesorar la necesidad de cursos de capacitación para el personal según sus requerimientos.
Entregar la información de cursos y promover su difusión.
Encargados de Área
 Realizar la identificación de peligros y detectar al personal expuesto a riesgos mediante su
actividad. Retroalimentar el programa de capacitación según las necesidades del personal.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
18.4 Referencias
 Ley N° 16744 Seguro Social Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
 Sistema de gestión GPS ACHS
18.5 Metodología
18.5.1 Descripción de la actividad
Sera el encargado de área, el responsable de identificar el nivel de riesgo significativo de cada
actividad, desarrollada por su personal a cargo.
18.5.6 Capacitación Programada
Cada área al término del proceso de identificación de peligro y evaluación de riesgos, deberá
detectar las necesidades de capacitación del personal cuyo trabajado está relacionado con un riesgo
o impacto significativo impacto a la seguridad y salud ocupacional. La capacitación y entrenamiento
proporcionado al personal está enfocada a lograr las competencias necesarias.
Una vez identificada las necesidades de capacitación, son enviadas al Encargado de Seguridad Escolar
y Comité Paritario de Higiene y Seguridad, quienes procederán a confeccionar el Programa de
Capacitación Anual.
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18.6 Capacitación No Programada
Cuando un encargado de área identifica nueva necesidades de capacitación o entrenamiento del
personal que no haya sido contemplado en el programa anual, relacionadas con actividades que
tienen impacto significativo sobre la seguridad y salud ocupacional, deberá solicitar a la Mutualidad
de Seguridad o al Asesor de prevención de riesgos del establecimiento, la capacitación o
entrenamiento correspondiente.
18.7 Registro de Asistencia
Cada vez que se realice un curso de capacitación, la asistencia de los participantes debe quedar
identificada mediante el registro de capacitación estándar entregado por el asesor de la Mutualidad,
o prevencioncita de riesgos del establecimiento.
18.8 Cursos Programados
Para el proceso de capacitación del año 2017 se solicitaran cursos programados con la Asociación
Chilena de Seguridad, los cuales se indican a continuación.
Emergencia y evacuación
Curso para la aplicación del concepto de emergencia y evacuación ante situaciones declaradas, curso
enfocado al plan de emergencia.
Auto cuidado
Taller de auto cuidado aplicado para el personal expuesto a riesgos en su puesto de trabajo, entrega
técnicas para la aplicación del concepto de autoprotección.
Ley 16.744
Aplicación de la ley de accidentes laborales y enfermedades profesionales, entregando los
conceptos de accidente laboral y de trayecto, enfermedad profesional, indicadores de preventivos.
Manejo de Extintores y prevención de incendios
Curso para la aplicación de métodos para el control de incendios al interior del Establecimiento
Educacional Asunción, y medios de apoyo, tales como extintores y fuentes húmedas para combatir
incendios.
Prevención de Riesgos Eléctricos
Curso de aplicación básica del concepto de prevención de riesgos eléctricos, enfocado a entregar
conocimientos sobre los peligros que existen en los trabajos eléctricos e instalaciones comunes de
equipos.
Primeros Auxilios
Taller básico de primeros auxilios, destinado a entregar conocimientos para la aplicación de una
atención primaria en caso de accidentes, entregando técnicas que ayuden a resguardar la vida de los
lesionados.
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Investigación de Accidentes para Comité Paritario.
Curso para el desarrollo de investigación de accidentes, enfocado a miembros de los comités
paritarios y toda persona relacionada con la investigación.
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales
Es un protocolo que entrega directrices para que las empresas midan la existencia y magnitud de los
factores de riesgos psicosociales, generando recomendaciones para disminuir la incidencia y
prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados con la salud mental de los trabajadores. Este
protocolo rige desde 1 de septiembre de 2015 para todos los sectores.
Protocolo de Vigilancia de Trastornos Musculo esqueléticos Relacionados al Trabajo.
Es un modelo que entrega directrices para la prevención u control de los trastornos músculos
esqueléticos (TME) de las extremidades superiores en las empresas. Contempla la identificación y
evaluaciones de factores de riesgo biomecánicas por (repeticiones, fuerza y postural)
organizacionales y psicosociales en los puestos de trabajo, además de la vigilancia a la salud de los
trabajadores expuestos.
18.9 Registros
Registro de Capacitación.
Tabla13: Programa de Capacitación en Prevención de Riesgos Año 2022.
Dirigido a
Nombre del curso
Nº de Part
Horas
Fecha de
Realización
Asistentes de la
Emergencia
y
15
6
educación,
evacuación
Ley 16.744
15
6
12-10-2016
Manejo de extintores y
15
8
15-10-2016
prevención
de
incendios
Protocolo de vigilancia
15
6
18-10-2016
riesgos psicosociales
Protocolo
Vigilancia
15
6
24-11-2016
Trastornos
musculo
esqueléticos
Profesores,
Emergencia
y
15
6
28-11-2016
administrativos, evacuación
auxiliares.
Primeros auxilios
15
6
01-12-2016
Ley 16744
15
6
03-12-2016
autocuidado
15
6
8-12-2016
Protocolo de vigilancia
15
6
12-12-2016
riesgos psicosociales
Protocolo
Vigilancia
15
6
15-12-2016
Trastornos
musculo
esqueléticos
Comité paritario Investigación
de
6
6
16-12-2016

Organismo
ACHS
ACHS
ACHS

ACHS
ACHS

ACHS
ACHS
ACHS
ACHS
ACHS
ACHS

ACHS
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accidentes
para
comités paritarios

9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Todos los medios disponibles en las instalaciones para situaciones de emergencia, deben ser
inspeccionados en forma permanente para contar con su buen funcionamiento y uso. Los elementos
a inspeccionar son los extintores, megáfonos, sistemas de comunicación como radios portátiles,
sistema de alarma y equipo de primeros auxilios.
Tabla14: Programa de revisión de elementos de emergencia.
Medios

Responsable

Extintores Portátiles

Encargado de
Adquisiciones
Encargado de
Seguridad Escolar
Inspectoría

Sistemas de
Comunicación
Equipos de Primeros
Auxilios
Sistema de Alarma

Encargado de
Seguridad Escolar

Periodos de
Mantención
1 vez al año

Comunicar a
Empresa Mandante

1 vez al año

Empresa Mandante

2 veces al año

Empresa Mandante

1 vez al año

Empresa Mandante

20. PRIMEROS AUXILIOS
Según la institución Cruz roja de Chile, estadísticamente los accidentes escolares son 180.000 por
año, solo en la región metropolitana ocurren 72.000. El 44% de los accidentes ocurre en los recreos,
30% ocurre en actividades de educación física y el 12% ocurre en sala de clases. El 80% se produce
por conductas inseguras y el 20% por ambiente inseguro.
Fig. 4: Estadística de edades de accidentes escolares en Chile

Accidentes Escolares
5%
10 a 14 años
25%

40%

15 a 19 años
5 a 9 años

30%

otras edades

DIOS - FAMILIA - COLEGIO
44

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - CENTRO EDUCACIONAL ASUNCION 2022
Fig. 5: Lesiones más frecuentes en accidentes escolares

Lesiones Mas Frecuentes
0%

Esquinces, luxaciones y
fracturas
40%

46%

Traumatismo cabeza
Otras Heridas

14%

Los primeros auxilios, son los cuidados o ayuda de carácter inmediato y temporal, proporcionada a
un accidentado o a un enfermo, hasta su traslado a enfermería o centro asistencial más cercano de
acuerdo a la normativa de accidentes escolares. Los Primeros auxilios psicológicos se refieren a la
atención inmediata a la persona confundida ante una emergencia o un desastre. Sin daño físico sino
emocional como miedo, tristeza, angustia, dolor.
HERIDAS: Definición Las heridas son lesiones traumáticas producidas por agentes mecánicos que
actúan sobre el organismo, provocando en ocasiones, la pérdida de continuidad de la piel. Esta
pérdida provoca: Dolor, sangramientos y posiblemente hemorragias y/o una infección.

20.1 Clasificación de las Heridas
Heridas cerradas
Contusiones: Siempre hay salida de sangre interna; como la piel no se rompe, la sangre fluye por
entre los tejidos causando un hematoma, que cambia de color. (Comúnmente conocida como
moretón) Tenga presente que estas pérdidas pueden llevar a un sangramiento importante y serio
daño debajo del tejido.
Heridas Abiertas
Abrasivas: Son conocidas más comúnmente como “raspaduras”, se deben a heridas abiertas
menores, generalmente dolorosas El mayor riesgo es la contaminación e infección de la herida.
Cortantes.
Punzantes: Los objetos punzantes separan la piel y continúan en su trayecto dañando todos los
tejidos que atraviesan. El mayor riesgo de este tipo de heridas es la infección o también el daño de
algún órgano interno.
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Avulsiones: Involucran el desgarro o el desprendimiento de una parte de la piel, ejemplo: desgarro
de una oreja.
Amputaciones: Es la pérdida total de una parte del cuerpo o una extremidad.
Quemaduras: Lesión producida por calor o frío, que puede dañar piel, celular subcutáneo, músculos
y hasta los huesos. El daño va a depender de la profundidad de la quemadura.
20.2 Curación
Tiene como objetivo evitar la eventual infección de la herida.
Procedimientos de Curación
Lávese las manos si es posible.
Limpie la piel circundante a la herida con abundante agua corriente.
Limpie la herida con suero fisiológico, de lo más limpio a lo más sucio.
Cúbrala y traslade.

Fig. Curaciones de Heridas

20.3 Atención de Primeros Auxilios en pacientes con Hemorragias
Definición
Es la pérdida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. No todos los sangrados son hemorragia. La
hemorragia se refiere a la pérdida de sangre que dependiendo de la cantidad y velocidad del
sangrado, pone el peligro la vida de la persona.
Clasificación de las Hemorragias Dependiendo si el sangrado es visible o no:
•Hemorragia Externa
•Hemorragia Interna

20.4 Atención de Primeros Auxilios en caso de Heridas
En el caso de heridas cerradas:
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Evalúe signos vitales.
Busque deformidades o hinchazones.
Evalúe posibles fracturas. Evalúe dolor.
En abdomen observe rigidez, si hay sangramientos en la boca o nariz.

En el caso heridas abiertas:
 Descubra la piel cortando la ropa.
 Lave la herida con abundante agua corriente limpia o suero.
 Cubra la herida con apósito estéril o paño lo más limpio posible.
Dependiendo del vaso sanguíneo lesionado:
 Capilar: La sangre roja menos brillante que la arterial y el Flujo lento.
 Vena: La sangre roja oscura, con salida en forma continua y la cantidad depende del tamaño
de la vena.
Arterial:
 Sangre roja brillante.
 Es la más grave.
 Sale en forma pulsátil y con fuerza.
20.5 Atención de Primeros Auxilios para detener una hemorragia
La medida de atención más importante frente a una hemorragia es la compresión directa. La
hemorragia se puede controlar a través de:
 Presión directa sobre la herida. La mayoría de los casos de hemorragia externa se puede
controlar aplicando presión en el sitio exacto de la herida, aplicando un apósito estéril o ropa
limpia. Nunca quite un apósito una vez que ha controlado la hemorragia o sangramiento.
 Elevación de la extremidad Este método no debe usarse frente a sospecha de lesión de
columna, fractura o presencia de objetos incrustados en la piel. Puede usarse en
combinación con la presión directa cuando esté tratando hemorragia de extremidades. El
efecto de la gravedad ayudará a reducir la presión sanguínea y disminuir la hemorragia.
Puntos de presión.
 El flujo de la sangre a través de esta arteria puede interrumpirse si se aplica presión para
comprimir la arteria. Este procedimiento debe emplearse sólo después de que la presión
directa o la presión directa con elevación han fallado. Son sitios en donde una arteria,
cercana a la superficie del cuerpo, corre directo sobre el hueso.
 Presión en arteria más próxima a la herida (entre el corazón y el punto que sangra).
 Existen 22 puntos de presión importantes (11 a cada lado del cuerpo). Sólo el brazo y el
muslo son comúnmente parte del entrenamiento
Uso de torniquete
Utilizado solo en casos de pérdida de alguna extremidad o parte de ella. Nunca utilizarlo solo para
detener el sangrado, ya que con ello se comprometería la extremidad con peligro de posible
amputación a futuro.
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En Resumen frente a una hemorragia:
 Cubra con apósito y haga compresión directa sobre el sitio de sangramientos (herida)
 Eleve la extremidad (Si se trata de un brazo o pierna).
 Si no cede haga compresión directa sobre la arteria, contra el hueso.
 Cubra con apósitos y realice vendaje.
 Traslade a un servicio asistencial
Hemorragia Interna
Se entiende como hemorragia Interna a aquella que por sus características la sangre no fluye al
exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulándose debajo de la piel o
en una cavidad orgánica, siendo éste caso el más grave.
Las hemorragias Internas incluyen las lesiones graves que pueden causar:
 Shock
 Ataque cardiaco
 Falla pulmonar
Cualquiera que sea el tipo de hemorragia se produce disminución de la sangre circulante, que el
organismo trata de mantener especialmente, especialmente en los órganos más importantes como:
corazón, cerebro y pulmones.
Señales de hemorragia interna
 Abdomen muy sensible o rígido,
 Hematomas en diferentes partes del cuerpo.
 Pérdida de sangre por recto o vagina.
 Vómito con sangre.
 Fracturas cerradas.
 Manifestaciones de shock.
Atención a pacientes con hemorragia interna
Si la víctima presenta síntomas de hemorragia interna o usted sospecha que la fuerza que ocasionó la
lesión fue suficiente para provocarla:
 Traslade la víctima lo más pronto posible.
 Controle la respiración y pulso cada 5 minutos.
 Abríguela.
 No le dé nada de tomar.
Quemaduras
Existen tres niveles de quemaduras:
Quemaduras de primer grado: Afectan sólo la capa exterior de la piel y causan dolor, enrojecimiento
e inflamación.
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Quemaduras de segundo grado: Afectan tanto la capa externa como la capa subyacente de la piel,
produciendo dolor, enrojecimiento, inflamación y ampollas
Quemaduras de tercer grado
Se extienden hasta tejidos más profundos, produciendo una coloración blanquecina, oscura o
carbonizada de la piel que puede quedar insensible.

Fig. 4: Imagen grado de quemaduras

Las quemaduras pueden ser causadas por:
 Calor seco, como el fuego.
 Por calor húmedo, como el vapor o los líquidos calientes.
 Por radiación, fricción.
 Objetos calientes (quemaduras térmicas).
 El sol.
 La electricidad o sustancias químicas.
Las quemaduras térmicas son las más comunes y ocurren cuando los metales calientes, líquidos
hirvientes, vapor o las llamas entran en contacto con la piel. Suelen ser producto de incendios,
accidentes automovilísticos, juegos con fósforos, combustible mal almacenado, sistemas de
calefacción y mal funcionamiento de equipos eléctricos.
Las quemaduras de las vías respiratorias pueden ser causadas por:
 Inhalación de humo, vapor.
 Aire súper calentado
 Vapores tóxicos, en espacios poco ventilados.
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Síntomas
 Ampollas
 Dolor (el grado de éste no está relacionado con la gravedad de la quemadura, ya que las
quemaduras más graves pueden ser indoloras)
 Peladuras en la piel
 Enrojecimiento de la piel
 Shock
 Se debe observar si hay palidez y piel fría y húmeda, debilidad, labios y uñas azuladas y
disminución de la capacidad de estar alerta
 Inflamación
 Piel blanca o carbonizada
Quemaduras de las vías respiratorias:
 Boca carbonizada, labios quemados
 Quemaduras en la cabeza, cara o cuello
 Cambio en la voz
 Dificultad respiratoria, tos
 Pelos de la nariz o de las cejas chamuscados
 Moco oscuro o con manchas de carbón
Por electricidad
 Realizar una rigurosa evaluación de la escena
 Retirar al paciente de la fuente eléctrica antes de actuar
 El contacto con la energía eléctrica puede producir una arritmia grave o un paro cardiaco
 El tratamiento de la quemadura propiamente tal es secundario
Por Sustancias Químicas
 La piedra angular en el tratamiento de una quemadura química es la dilución.
 La dilución se realiza lavando con abundantes cantidades de agua corriente por varios
minutos
 Cuando se trate de polvo químico como la cal, se debe cepillar cuidadosamente la piel y ropa
del paciente
Oculares
 Diluir con agua corriente en caso de ser producida por una sustancia química
 Realizar sello ocular
 Trasladar a un Centro Asistencial
No se debe:
 Aplicar ungüentos, mantequilla, hielo, medicamentos, compresas con algodón esponjado,
vendajes adhesivos, cremas, aceites en aerosol ni cualquier otro remedio casero para
quemaduras, ya que esto puede interferir con el proceso de curación.
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Permitir la contaminación de la quemadura y se debe evitar respirar o toser sobre ella.
Tocar la piel muerta o ampollada.
Retirar la ropa que está pegada a la piel.
Administrar nada a la víctima por vía oral si la quemadura es grave.
Sumergir una quemadura grave en agua fría, pues puede causar shock.
Colocar almohadas debajo de la cabeza de la víctima si hay quemaduras de las vías
respiratorias y la víctima está acostada, porque esto puede cerrar dichas vías.

20. 6 Primeros auxilios
a) Para quemaduras menores:
1. Si no hay rupturas en la piel, se debe dejar correr agua fría sobre el área de la quemadura o
sumergir el área en agua fría, pero no helada, durante por lo menos cinco minutos. Una toalla limpia,
húmeda y fría también ayuda a reducir el dolor.
2. Se debe calmar y darle confianza a la víctima.
3. Luego de lavar o remojar en agua por varios minutos, se debe cubrir la quemadura con un vendaje
estéril, si lo hay, o con un trozo de tela limpio.
4. Se debe proteger la quemadura de presiones o fricciones.
5. Los medicamentos para el dolor que no necesitan receta médica, como el ibuprofeno, se pueden
utilizar para aliviar el dolor, a la vez que pueden ayudar a reducir la inflamación y la hinchazón. NO SE
DEBE administrar aspirina a niños menores de 12 años
6. Las quemaduras menores suelen sanar sin más tratamiento adicional. Sin embargo, en el caso de
quemaduras de segundo grado que cubran un área de más de dos o tres pulgadas en diámetro, o si
el área quemada es la cara, las manos, los pies, la ingle, los glúteos o una articulación importante, se
debe tratar como si fuera una quemadura grave.
7. Hay que asegurarse de que la persona esté al día con la vacuna contra el tétanos.
b) Para quemaduras graves
1. Si alguien se prende en fuego, hay que bañarlo con agua, de ser posible, o envolverlo con un
material grueso no sintético como la lana, un abrigo de algodón, una alfombra o una manta o
acostarlo y hacerlo rodar por el suelo para apagar las llamas. Si las ropas se incendian, la persona
debe detenerse, ECHARSE AL SUELO y RODAR.
2. No se deben quitar las ropas quemadas que no desprendan con facilidad, pero hay que asegurarse
de que la víctima no esté en contacto con materiales ardientes
3. Se debe estar seguro de que la víctima de quemaduras esté respirando; de no ser así, o si las vías
respiratorias están bloqueadas, hay que abrirlas y, de ser necesario, comenzar a administrar
respiración artificial y RCP.
4. Se debe cubrir el área de la quemadura con un vendaje de tela limpio, estéril, húmedo y frío, si lo
hay; pero no se deben usar mantas ni toallas. Una sábana también puede servir si el área de la
quemadura es muy extensa. No se deben aplicar ungüentos y hay que evitar romper cualquier
ampolla causada por la quemadura.
5. Si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, hay que separarlos con compresas
secas, estériles y no adhesivas
6. Se debe elevar el área quemada por encima del nivel del corazón y protegerla de presiones o
fricciones.
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7. Se deben tomar las medidas necesarias para prevenir el shock. Se debe a costar a la víctima,
elevándole los pies unos 30 cm (12 pulgadas) y cubrirla con una manta o abrigo. Sin embargo, no se
debe colocar a la víctima en posición de shock, si se sospecha de lesiones en la cabeza, cuello,
espalda o piernas o si la víctima se siente incómoda.
8. Se debe continuar observando los signos vitales de la víctima: pulso, frecuencia respiratoria y
presión sanguínea, hasta que llegue asistencia médica.
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ANEXOS
Contactos Redes de Apoyo
N°
1
2
3

INSTITUCIÓN
Ambulancia de urgencia
Bomberos
Carabineros

TELEFONO
131
132
133

Contactos de la Institución

N°

Cargo

Nombre

Contacto

1

Directora

Jimena Méndez

992994935

2

Jefa de UTP

Isabel Rojas

958589603

3

Coordinador PISE

Miguel González

961964355

4

Secretaria

Pamela Arcos

995316679

5

Encargado Convivencia
Escolar

Nicole Lillo

961964355
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BRIGADA DE EMERGENCIA

8

1

Coordinador General

Miguel González

2

Coordinador de Piso

Leonardo Burgos

3

Coordinador de Piso

Myriam Zamorano

3

Monitor de Apoyo

Darko Abarca

4

Monitor de Apoyo

Nicole Lillo

5

Encargado de Seguridad

Leonardo Burgos

6

Corte de Energía

Jorge Dinamarca

7

Corte de Gas

Daniela Torres

Alumnos de Apoyo

1 encargado por cada curso.
Asistentes de aula desde NT1
a 2º básico
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2. Protocolo de acción frente a detección de situaciones vulneración de derechos de estudiantes
Introducción
Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que
compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el
rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990 (MINEDUC, 2017, p. 5 ).
El contexto escolar adquiere un rol fundamental en promover y garantizar una convivencia pacífica,
respetuosa e inclusiva, donde se asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de
maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia, en el que se establecen procedimientos claros ante
situaciones de vulneración (MINEDUC, 2017, p. 5 ).
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones
Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente
la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que
se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño,
su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
El Centro Educacional Asunción alineándose en su misión donde deja establecido lo siguiente:
“Requiere formar un ser intelectualmente activo, libre, íntegro, responsable y único, que
necesita una formación integral con acompañamiento y compromiso de la familia como primer
pilar formador de nuestros estudiantes, para que esto contribuya a convertirlo en un ente positivo
para la sociedad, en un claro enfoque de realización personal”. Tiene clara sus condiciones
educativas para resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del establecimiento. A
lo cual nuestro establecimiento se adscribe a los mandatos establecidos en la Convención de los
Derechos del Niño, siendo como establecimiento, garantes de derecho, por lo que hemos asumido
definir a continuación los protocolos de acción frente a las temáticas más frecuentes de vulneración
de derechos de los estudiantes:
 MALTRATO FISICO
 MALTRATO EMOCIONAL
 ABANDONO O NEGLIGENCIA
 ABUSO SEXUAL INFANTIL

Conceptos generales:
A continuación se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración
de los derechos de los niños:



Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su
artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o
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mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una
acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales
están consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias según
el tipo de vulneración de derechos:


Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o
cuidadores (as) que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo
ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes
y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s)
causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o
coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos
o impresiones de otros instrumentos. Además es frecuente que los menores presenten
miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad de que se cite
a apoderados para informar de la situación del menor en el colegio.



Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos,
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o
implícito hacia el niño (a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del
estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón
de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad
emocional, la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los
estímulos del ambiente por parte del estudiante.



Abandono y negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de
quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del
cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus
necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales (MINEDUC,
2017).
Existen distintos tipos de negligencia:
 Negligencia Médica: Cuando el cuidador, no atiende a las necesidades médicas del
niño. - Negligencia Seguridad: Cuando el niño/a sufre lesiones por falta de atención.
–
 Negligencia Emocional: Rechazo por parte del cuidador a reconocer, atender o
aliviar alguna preocupación o miedo del niño.
 Negligencia Educativa: Cuando el cuidador no vela por la educación del niño.
 Negligencia física: cuando no se le entregan las condiciones para suplir sus
necesidades básicas. Por ejemplo: comida, ropa, cuidado de higiene.
 Negligencia social: Cuando se les priva de socializar con otros pares.
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Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un
niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se
aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas
que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.

1. Objetivos del protocolo:




Dar a conocer, las etapas y prácticas necesarias para abordar situaciones de vulneración de
derecho de los estudiantes, que estén afectando física, emocional y/o psíquicamente a
estudiantes u otros miembros de la57 comunidad, con el fin de actuar con diligencia y
prontitud y así protegerlos en forma oportuna, y prevenir situaciones problemáticas
futuras.
Clarificar el rol que presentan los funcionarios del establecimiento en la detección, y
aplicación de medidas para los estudiantes en situación de vulneración de derechos.

PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE VULNERACION DE DERECHOS

SITUACION- ACCION
RESPONSABLE
Tomar conocimiento de la situación a través de Quien reciba la información o hecho
denuncia realizada por
la misma persona denunciado.
vulnerada/o, adulto, u otra persona que comunique el
hecho.
Completar y validar la denuncia a través del
formulario de denuncia.
Debe informar inmediatamente convivencia Escolar o
Inspectoría.
Indagar de antecedentes sobre el caso (entrevistas
con el estudiante u apoderado).

Quien reciba la información o hecho
denunciado.
Equipo de Convivencia Escolar – Inspectoría
General.

Comunicar los resultados de la investigación a la
dirección del colegio.

Equipo de convivencia escolar encargado/aInspector General – psicólogo del colegio).

Denunciar en un plazo de 24 horas a las autoridades
competentes en caso de ser hecho constitutivo de
delito, o medida protección infantil.
.

Encargado de Convivencia Escolar ( o quien
lo reemplace en ese momento) y/o Dirección
del colegio.
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Comunicar la resolución y los pasos a seguir a los
padres y apoderados del alumno/a, en un plazo
máximo de 10 días hábiles.

Realizar seguimiento de la situación con el apoderado,
el alumno y la institución a la cual sea derivado.



Dirección del colegio
Equipo de Convivencia Escolar.

EN CASO DE MALTRATO FÍSICO:

Tipificación

Acción


Lesiones
visibles





Relato
verbal del
hecho por
parte
del
menor.



Equipo
de
Convivencia
Escolar.
(Encargado/a- Inspector General – psicólogo
del colegio).



Responsable

Medidas de seguimiento

Informar a un
adulto
responsable para
asistencia
del
menor.
Constatar lesiones
un centro de
salud del sistema
público.
Denunciar
el
hecho en el lugar
de atención.

Equipo
de
convivencia
Escolar.

1. Mantener informado/a al
profesor
jefe de la
situación
del
o
la
estudiante.
2. Mantener contacto con los
profesionales que lleven el
caso
para
coordinar
acciones comunes.
3. Coordinar
dentro
del
establecimiento acciones
de contención y protección
del o la menor afectado/a.

Denunciar el hecho
al Tribunal de
familia, OPD como
medida
de
protección en un
plazo de 24 horas.

Equipo
de
Convivencia
Escolar.
Dirección del
colegio.

1. Mantener informado/a al
profesor
jefe de la
situación
del
o
la
estudiante.
2. Mantener contacto con los
profesionales que lleven el
caso
para
coordinar
acciones comunes.
3. Coordinar
dentro
del
establecimiento acciones
de contención y protección
del o la menor afectado/a.

EN CASO DE MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO
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Tipificación
De un adulto no
funcionario del
Colegio

Acción








De un adulto
funcionario del
Establecimiento.





Acoger al menor
denunciante
a
través de una
escucha sin juicios
frente al relato.
Citar a
o los
padres a través de
llamada telefónica,
vía libreta escolar,
correo electrónico,
carta
certificada
para entrevista.
Informar a los
padres
de
la
situación
de
vulneración.
(en
caso de ser uno de
ellos quien no esté
involucrado en el
hecho).
Informar a la OPD
la situación en un
plazo 48 horas, a
través de oficio
conductor, correo
electrónico,
denuncia
presencial.

Responsable

Medidas de seguimiento

Equipo
de
convivencia
Escolar.

1. Acoger al estudiante a
través de quien recibe
la denuncia.
2. Informar al profesor
jefe.
3. Mantener contacto con
los profesionales que
lleven el caso para
coordinar
acciones
comunes.
4. Coordinar dentro del
establecimiento
acciones de contención
y protección del o la
menor afectado/a.

Dirección del
colegio.

Equipo
de
Acoger al menor
Convivencia
denunciante
a
Escolar.
través de una
escucha sin juicios
frente al relato.
Separar
al
profesional de sus
Dirección del
funciones directas
colegio.
con
los
estudiantes,
pudiendo
ser
trasladado a otras
funciones
y/o
acciones fuera del
DIOS - FAMILIA - COLEGIO

1. Mantener informado/a
al profesor jefe de la
situación del o la
estudiante.
2. Mantener contacto con
los profesionales que
lleven el caso para
coordinar
acciones
comunes.
3. Coordinar dentro del
establecimiento
acciones de contención
y protección del o la
menor afectado/a.
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aula. (evitando el
contacto
entre
víctima
y
agresor/a).
Informar a los
padres
de
la
situación.
Recabar
antecedentes para
analizar
la
situación.
Informar a la OPD
la situación en un
plazo 48 horas.

4. Informar a los padres
las
medidas
establecidas y acuerdos
de acción.

EN CASO DE ABANDONO Y NEGLIGENCIA

Tipificación

Acción

Responsable

Medidas de seguimiento

De
un
adulto no
funcionario
del
Colegio,
y/o
miembro
de
la
familia del
estudiante.

Acoger al menor y /o adulto
denunciante a través de una
escucha sin juicios frente al
relato.

Equipo
de
convivencia
Escolar.

Citar a o los padres a través
de llamada telefónica, vía
libreta
escolar,
correo
electrónico, carta certificada.

Adulto
denunciante.

1. Acoger a quien emite la
denuncia.
2. Informar a los profesionales
que competen en esta
denuncia.
3. Derivación y seguimiento del
caso.

Informar a los padres de la
situación de vulneración. (en
caso de ser uno de ellos quien
no esté involucrado en el
hecho).

Equipo
gestión
colegio.

de
del

Dirección del
colegio.

Informar a la OPD la situación
en un plazo 48 horas, a través
de oficio conductor, correo
electrónico,
denuncia
presencial.
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EN CASO DE ABUSO SEXUAL (visualizar protocolo de abordaje frente a abuso sexual)

Tipificación

Acción

Responsable

Medidas de seguimiento

Denuncia

Acoger al menor y /o
adulto
denunciante
a
través de una escucha sin
juicios frente al relato.
Citar a o los padres a
través
de
llamada
telefónica,
vía
libreta
escolar, correo electrónico,
carta certificada.
Informar a los padres de la
situación de vulneración.
(En caso de ser uno de ellos
quien no esté involucrado
en el hecho).

Equipo
de
convivencia
Escolar.
Adulto
denunciante.

1. Acoger a quien emite la
denuncia.
2. Informar a los profesionales
que competen en esta
denuncia.
3. Derivación y seguimiento del
caso.

Equipo
gestión
colegio.

de
del

3.- MEDIDAS DE FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS DE RESGUARDO
Medidas de resguardo, pedagógicas, formativas y de apoyo psicosocial dirigidas a los estudiantes que
estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo:








Estas medidas se adoptan teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así
como el desarrollo emocional y las características personales del estudiante. Asimismo, en la
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de
proporcionalidad:
Profesor jefe, realizará seguimiento periódico de los estudiantes involucrados con el
objetivo de garantizar protección, apoyo y resguardo. Se citará a entrevista de apoderados
con la frecuencia que la situación amerite.
Unidad técnica Pedagógica, realizará seguimiento del desempeño académico del o los
estudiantes involucrados. Cualquier cambio que solicite el estudiante o su apoderado en la
programación de actividades académicas, serán evaluados previa entrega de informe de
especialista externo tratante que lo sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio.
Si a consecuencia de la situación de vulneración de derecho, el o los estudiantes
involucrados se ausentaran del colegio, el colegio facilitará el material requerido
correspondiente a aquellas clases a las cuales no se presentaron. Será de responsabilidad de
los apoderados acercarse al colegio, a solicitar y retirar el material por las vías de
comunicación formal.
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Equipo de convivencia escolar informará a profesores e inspectores del correspondiente el
caso y medidas adoptadas, con el fin de que se mantengan atentos al comportamiento y/o
estado de ánimo de los estudiantes involucrados. De esta manera, puedan actuar con el
cuidado que el o los estudiantes requieren según sea el caso. En todo momento se debe
resguardar la intimidad e identidad del estudiante.
Si el caso tiene relación con ofensas, violencia u hostigamiento, ya sea presencial o través
medios digitales o de redes sociales hacia algún miembro de nuestro Colegio o hacia la
institución misma, el Colegio tomará las medidas de acuerdo al manual de convivencia y
Protocolos de Actuación en situaciones de maltrato, acoso y violencia escolar.
Si el caso de vulneración de derechos, tuviese relación con acoso, abuso sexual, estupro y
otros delitos de carácter violento, el colegio actuará en coherencia con su Reglamento
interno y Protocolo de Actuación frente a hechos de connotación sexual.
El Colegio, dejará registro escrito de las medidas adoptadas, siendo los responsables de
dicha información el equipo de convivencia escolar.

3.- Protocolos frente agresiones sexuales y hechos de connotacion sexual contra la integridad de
los estudiantes

Introducción.
El presente documento contiene criterios procedimentales frente a situaciones de agresiones
sexuales o hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.
Marco jurídico:
1. Declaración universal de Derechos Humanos
2. Declaración de los Derechos del niño, niña y adolescentes.
3. Ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia.
4. Código procesal penal. Actualmente nuestro Código Penal (en adelante CP) castiga entre otros, los
siguientes delitos de connotación sexual: Violación Propia (art. 361 CP); Violación Impropia (Art. 362
CP); Estupro (art. 363 del CP); Abuso sexual agravado o calificado ( Artículo 365 bis del CP); Abuso
sexual propio o directo (de mayor de 14 años de edad) (Artículo 366 del CP); Abuso sexual propio o
directo (de menor de 14 años de edad) (Artículo 366 bis del CP); Abuso sexual impropio o indirecto o
exposición de menores a actos de significación sexual. Figura en la cual se incluye el childgrooming
(Artículo 366 quáter del CP); Producción de material pornográfico (Artículo 366 quinquies del CP);
Tráfico o difusión de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 1° del CP); Adquisición o
almacenamiento de material pornográfico (Artículo 374 bis inciso 2° del CP); Favorecimiento de la
prostitución infantil (Artículo 367 del CP); Obtención de servicios sexuales de menores de edad o
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favorecimiento impropio (Artículo 367 ter del CP); Trata de personas menores de edad con fines de
prostitución (Artículo 411 quáter del CP).
Definiciones:
Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales: “Aquellas acciones de
carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un
tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialice por cualquier medio-incluyendo los
digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc.- dentro o fuera del establecimiento
educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del
establecimiento”.6
Existen distintos hechos que se consideran agresiones Sexuales: Aquellas en que existe contacto
corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias, y la introducción de
objetos), y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida también como corrupción de
menores, como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de material
pornográfico con menores, etc. Sin perjuicio de lo anterior, la Guía de Prevención de Abusos del
MINEDUC, trata sobre esta materia, y aborda los delitos señalados como abuso sexual infantil en
general; definiéndolo y clasificándolo.
Define “Abuso sexual infantil”: Es el contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el
que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o
niñas del mismo sexo o de diferente sexo del agresor.

TIPOS DE ABUSO SEXUAL:








Abuso sexual propio: acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual. La
realiza un hombre o mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del
agresor (a) hacia un niño o niña, o de estos al agresor (a).
Abuso sexual impropio: exposición de hechos de connotación sexual a menores de 14 años,
con el fin de procurar su excitación o la de otro, tales como: exhibición de genitales,
realización de actos sexuales, masturbación, sexualización verbal, exposición a la
pornografía.
Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina
de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor de 14 años
y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que se encuentra
privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia.
Estupro: es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una niña
o niño, mayor de 14 años, pero menor de 18, cuando la víctima tiene una discapacidad
mental, aunque sea transitoria y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de
enajenación o trastorno mental. También existe estupro si dicha acción se realiza
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta

6

Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 21, cita N°42.
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de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

OTRAS FIGURAS ASOCIADAS AL ABUSO SEXUAL INFANTIL:




Producción pornografía infantil: toda representación de menores de 18 años dedicadas a
actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes
genitales con fines primordialmente sexuales o toda representación de dichos menores en
que se emplee su voz o imagen con los mismos fines.
Distribución de pornografía infantil: comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o
exhibir material pornográfico, cualquier sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido
utilizados menores de 18 años. El que maliciosamente adquiera o almacene material
pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores
de 18 años.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:
4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del
Establecimiento Educacional.
4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento
Educacional.
4.3 Protocolo de actuación cuando el denunciado es otro alumno del establecimiento educacional.

4.1 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario
del establecimiento educacional.

PASO 1. DETECCIÓN DE
SITUACIÓN

LA

Cualquier persona que detecte, a través de relato directo o
indirecto, o sospeche respecto de una situación constitutiva de
hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un
estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso
inmediatamente por escrito o verbal a un integrante del equipo
de convivencia escolar (encargada/o de convivencia escolar,
inspector general o psicólogo), quien activará el Protocolo e
informará a Dirección para la toma de conocimiento.
El integrante del equipo de convivencia escolar que recepcione
la situación, deberá dejar constancia por escrito en la que se
materializará la detección de la situación.
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PASO 2. EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN

El equipo de convivencia escolar deberá:
1. Recabará antecedentes con el alumno/a.
2. Deberá citar con carácter urgente al apoderado del
estudiante afectado, con el objeto de que concurra al
establecimiento a la brevedad, y se le entreviste e
informe de la situación.
Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su
pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta
certificada. De la citación se debe dejar constancia en la
hoja de vida de vida de su pupilo.
Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a
los apoderados se realizarán por separado, dejando
constancia por escrito de cada entrevista.
3. Si el denunciado es otro estudiante, se citará a su
apoderado en los mismos términos del punto N° 2.
4. En todo momento se debe resguardar intimidad e
identidad de los estudiantes involucrados, sin exponer
su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera
inoportuna sobre los hechos, evitando la re
victimización de este.7
5. Entrevista a terceros o testigos, si procediere.
6. El equipo de convivencia escolar deberá derivar a
centro de salud más para constatar lesiones, si
procediere (procede en caso de flagrancia del hecho o
comunicación inmediata por parte de la víctima).
7. Una vez realizadas las primeras indagaciones, el equipo
de convivencia escolar deberá informar a la dirección
para realización de la denuncia en el organismo
pertinente.
8. El hecho deberá ser denunciado en Fiscalía, PDI ó
carabineros. (Estas denuncias deben realizarse por
Dirección o quien subrogue y/o por el/la encargado/a
de convivencia escolar del E.E. dentro de un plazo
máximo de 24 horas de la toma de conocimiento).

PASO
3:
MEDIDAS
DE Toda medida debe resguardar la intimidad y dignidad del niño,
RESGUARDO PARA ESTUDIANTES niña y/o adolescente involucrado/a (ya sea el agredido o el
7

Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42.
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AFECTADOS/AS
(De
resguardoformativaspedagógicas – psicosociales)

agresor) y su familia.


En un primer momento de la investigación y el proceso
en sí, y mientras dure el proceso de investigación legal,
si el agresor es un/a estudiante o funcionario/a del
establecimiento, y si el/la estudiante afectado/a
continúa asistiendo al colegio, es necesario desplegar
acciones que impidan el encuentro entre ambas partes:
Cambiar de cursos
Disponer espacios alternativos para el estudio
realizar cambio de funciones.
Cualquier otra que permita resguardar al
estudiante víctima.
Responsable: dirección y estamento de la unidad
técnico pedagógica
Plazo: hasta que se reciban instrucción y/o sugerencias
de parte de institución interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



La Unidad técnico Pedagógica, realizará seguimiento del
desempeño académico del o los estudiantes
involucrados. Cualquier cambio que solicite el
estudiante o su apoderado en la programación de
actividades académicas, serán evaluados previa entrega
de informe de especialista externo tratante que lo
sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio.
Plazo: hasta que se reciban instrucción y/o sugerencias
de parte de institución interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



Si a consecuencia de la situación de vulneración de
derecho en la esfera sexual, el o los estudiantes
involucrados se ausentaran del colegio, el colegio
facilitará el material requerido correspondiente a
aquellas clases a las cuales no se presentaron. Será de
responsabilidad de los apoderados acercarse al colegio,
a solicitar y retirar el material por las vías de
comunicación formal. También se puede utilizar la
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plataforma Clasroom o apoyo de psicopedagogas/os
para dicho objetivo
Responsable: Unidad técnico pedagógica o quien
designe.
Plazo: Esta acción durará hasta que se reciban
instrucción y/o sugerencias de parte de institución
interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.


Equipo de convivencia escolar informará a profesores e
inspectores del correspondiente el caso y medidas
adoptadas, con el fin de que se mantengan atentos al
comportamiento y/o estado de ánimo de los
estudiantes involucrados. De esta manera, puedan
actuar con el cuidado que el o los estudiantes requieren
según sea el caso. En todo momento se debe resguardar
la intimidad e identidad del estudiante.
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FLUJOGRAMA
Cuando el denunciado sea una persona distinta de un funcionario del Establecimiento Educacional.

Detección de la
situación

Informar equipo de
convivencia escolar

Recabar
antecedentes con
victima

Informa a Dirección
para la toma de
conocimiento

Informar
apoderados de los
estudiantes
involucrados
Solicitar o recibir
información de
tereceros ( si lo
requiere)

Derivar a constatar
lesiones (si procediere)

Denunciar en Fiscalía,
PDI po Carabineros
dentro plazo 24 horas./
Informar Tribunal de
Familia ( si procediere)

Adopción de
medidas
protectoras

Seguimiento y cierre
de caso
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4.2 Protocolo de actuación cuando el denunciado sea un funcionario del establecimiento
educacional.

PASO 1. DETECCIÓN DE
SITUACIÓN

LA

PASO 2. EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN

Cualquier persona que detecte a través de relato directo o
indirecto, o sospeche respecto de una situación constitutiva de
hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un
estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso
inmediatamente por escrito o verbal a un integrante del equipo
de convivencia escolar (encargada/o de convivencia escolar,
inspector general o psicólogo), quien activará el Protocolo e
informará a Dirección para la toma de conocimiento.
El integrante del equipo de convivencia escolar que recepcione
la situación, deberá dejar constancia por escrito en la que se
materializará la detección de la situación.
El equipo de convivencia escolar deberá:
1. Recabará antecedentes con el alumno/a.
2. Deberá citar con carácter urgente al apoderado del
estudiante afectado, con el objeto de que concurra al
establecimiento a la brevedad, y se le entreviste e
informe de la situación.
Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su
pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta
certificada. De la citación se debe dejar constancia en la
hoja de vida de vida de su pupilo.
Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a
los apoderados se realizarán por separado, dejando
constancia por escrito de cada entrevista.
3. En todo momento se debe resguardar intimidad e
identidad de los estudiantes involucrados, sin exponer
su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera
inoportuna sobre los hechos, evitando la re
victimización de este.8
4. Entrevista a terceros o testigos, si procediere.
5. El equipo de convivencia escolar deberá derivar a
centro de salud más para constatar lesiones, si
procediere (procede en caso de flagrancia del hecho o

8

Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42.
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PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS:
(De
resguardoformativaspedagógicas – psicosociales)

comunicación inmediata por parte de la víctima).
6. Una vez realizadas las primeras indagaciones, el equipo
de convivencia escolar deberá informar a la dirección
para realización de la denuncia en el organismo
pertinente.
7. El hecho deberá ser denunciado en Fiscalía, PDI ó
carabineros. (Estas denuncias deben realizarse por
Dirección o quien subrogue y/o por el/la encargado/a
de convivencia escolar del E.E. dentro de un plazo
máximo de 24 horas de la toma de conocimiento de los
hechos).
CON EL FUNCIONARIO:


Esta medida se llevará a cabo por la Dirección del
Establecimiento en conjunto con el Sostenedor deberán
llevara a cabo la siguiente medida, a la brevedad
posible (máximo 24 horas) a fin de resguardar al
estudiante víctima:
Se deberá disponer como medida protectora destinada
a resguardar la integridad del estudiante afectado/a, la
separación del eventual responsable denunciado
(funcionario/a) de su función directa con los
estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores o
funciones9.



Por su parte, el procedimiento relativo a las medidas
disciplinarias o sanciones que correspondan al
funcionario denunciado se determinarán y aplicarán
conforme a lo que dispone el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad de esta Fundación. De toda
medida debe dejarse constancia por escrito.

CON EL ALUMNA/O AFECTADO/A:


La Unidad técnico Pedagógica, realizará seguimiento del
desempeño académico del o los estudiantes
involucrados. Cualquier cambio que solicite el
estudiante o su apoderado en la programación de
actividades académicas, serán evaluados previa revisión

9

Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pág. 36, parte final.
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de informe de especialista externo tratante que lo
sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio
o a través de petición realizada por el apoderado, con
justificación.
Plazo: hasta que se reciban instrucción y/o sugerencias
de parte de institución interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



Si a consecuencia de la situación de vulneración de
derecho en la esfera sexual, el o los estudiantes
involucrados se ausentaran del colegio, el colegio
facilitará el material requerido correspondiente a
aquellas clases a las cuales no se presentaron. Será de
responsabilidad de los apoderados acercarse al colegio,
a solicitar y retirar el material por las vías de
comunicación formal. También se puede utilizar la
plataforma Classroom o apoyo de psicopedagogas/os
para dicho objetivo.
Responsable: Unidad técnico pedagógica o quien
designe.
Plazo: Esta acción durará hasta que se reciban
instrucciones y/o sugerencias de parte de institución
interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



Equipo de convivencia escolar informará a profesores e
inspectores del correspondiente el caso y medidas
adoptadas, con el fin de que se mantengan atentos al
comportamiento y/o estado de ánimo de los
estudiantes involucrados. De esta manera, puedan
actuar con el cuidado que el o los estudiantes requieren
según sea el caso. En todo momento se debe resguardar
la intimidad e identidad del estudiante.
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FLUJOGRAMA
Cuando el denunciado sea un funcionario del Establecimiento Educacional.

Detección de la
situación

Informar equipo de
convivencia escolar

Recabar
antecedentes con
victima
Informar
apoderados de los
estudiantes
involucrados
Solicitar o recibir
información de
tereceros ( si lo
requiere)

Informa a Dirección
para la toma de
conocimiento

Adopción de
medidas
protectoras

Derivar a constatar
lesiones (si procediere)
Seguimiento y cierre
de caso
Denunciar en Fiscalía,
PDI po Carabineros
dentro plazo 24 horas
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4.3 Protocolo de actuación cuando el denunciado es otro alumno del establecimiento educacional.

PASO 1. DETECCIÓN DE
SITUACIÓN

LA

Cualquier persona que detecte, a través de relato directo o
indirecto, o sospeche respecto de una situación constitutiva de
hechos de agresión o connotación sexual, que afecte a un
estudiante de la comunidad educativa deberá dar aviso
inmediatamente por escrito o verbal a un integrante del equipo
de convivencia escolar (encargada/o de convivencia escolar,
inspector general o psicólogo), quien activará el Protocolo e
informará a Dirección para la toma de conocimiento.
El integrante del equipo de convivencia escolar que recepcione
la situación, deberá dejar constancia por escrito en la que se
materializará la detección de la situación.

PASO 2. EVALUACIÓN DE LA
SITUACIÓN

El equipo de convivencia escolar deberá:
1. Recabará antecedentes con el alumno/a.
Deberá citar con carácter urgente al apoderado del
estudiante afectado, con el objeto de que concurra al
establecimiento a la brevedad, y se le entreviste e
informe de la situación.
Citación: Se le citará a través de la agenda escolar de su
pupilo y/o vía telefónica, y en su defecto por carta
certificada. De la citación se debe dejar constancia en la
hoja de vida de vida de su pupilo.
Si es más de un estudiante afectado, las entrevistas a
los apoderados se realizarán por separado, dejando
constancia por escrito de cada entrevista.
2. Si el denunciado es otro estudiante, se citará a su
apoderado en los mismos términos del punto N° 2.
3. En todo momento se debe resguardar intimidad e
identidad de los estudiantes involucrados, sin exponer
su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera
inoportuna sobre los hechos, evitando la re
victimización de este.10

10

Circular 482 que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de
enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado, año 2018, pp. 36, cita N°42.
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4. Entrevista a terceros o testigos, si procediere.
5. El equipo de convivencia escolar deberá derivar a
centro de salud más para constatar lesiones, si
procediere (procede en caso de flagrancia del hecho o
comunicación inmediata por parte de la víctima).
6. Una vez realizadas las primeras indagaciones, el equipo
de convivencia escolar deberá informar a la dirección
para realización de la denuncia en el organismo
pertinente.
7. El hecho deberá ser denunciado en Fiscalía, PDI ó
carabineros. (Estas denuncias deben realizarse por
Dirección o quien subrogue y/o por el/la encargado/a
de convivencia escolar del E.E. dentro de un plazo
máximo de 24 horas de la toma de conocimiento).
Antes de realizar la denuncia se deben considerar las
siguientes acciones de acuerdo a la distinción por
edades, en caso de que el victimario sea otro alumno
del colegio:
Alumno/a victimario menor de 14 años: En este caso se
habla de conducta de connotación sexual y no de abuso
sexual infantil. Además, no constituye delito e implica
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir, a
través de oficio o correo, una medida de protección
para los/as niñ@s a través de la OPD de la comuna u
oficio a tribunal de familia.
Alumno victimario mayor de 14 años: Implica una
conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual
constituye un delito y amerita una denuncia formal ante
Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc.

PASO
3:
MEDIDAS
DE Toda medida debe resguardar la intimidad y dignidad del niño,
RESGUARDO PARA ESTUDIANTES niña y/o adolescente involucrado/a (ya sea el agredido o el
AFECTADOS/AS
agresor) y su familia.
(De
resguardoformativaspedagógicas – psicosociales)



En un primer momento de la investigación y el proceso
en sí, y mientras dure el proceso de investigación legal,
si el agresor es un/a estudiante o funcionario/a del
establecimiento, y si el/la estudiante afectado/a
continúa asistiendo al colegio, es necesario desplegar
acciones que impidan el encuentro entre ambas partes:
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Cambiar de cursos
Disponer espacios alternativos para el estudio
realizar cambio de funciones.
Cualquier otra que permita resguardar al
estudiante víctima.
Responsable: dirección y estamento de la unidad
técnico pedagógica
Plazo: hasta que se reciban instrucción y/o sugerencias
de parte de institución interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



La Unidad técnico Pedagógica, realizará seguimiento del
desempeño académico del o los estudiantes
involucrados. Cualquier cambio que solicite el
estudiante o su apoderado en la programación de
actividades académicas, serán evaluados previa entrega
de informe de especialista externo tratante que lo
sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio.
Plazo: hasta que se reciban instrucción y/o sugerencias
de parte de institución interviniente o investigadora.
APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.



Si a consecuencia de la situación de vulneración de
derecho en la esfera sexual, el o los estudiantes
involucrados (ya sea víctima o victimario) se ausentaran
del colegio, el colegio facilitará el material requerido
correspondiente a aquellas clases a las cuales no se
presentaron. Será de responsabilidad de los apoderados
acercarse al colegio, a solicitar y retirar el material por
las vías de comunicación formal. También se puede
utilizar la plataforma Classroom
o apoyo de
psicopedagogas/os para dicho objetivo.
Responsable: Unidad técnico pedagógica o quien
designe.
Plazo: Esta acción durará hasta que se reciban
instrucción y/o sugerencias de parte de institución
interviniente o investigadora.
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APLICAR SOLO EN CASO SI PROCEDE.


Equipo de convivencia escolar informará a profesores e
inspectores del correspondiente el caso y medidas
adoptadas, con el fin de que se mantengan atentos al
comportamiento y/o estado de ánimo de los
estudiantes involucrados. De esta manera, puedan
actuar con el cuidado que el o los estudiantes requieren
según sea el caso. En todo momento se debe resguardar
la intimidad e identidad del estudiante.

SEGUIMIENTO.
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre
cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la
necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al estudiante,
resguardando sus condiciones de protección.}
Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:
1. Entrevistas con padres y/o apoderados: Pueden ser presenciales o telemáticas. Ésta tendrá por
objeto verificar en conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas
estrategias, determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante. Al menos
se deben realizar cada 30 días (determinar según necesidad). Responsable: profesor jefeencargado/a convivencia escolar.
2. Reuniones internas con profesionales que atienden o trabajan directamente con el estudiante
afectado: Son lideradas por el encargado de Convivencia Escolar o por quien éste designe. En ellos
deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que
directamente tratan con el estudiante, considerando aspectos tales como asistencia, en qué
condiciones llega el estudiante, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos
con la familia y/o avances observados, entre otros. Al menos se deben realizar cada 30 días
(determinar según necesidad).
3. Coordinación con red de derivación externa: Encargado de Convivencia Escolar o quien éste
designe establecerá y estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las
que derivó al estudiante y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar
en los antecedentes de la intervención que se está realizando con el estudiante, tales como si se
encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual, entre otros. Primera coordinación:
dentro de 10 días hábiles. Posteriores de acuerdo a disponibilidad (bimensuales).

DEL ACTUAR DEL E.E. EN CASO DE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL ODERIVACIÓN A
ORGANISMOS EXTERNOS:
DIOS - FAMILIA - COLEGIO
76

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR - CENTRO EDUCACIONAL ASUNCION 2022
Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de
derivación, el E.E. recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del estudiante
(registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes y asignatura
u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin de describir la
situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación, en caso que los
organismos respectivos así lo soliciten. Esto será responsabilidad del funcionario que para tales
efectos designe la Dirección del E.E.
DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:
Según sea el caso, el E.E determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá informársele de los
hechos ocurridos, respetando lo siguiente:
1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar
detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetando la intimidad de los
involucrados; de manera que existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad del
estudiante afectado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa,
evitando su revictimización.
Igualmente existe la obligación de resguardar la identidad de quien aparece como involucrado en
los hechos denunciados, hasta que se tenga claridad respecto del o la responsable. No olvidar que
rige principio de presunción de inocencia en tanto no se demuestre lo contrario.
El hecho de que una persona sea formalizada por hechos que eventualmente pueden revestir el
carácter de delito, no implica culpabilidad.
2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán
en la comunidad educativa a razón del hecho.
PARA TENER EN CUENTA: En relación a la obligación de denunciar hechos con características de
abuso sexual infantil, cabe destacar que tanto 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.




No notificar un caso de abuso sexual 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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Además, puede obtener información y/o ayuda en:
 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de
abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con
cobertura a nivel nacional.
 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que
se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se
entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas
del día con cobertura a nivel nacional.
 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso
sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son
derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).
 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación
de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia
intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y
aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 hrs.
 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar
sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas,
que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas),
entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.
 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que
entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de
niños/as y/o adolescentes.

4. Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a consumo y porte de drogas y
alcohol en el establecimiento
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la droga como “Toda sustancia que, introducida en
el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración, de algún modo, del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas conlleva también
importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar.
Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas conductas referidas al
consumo o porte, tráfico, tenencia u otra, de dichas sustancias dentro del Establecimiento; o fuera
de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, en que participan los
estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables.
Este Protocolo no se aplicará cuando el involucrado sea un funcionario. En este caso se observará
lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Fundación.
Marco jurídico:
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1. Ley N° 20.000 de 2005 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.
2. Ley N° 20.084 de 2005 que establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por
Infracciones a la Ley Penal.
3. Código Penal.
4. Código Procesal Penal.
5. Ley N° 19.968 de 2004 que Crea los Tribunales de Familia
Estrategias de prevención frente a situaciones de drogas y alcohol en el establecimiento.
Las estrategias de prevención se contienen en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar y en el plan
de trabajo de orientación y el área formativa.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
SITUACIÓN(ES) QUE ACTIVA(N)
EL PROTOCOLO






Consumo de drogas y/o alcohol, por parte de los/as
estudiantes dentro del establecimiento.
Presencia de señales de haber consumido drogas
y/o alcohol, e ingresar al establecimiento bajo la
influencia de drogas y/o alcohol.
Porte de drogas al interior del colegio, que implica:
transportar, adquirir, transferir, sustraer, poseer,
suministrar, guardar o portar grandes o pequeñas
cantidades de drogas.

PASO 1. DETECCIÓN DE LA Cualquier persona que detecte o sospeche respecto de una
SITUACIÓN
situación relacionada con drogas o alcohol en el
Establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de
actividades curriculares o extracurriculares, en que
participan los estudiantes con uno o más adultos de la
comunidad educativa como responsables, deberá dar aviso
inmediatamente por escrito o verbal a un integrante del
equipo de convivencia escolar (encargada/o de convivencia
escolar, inspector general o psicólogo), quien activará el
Protocolo e informará a Dirección vía correo u oficio, para
la toma de conocimiento en un plazo máximo de 24 horas.
El integrante del equipo de convivencia escolar que
recepcione la situación, deberá dejar constancia por escrito
en la que se materializará la detección de la situación.
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2.
EVALUACIÓN
SITUACIÓN

DE

LA El Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, o
la persona que él designó:
1. Recabará antecedentes de la siguiente forma:
 Deberá citar al apoderado del estudiante
involucrado, en un plazo que no podrá
exceder de 48 horas siguientes a la
denuncia o aviso de los hechos, con el
objeto de que concurra al Establecimiento
en un día y hora determinado, y se les
entreviste e informe de la situación, salvo
que le hecho constituya delito, en ese caso
la citación no podrá exceder de 24 horas.
 Citación: Se le citará a través de la agenda
escolar de su pupilo y/o vía telefónica, y en
su defecto por carta certificada. De la
citación se debe dejar constancia en la hoja
de vida de vida de su pupilo. La entrevista
del apoderado se materializará por escrito.
 Entrevistará al estudiante involucrado; lo
que se materializará por escrito. Si es más
de un estudiante las entrevistas deberán
realizarse por separado. En la entrevista se
deberá resguardar la intimidad e identidad
del estudiante en todo momento,
permitiendo que este se encuentre siempre
acompañado, si es necesario por sus
padres, sin exponerlo frente al resto de la
comunidad educativa, ni interrogarlo o
indagar de manera inoportuna sobre los
hechos, evitando vulnerar sus derechos.
 Se realiza el proceso de indagación
pertinente, con el propósito de conocer la
situación en cuestión: qué y cómo ha
consumido (portado), con qué frecuencia,
desde cuándo, que otras personas están
involucradas, quienes de la familia están al
tanto, si el consumo es ocasional o
problemático, entre otras cosas.
 Si el denunciado es un apoderado deberá
citársele al Establecimiento Educacional en
los mismos términos del N°2.
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 Si procede, entrevistar a terceros que
cuenten con información sobre los hechos
(testigos).
2. Informar al profesor/a jefe la situación ocurrida y
se acuerda con este/a el rol de apoyo que se espera
tenga con el/los estudiante/s involucrados/as y el
grupo curso, para realizar acciones formativas y de
prevención.
3. Analizar la situación a partir de los antecedentes
recabados. Del análisis participan la dirección e
integrantes del equipo de convivencia escolar.
4. Se realizan acciones legales de acuerdo con lo
dispuesto en el análisis inicial de la situación,
dependiendo de lo que la ley N° 20.000 y N° 20.084
establecen en estas situaciones. Acciones legales
que pueden implicar denunciar los hechos ante
Carabineros de Chile, Policía de investigaciones o
tribunales con competencia penal; o solicitar
medidas proteccionales en tribunales de familia.
Solo si procede. Revisar el caso a caso.

Plazo máximo evaluar la situación 10 días hábiles, en caso
de que la gravedad de los hechos no amerite denuncia.
PASO 3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS El Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General o la
PROTECTORAS:
persona que él designó, deberán disponer de los
mecanismos de apoyo y medidas que se asumirán para
garantizar el derecho de acceder a intervenciones de salud
y/o psicosociales que correspondan a cada situación. Así,
podrá requerirse de la intervención de organismos
especializados, tales como: Direcciones Regionales de
Senda, Centro Asistencial más cercano, u otro. De toda
medida debe dejarse constancia por escrito.
Plazo: 1 día hábil

PASO 4. ELABORACIÓN
INFORME CONCLUYENTE:

Recopilados los antecedentes, el Encargado de Convivencia
DE Escolar, Inspector General, o la persona que él designo
deberá elaborar un Informe Concluyente, especificando
entre otros puntos:
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1) Incidentes relevantes;
2) Sustancia consumida, portada, traficada, etc.;
3)Fecha y lugar de ocurrencia;
4) Constatación de lesiones si hubo;
5) Denuncias ante organismos competentes;
6) Medidas protectoras;
7) Pronunciamiento del Encargado de Convivencia Escolar,
Inspector General, o la persona que él designó. Este deberá
contener las medidas disciplinarias, formativas, y de apoyo
que corresponderán aplicar a los estudiantes involucrados y
respecto de la comunidad educativa en su conjunto, las que
deben incluir los apoyos pedagógicos y/o psicosociales que
el Establecimiento pueda proporcionar; así como la forma
en que se supervisará su efectivo cumplimiento; o las
medidas disciplinarias, formativas y/o de apoyo según sea
el caso, tratándose de apoderados denunciados; o las
razones que justifiquen desestimar el reclamo.
En la adopción y aplicación de cualquier medida deberá
siempre resguardarse el interés superior el niño, niña /o
adolescente, y el principio de la confidencialidad de la
información y el principio de la proporcionalidad y
gradualidad.
Plazo: 2 días hábiles desde que termina la evaluación de la
situación.
PASO 5. ENTREGA DEL INFORME El Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General, o
CONCLUYENTE
Y
DE
LA la persona que él designó, citará a entrevista a los
RESOLUCIÓN FINAL:
apoderados del o los estudiantes involucrados, o
apoderados denunciados, en su caso, para un día y hora
determinado, con el objeto de comunicar el resultado de la
aplicación del Protocolo.
En caso de no ser posible la entrevista, se les remitirán los
antecedentes por carta certificada enviada al domicilio
particular del apoderado, según el caso; para los efectos de
su notificación. Debiendo tener presente que es deber del
apoderado mantener actualizados los datos personales de
él y del estudiante; referidos a números telefónicos,
dirección particular, correo electrónico, y otros.
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APELACIÓN:
1. Todo integrante de la comunidad tiene derecho a una apelación, con fundamento y el debido
respeto a la autoridad en el Establecimiento Educacional, frente a cualquier sanción/medida
derivada de este tipo de conductas. Dicha apelación se presentará por escrito ante Dirección del E.E.
contadas desde la respectiva comunicación o notificación de la medida; Plazo de apelación y
resolución de la misma se consagra en el R.I. del E.E.
2. En caso de cancelación de matrícula o expulsión inmediata de un estudiante, solo Dirección
podrá adoptar y notificar dicha sanción en un documento al estudiante afectado y a su padre,
madre o apoderado. Podrán solicitar reconsideración de la medida a través de un documento
escrito y en un plazo de 15 días contados desde la notificación de la medida, ante la misma
autoridad. Dirección deberá convocar al Consejo de Profesores a fin de revisar la medida, teniendo a
la vista los antecedentes técnicos; levantándose un acta escrita de la decisión adoptada, la que
deberá informarse al apoderado. Se debe tener presente que es deber del apoderado mantener
actualizados los datos personales; tanto respecto de él como de su pupilo; referidos a números
telefónicos, dirección particular, correo electrónico, y otros.
SEGUIMIENTO:
Este es un proceso continuo y sistemático, que permite obtener la retroalimentación permanente
sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien,
ver la necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al involucrado,
resguardando sus condiciones de protección. Dentro de las acciones que se pueden implementar
encontramos:
1. Entrevistas a los estudiantes y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los
acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las
necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser
solicitada por el E.E., como también por la familia. Esta acción es liderada por el Encargado de
Convivencia Escolar. (Evaluar periocidad de acuerdo al caso).
2. Informes de seguimiento (cada 15 días): Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o
por quien este designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por
los funcionarios que directamente tratan con el involucrado, considerando aspectos tales como:
asistencia, en qué condiciones llega al Establecimiento, observación de su comportamiento, el
cumplimiento de acuerdos con su entorno cercano y/o avances observados, entre otros.
3. Coordinación con red de derivación externa: El Encargado de Convivencia Escolar o funcionario
que él designe estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que
derivó al involucrado, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, o indagar en los
antecedentes de la intervención que se está realizando, tales como: si se encuentra asistiendo,
adherencia de la familia, estado actual, entre otros. De acuerdo a necesidad del caso, se sugiere 1
vez al mes
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DEL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DEDROGAS Y
ALCOHOL (SENDA)
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) es
la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del consumo de
drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas
afectadas por estas sustancias.
DE LA INFORMACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:
Según sea el caso, el establecimiento determinará la forma, los tiempos, y a quiénes deberá
informársele de los hechos ocurridos, respetando lo siguiente:
1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar
detalles, con el fin de evitar distorsiones en la información, respetar la intimidad de los involucrados,
y evitar vulnerar sus derechos. En efecto, existe la obligación de resguardar la intimidad e identidad
del involucrado en todo momento.
2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se estén implementando y/o se implementarán
en la comunidad educativa a razón del hecho
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FLUJOGRAMA
Situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el E.E.
Detección de la
situación

Informar ENCOES

Evaluación de la
situación

Informar a Dirección
para la toma de
conocimiento

Informar al
apoderado del o los
estudiantes
involucrados

Entrevista estudiante
involucrado

Entrvista con adulto
involucrado ( si
procediere)

Solicitar o recibir
información de
tereceros ( si lo
requiere)

Derivar a constatar
lesiones (si procediere)

Denuncia por Dirección a
Fiscalía dentro plazo 24
hora( si procediere)

Adopción de medidas
protectoras

Elaboración de
informe

Entrega de informe y
resolución final

Apelación

Seguimiento y cierre
de caso
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5. Protocolo de acción en caso de accidente escolar
El Seguro Escolar, que esta normado por el Decreto Supremo 313 de mayo de 1973, protege a todos
los estudiantes desde preescolares de 4 años, a los niños, niñas, jóvenes que tengan la calidad de
alumnos regulares del colegio. Se entenderá por accidente escolar toda lesión que un estudiante
sufra a “causa” o con “ocasión” de sus estudios o de su práctica y que le pueda producir incapacidad
o muerte. El Encargado de Salud de nuestro establecimiento es el señor Jorge Correa.
Tipo de
Accidente
Malestares

Leves

Definición

Procedimiento

Son aquellos en que sólo
requieren la atención por
unos momentos por parte
de algún inspector/a, y
donde se ofrece una agua
de hierbas y se llama al
apoderado en caso de ser
necesario, para que se él
quien brinde la primera
asistencia.

1.- El profesor jefe, de asignatura o el profesional que
se encuentre a cargo del curso deriva al alumno/a
Inspectoría.
2.- Una vez recibido el alumno/a en Inspectoría, quien
atienda debe asegurarse, mediante observación
directa y el relato del afectado, que los malestares son
pasajeros y que pueden atenderse en el
establecimiento, sólo se permitirá ofrecer a los
alumnos/as Té, o Agua de Hierbas y abrigo en caso de
frío.
3.- En caso de presentar síntomas de estado febril,
mareos y/o náuseas se sugiere la toma de temperatura
por parte del mismo afectado. El establecimiento
cuenta con termómetro y toma presión.
4.- Si los malestares persisten por más de 20 minutos,
el inspector a cargo, debe comunicarse vía telefónica
con el apoderado, para informar de la situación para
que este lo retire y el alumno/a continúe reposo en el
hogar, o si este último considera necesario, lo lleve al
médico.
5.- El inspector/a que atiende al alumno/a debe dejar
registro de la atención brindada, con fecha, hora y
malestar evidenciado, aviso al apoderado y retiro del
alumno si procede.
Son aquellos que solo 1.- Los estudiantes serán llevado a inspectoría por el
requieren atención primaria funcionario que se encuentre a cargo del curso en el
de heridas superficiales y/o momento en que ocurra el accidente. Si ocurre en el
golpes suaves.
recreo será llevado por cualquier miembro de la
comunidad educativa.
2.El/La encargad@ de primeros auxilios en
inspectoría revisara al estudiante y le aplicara los
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primeros auxilios requeridos.
3.- Se notificará a los padres preferentemente vía
telefónica.

Menos
Graves

4.-El inspector/a que atiende al alumno/a debe dejar
registro de la atención brindada, con fecha, hora y
malestar evidenciado, aviso al apoderado y retiro del
alumno si procede.
Son aquellos que necesitan 1.- El Funcionario que se encuentra a cargo de los
de asistencia médica, tales estudiantes, deberá avisar en forma inmediata a
como: heridas o golpes en inspectoría. En caso de que suceda en el periodo de
la cabeza u otras partes del recreo cualquier otro miembro de la comunidad
cuerpo.
educativa comunicara lo ocurrido.
2.- El/La encargad@ de primeros auxilios en
inspectoría revisará al estudiante y le aplicará los
primeros auxilios requeridos.
3.- Inspectoría se comunicara con los padres para
explicar los detalles del accidente y solicitar que se
presenten inmediatamente en el Colegio para llevarlo
al Hospital de Rengo, haciendo uso del Seguro de
Accidentes Escolares.
4.-El inspector/a que atiende al alumno/a debe dejar
registro de la atención brindada, con fecha, hora y
accidente ocurrido, aviso al apoderado y retiro del
alumno.

Graves

Son aquellos que requieren
atención médica inmediata:
caídas en alturas, golpes
fuertes en la cabeza u otras
partes del cuerpo, heridas
sangrantes
por
cortes
profundos, quebraduras de
extremidades, perdidos del
conocimiento, quemaduras,
atragantamiento
por
comidas u objetos.

1.- El funcionario del establecimiento que se encuentra
a cargo de los estudiantes, deberá avisar en forma
inmediata a inspectoría. En caso de que suceda en el
periodo de recreo cualquier otro miembro de la
comunidad educativa comunicara lo ocurrido.
2.- En caso de golpe en la cabeza o quebradura se
mantendrá al estudiante en el lugar del accidente
donde se aplicarán los primeros auxilios.
3.- Se llamara en forma inmediata a la ambulancia para
su traslado al Hospital de Rengo y posteriormente se
avisara a los padres. En inspectoría se completara la
Declaración Individual de Accidentes Escolares.
4.- En caso de ser necesario el traslado inmediato al
Hospital de Rengo, se coordinara conjuntamente con
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los padres su traslado en vehículo particular por un
miembro de la comunidad educativa. Responsable
Inspector general o quien se designe en su ausencia.

Después del
Horario de
Clases

5.- Se debe dejar registro del accidente y del
procedimiento realizado.
Son aquellos donde el 1.- Cada profesor(a) y/o encargado(a) de la actividad
alumno
se
encuentre extra programática tendrá una nómina entregada por
realizando
cualquier inspectoría, con teléfonos, dirección, nombre de
actividad sea taller de padres y/o apoderados en caso de accidente de algún
carácter
deportivo, alumno.
académico,
cultural
o 2.- El profesor(a) y/o encargado(a) avisara a los padres
cualquier otra actividad o apoderados lo más pronto posible, informándoles de
dirigida o autorizada por la situación del alumno e indicándole que será
algún docente o miembro trasladado al Hospital de Rengo.
de la comunidad educativa.
También
contempla La declaración Individual de accidentes Escolares
trayectos de ida y vuelta al deberá ser retirada en inspectoría por los padres o
colegio.
apoderados al otro día de ocurrido el accidente.

PARA TENER EN CUENTA:










La primera atención se dará en una institución de la red pública de salud y es gratuita en este
centro. El accidente debe ser informado en esa instancia a través del formulario de
“Declaración Individual de Accidente Escolar” que se encuentra en el colegio.
El equipo de inspectoría es el responsable de implementar políticas, planes, protocolos y de
realizar acciones y medidas de prevención de los accidentes escolares.
El colegio Asunción tiene la obligación de comunicar a los padres, madres o apoderados la
ocurrencia de los accidentes, para lo cual es necesario que el establecimiento cuente con
registro universal actualizado con datos de contacto del apoderado titular y suplente.
Responsable de esta acción: Inspectoría.
Centro de atención de salud más cercano Hospital de Rengo, ubicado en Av. El Rodeo 97,
teléfono (72) 233 7300.
En caso de que el alumno y su familia cuenten con seguros privados de atención y no deseen
utilizar el seguro de accidentes escolares, deberá dejar por escrito su motivo previo al retiro
del alumno o máximo al día siguiente.
En caso de que se sospeche o se tenga relato directo de que el accidente sea una
consecuencia de un hecho de violencia escolar, se debe informar inmediatamente o máximo
al día hábil siguiente a la dirección del establecimiento para la activación del protocolo
referido a esos hechos.
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VII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGOGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD
1. Regulaciones sobre técnico pedagógicas, promoción y evaluación:

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DE PRIMERO BÁSICO A CUARTO DE ENSEÑANZA MEDIA
INTRODUCCIÓN
El Centro Educacional Asunción es un Colegio Cooperador de la Función Educacional del Estado
Decreto Nº 001805 del 05.10.81 que imparte Educación Parvularia, Educación General Básica y
Educación Media Científico –Humanista.
Decreto 67/2018
El presente reglamento de evaluación está ajustado a la ley y orientaciones establecidas en el
decreto 67 del Ministerio de Educación (2018) que aprueba las normas mínimas sobre evaluación,
calificación y promoción escolar.
Dicho decreto “establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción
para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la enseñanza formal en los niveles de
educación básica y media HC, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el
Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del
Ministerio de Educación, en adelante la ley”.
Este Reglamento de Evaluación contiene las materias referidas al proceso de evaluación de los
aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas de 1° a 8° Básico y de 1° a 4° año de Enseñanza Media
HC conforme a cómo lo establecen los decretos supremos 433/439 (2012), 614 (2013) 369 (2015) y el
decreto 876 para 3° y 4° Medio de Enseñanza Media.
El presente Reglamento entró en vigencia a partir der marzo de 2020 desde 1° Básico a 4° de
enseñanza media HC.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º
Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos
oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la
evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las normas
mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este decreto.
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b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que,
tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje,
con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y
retroalimentar los procesos de enseñanza.

En el Centro Educacional Asunción cobrará mayor importancia la evaluación formativa de los
alumnos/as, en especial aquellas que tiendan a fortalecer la retroalimentación del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en la actualización del presente reglamento cobrará mucha
significancia el uso pedagógico de la evaluación, en especial la de planificación inversa y sus
respectivas características:
-

Común e Intermedia.
Transparente.
Alineada.
Acumulativa

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número,
símbolo o concepto.
d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla
durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente
aprobados por el Ministerio de Educación.
e) Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al
curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.
Artículo 2°.
El año lectivo se organizará en períodos semestrales. Las fechas de inicio y término de cada
semestre, así como los cambios de actividades o suspension de clases deberán ser debidamente
informados tanto a alumnos como a los apoderados al inicio del año escolar por la dirección del
establecimiento conforme lo estipule el calendario escolar respectivo.
Artículo 3º.
Los alumnos tienen derecho a ser informados de los criterios de evaluación empleados por sus
profesores; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de
acuerdo al reglamento de este establecimiento. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de
la enseñanza, podrá usarse formativa o sumativamente en esta comunidad educativa.
Artículo 4°
Las formas, tipos y carácter de los procedimientos que se aplicarán para evaluar los aprendizajes de
los estudiantes para el logro de los Objetivos de Aprendizaje, de acuerdo a nuestro Proyecto
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Educativo y Manual de Convivencia Escolar, son las siguientes:




Evaluación Diagnóstica
Evaluación Formativa
Evaluación Sumativa

a) Evaluación Diagnóstica:
Implica la obtención de información para la valoración, descripción o clasificación de algún aspecto
de la conducta del alumno frente al proceso educativo y determina los conocimientos y experiencias
previas, que los estudiantes deberían poseer como requisito para dar inicio a un nuevo aprendizaje.
Los procedimientos e instrumentos a utilizar serán confeccionados por cada profesor de asignatura y
entregada una copia a UTP la que deberá ser retroalimentada antes de la aplicación de la misma a los
estudiantes. Estos instrumentos deben detectar las necesidades de reforzamiento y/o nivelación
siendo aplicados y registrados al inicio del año lectivo, en términos de Adecuado (80 -100% de logro),
Elemental (60-79% de logro) e Insuficiente (0- 59% de logro) por cada objetivo consultado.
El registro se hará en cada uno de los libros de clases, en las primeras columnas de hoja de registro
de notas.
Estas pruebas se aplicarán durante los primeros 15 días del mes de marzo y el registro en los Libros
de Clases no excederá los 10 días hábiles antes de finalizar el mes. Si los resultados de la aplicación
de la evaluación diagnóstica superan el 25% de NO DOMINIOS, se procederá a reforzar y acompañar
el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellos alumnos/as más descendidos.
El resultado de esta evaluación permitirá tomar decisiones respecto de:




La Planificación de proceso Enseñanza-Aprendizaje
El Diseño de Estrategias Metodológicas y Alternativas
Actividades Remediales y/o Complementarias ( Intervención psicosociales externas y EMD
del establecimiento).

b) Evaluación Formativa:
Permite obtener información a partir de evidencia del aprendizaje y tomar decisiones pedagógicas
para ajustar la enseñanza y apoyar el aprendizaje, por ello es fundamental que una vez obtenida la
información, se consideren espacios de retroalimentación y ajuste o diseño de nuevas de estrategias
o actividades.
La evaluación formativa identifica cuáles están constituyendo los principales logros y dificultades de
los estudiantes, en el proceso de aprendizaje. Debe realizarse obligatoriamente en distintos
momentos de la clase, las estrategias son diversas y permite:


Abrir oportunidades de participación de todos los estudiantes para generar compromisos
con su aprendizaje.
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Recoger variedad de evidencias de lo que están aprendiendo los estudiantes
Explicitar a los estudiantes las metas de aprendizaje de cada actividad y cómo se espera que
las logren.
Intencionar el aprendizaje y evaluación entre pares al definir y dar a conocer los criterios
que los estudiantes deberán evaluar.
Retroalimentar a los estudiantes para identificar fortalezas y áreas en que deben mejorar o
monitorear su progreso
Retroalimentar la práctica con las evidencias para ajustar actividades de enseñanza.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:









Compartir con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro.
Verificar el grado de logro obtenido por el alumno durante el proceso de aprendizaje.
Detectar aspectos específicos en que no hay logros de aprendizaje, para modificar la
metodología de aprendizaje y buscar las medidas remediales complementarias.
Aplicarla en la sala de clases u otros espacios educativos en los cuales se trabajan los
Objetivos de Aprendizaje.
Objeto de evaluación formativa: conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades,
valores y actitudes. (Pauta Actitudinal).
Utilizar diversas formas de evaluar que consideren las distintas características, ritmos y
formas de aprender, necesidades e intereses de los estudiantes.
Retroalimentar efectiva y oportunamente.
Dar oportunidades para la autoevaluación y co-evaluación.

B) Retroalimentación
Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la enseñanza y aprendizajes de los
estudiantes, se entenderá la retroalimentación como parte fundamental de cada proceso evaluativo.
Ésta consiste, por una parte, en asegurar que cada estudiante pueda tener información relevante
sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia los objetivos evaluados; y,
por otra, en que el docente profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye
sobre el progreso de los estudiantes, ajustándola en función de esa reflexión.
En las planificaciones, y las oportunidades de aprendizaje que estas contemplan, los docentes de
nuestro establecimiento, deberán incluir espacios para evaluar formativamente aquellos
aprendizajes que busca desarrollar, especificando además, instancias exclusivas para la
retroalimentación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, se espera que se estipulen
acciones para monitorear y retroalimentar los procesos, progresos y logros de los estudiantes,
tomando decisiones oportunas en torno a la evidencia.
Es importante explicitar que la retroalimentación se debe efectuar durante el desarrollo de las clases
y posterior a la aplicación de cada evaluación. Aquellas de carácter formativo, serán
retroalimentadas la clase siguiente a su aplicación, mientras que las evaluaciones sumativas, durante
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los plazos establecidos en este reglamento, para la entrega de resultados a los estudiantes.
Aspectos a considerar para realizar una retroalimentación efectiva:
- Entregarla de forma oportuna, es decir, mientras los estudiantes aún están trabajando el
aprendizaje a retroalimentar y cuando todavía tienen tiempo para redirigir sus acciones.
- Explicitar lo que está logrado y lo que se puede mejorar; una idea para esto es mostrar dos o tres
aspectos del desempeño logrado y uno por mejorar,
- Variar las formas de retroalimentar, por ejemplo de manera oral, escrita o a través de una
demostración.
-Ser claros, expresarse en palabras que el estudiante entienda, del modo más breve posible y sin
perder precisión.
- Acompañar la información con espacios para la acción, es decir, generar instancias de apoyo a los
estudiantes luego de entregar la información para resguardar que efectivamente se use para
aprender.
- Puede ser entregada de manera individual o grupal; la primera tiene el valor de mostrar
preocupación por los aprendizajes de cada cual y de ser más focalizada en las necesidades y
características individuales. La segunda posibilita abordar confusiones o errores comunes, o bien
visibilizar logros que todos y todas alcanzaron.

c) Evaluación Sumativa:
Permite obtener información sobre los productos parciales y finales del proceso de aprendizaje, ya
sea referidos a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas y valores / actitudes asociados a
los objetivos de aprendizaje esperados.
-

-

-

Es cuantificable, referida a los objetivos de aprendizaje de los programas de estudio vigentes,
corresponden a conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.
Permite evaluar los contenidos de una unidad.
Las técnicas o procedimientos e instrumentos de evaluación de carácter cuantitativo, pueden
ser pruebas, observaciones, trabajos destacados, carpetas o portafolios, trabajos de
investigación con su respectiva lista de cotejo o escalas de apreciación, proyectos de aula,
representaciones, informes etc.
Los padres y apoderados, serán informados de las medidas remediales, así como del avance
de los logros de aquellos estudiantes que tengan procesos de acompañamiento en
entrevistas y reuniones de apoderados.
De acuerdo con la legislación vigente en el país, tanto para E. Básica como para E. Media, la
evaluación sumativa se traduce en una calificación (nota, símbolo o concepto), la cual
determina el avance en el logro de los objetivos de aprendizaje y finalmente la aprobación
de una determinada asignatura, y junto al requisito de asistencia, la promoción de los
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estudiantes al nivel siguiente. La escala de notas o calificaciones para la evaluación
sumativa, sus exigencias y ponderaciones se especifican en el título “de las calificaciones”
del presente reglamento.

- Respecto al Instrumento de evaluación:
 Todas las evaluaciones deben ser concordantes con los objetivos e indicadores del
currículum nacional vigente.
 Todos los instrumentos evaluativos deben ser enviados a UTP con dos días mínimos
de anticipación a la aplicación de éste.
 Unidad Técnico Pedagógica revisará la confiabilidad y pertinencia de las
evaluaciones, contrastándolas con el currículum nacional vigente y los objetivos
propuestos en clases.
 El 60% del total de calificaciones en las asignaturas de Lenguaje, Matemática,
Historia, Ciencias e inglés podrán ser pruebas escritas.
 Todas las evaluaciones deben tener un mínimo de 20 y un máximo de 50 puntos.
 La escala de notas se calculará al 60% de logro con calificación mínima 1.0 para
Enseñanza básica y Enseñanza Media. (En el periodo lectivo 2021-2022 se empleará
la escala

- La distribución de evaluaciones sumativas de acuerdo al número de horas pedagógicas sera la
siguiente:

Horas Pedagógicas de asignaturas/ Evaluaciones semestrales
SEMESTRAL

6 ó más horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

1° a 4°Básico

6

3 ó 4 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

2 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

4

4

1 hora Pedagógica

Mínima Sumativa
4

Horas Pedagógicas de asignaturas/ Evaluaciones semestrales
SEMESTRAL

6 ó más horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

5° a 8°

5

3 ó 4 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

2 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

4

4

1 hora Pedagógica

Mínima Sumativa
4
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Horas Pedagógicas de asignaturas/ Evaluaciones semestrales
SEMESTRAL

6 ó más horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

1°Medio
2°Medio

y

6

3 ó 4 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

2 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

4

4

1 hora Pedagógica

Mínima Sumativa
4

Horas Pedagógicas de asignaturas/ Evaluaciones semestrales
SEMESTRAL

3° Medio y
4°Medio

6 ó más horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa
4

3 ó 4 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

2 horas
Pedagógicas
Mínima Sumativa

4

4

1 hora Pedagógica

Mínima Sumativa
4

DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA
Artículo 5°
La Evaluación Diferenciada, permite diversificar los instrumentos y los procedimientos evaluativos,
adaptando el proceso evaluativo a las dificultades específicas de aprendizaje, discapacidad y
problemas de salud temporales y permanentes presentados por los alumnos, según el informe
emitido por especialistas.
Es pertinente y adecuada para aquellos alumnos que en forma temporal o permanente presenten
impedimentos que le dificulten trabajar los subsectores del Plan de Estudio.
Alumnos con necesidades permanentes: Son aquellos alumnos con dificultades para cristalizar
aprendizajes que un estudiante puede presentar a lo largo de toda su escolaridad, como
consecuencia de una discapacidad diagnosticada que incide directamente en los resultados en
cuanto a los aprendizajes y que demanda la provisión de recursos extra para asegurar el aprendizaje.
Varianza nula o mínima, en diagnósticos tales como:

-

Discapacidad auditiva
Discapacidad visual
Disfasia severa
Trastornos del espectro autista
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-

Multidéficit
Déficits cognitivos
Alumnos con problemas motores.

Alumnos con necesidades educativas transitorias:
Son aquellos alumnos no permanentes y que pueden variar en razón del desarrollo del alumno y/o
de los apoyos que reciba, sin embargo también requieren de la provisión de recursos extra para
asegurar el aprendizaje. Susceptible a varianza, en diagnósticos tales como:
-



Trastornos específicos del aprendizaje
Trastornos específicos del lenguaje
TDA con o sin Hiperactividad
CI Limítrofe
Dislexia
Dislalia
Discalculia
Alumnos con problemas psicológicos

Alumnos con problemas físicos y/o de salud: columna, asma, fracturas, problemas visuales
y/o auditivos, etc.

Artículo 6°
Características operacionales de la Evaluación Diferenciada
a. La dificultad que presente el alumno puede ser detectado por el apoderado, profesor jefe,
profesor de asignatura u otro profesional.
b. La solicitud de Evaluación Diferenciada debe hacerse en U.T.P., durante el año lectivo por el
apoderado, adjuntando las certificaciones del especialista (Psicólogo, Fonoaudiólogo,
Psicopedagogo, Evaluadora Diferencial, Traumatólogo u otro especialista).
c. La Unidad Técnica Pedagógica, junto con el equipo disciplinario, autoriza e informa por
escrito y bajo firma a los profesores en cuyas asignaturas se debe aplicar la Evaluación
Diferenciada.
d. Las estrategias y orientaciones para la evaluación diferenciada serán entregadas por el
especialista del Equipo Multi disciplinario (EMD) que corresponda, según el diagnóstico del
alumno.
e. Los criterios que se consideraran para aplicar la evaluación por parte del profesor, deben ser
conocidos por lo menos con una semana de anterioridad a la aplicación de la evaluación por
parte de los alumnos.
f. El Centro Educacional Asunción promoverá diversos instrumentos – Rúbricas, Pautas de
diversa índole, Listas de Cotejo, Escalas de Apreciación, etc. – para que los estudiantes del
establecimiento comprendan los criterios con que se los evaluará.
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A continuación se especificará los procedimientos evaluativos a seguir en el caso de:

-

-

-

 Los Alumnos con NEEP (Necesidad educativa especial permanente)
Se diseñará un plan específico individual (PEI) al alumno permanente que lo requiera según
su diagnóstico y sea establecido por el EMD. Este plan consiste en una adecuación del
curriculum que se realiza entre el especialista del EMD del establecimiento y el docente de la
asignatura involucrado.
El Plan podrá contemplar todas o algunas de las siguientes sugerencias:
Modificar la extensión del instrumento de evaluación (agregar o eliminar ítems).La
Psicopedagoga indicará al docente de la asignatura evaluada los ítems que son de mayor
complejidad o dificultad para el alumno (a).
Utilizar diferentes formas de evaluación: oral, escrita y expositiva.
En relación al tiempo puede segmentar la aplicación del instrumento con intervalos de
descanso y/o aplicaciones en días consecutivos.
Este puede ser aplicado a través de la estrategia de mediación, por especialista del EMD en
el caso que sea solicitado por la docente de la asignatura.
Se faculta al docente de la asignatura a evaluar con un 50% de exigencia a los alumnos con
NEEP, siendo la escala de 1,0 a 7,0.

 Lo anterior es válido para todos los alumnos de Pre kínder, Kínder, Enseñanza básica y
Enseñanza media que lo requieran.

 Alumnos con NEET (Necesidad educativa especial Transitoria)

-

Modificar la extensión del instrumento de evaluación (eliminar hasta 5 reactivos)
considerando las habilidades más óptimas del alumno.
- Utilizar diferentes formas de evaluación: oral y escrita.
- En relación al tiempo, puede segmentar la aplicación del instrumento con intervalos de
descanso y/o aplicaciones en días consecutivos.
- Durante la administración de la prueba el docente de la asignatura, el asistente de la
educación o un especialista del EMD podrá mediar el aprendizaje antes, durante y al
término de la evaluación.
- La mediación consiste en acompañar y apoyar al alumno en la comprensión de una
instrucción o pregunta, de tal manera que optimice las capacidades del éste. El rol del
mediador es instrumental para la activación de los conocimientos y habilidades del
alumno.
- El nivel de exigencia para los alumnos con NEET será de un 60%.
 Lo anterior es válido para todos los alumnos de Pre kínder, Kínder, Enseñanza básica y
Enseñanza media que lo requieran.
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DE LAS ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD
Artículo 7°
Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los demás
alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en el establecimiento educacional, no
pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio del establecimiento o
expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra similar.
Artículo 8°
Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en forma regular,
siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial.
Las alumnas que hayan sido madres no les será exigible asistir presencialmente a la asignatura de
Educación Física hasta el término del puerperio. No obstante, de igual manera serán evaluadas de
manera diferencial en el periodo escolar.
Artículo 9°
Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a este reglamento de evaluación,
sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las
facilidades académicas señaladas en el artículo 8°, incluido un calendario flexible que resguarde el
derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un
sistema de tutorías realizado por los docentes y en el podrán colaborar sus compañeros de clases.

Artículo 10°
El establecimiento no exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de
asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como causa directa
enfermedades producidas por el embarazo, parto, el post parto, enfermedades del hijo/a menor de
un año, asistencia a control del niño sano, pediátrico u otros simulares que determine el médico
tratante.
En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, la Directora del
Centro educacional, resolverá de conformidad con las normas establecidas en el presente
reglamento, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional
Ministerial de Educación. En tal sentido las alumnas con pre o post natal que cuenten con la
documentación que avale su estado y que cuenten con un plan de trabajo pedagógico serán
consideradas para todos los efectos, como asistiendo regularmente a clases.
DE LA INFORMACIÓN A PADRES Y APODERADOS
Artículo 11°
Se socializará el presente reglamento a toda la comunidad educativa, a través de circulares al hogar,
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agenda escolar y análisis del mismo en Consejos de Curso y Reuniones de Apoderados, en el mes de
marzo de cada año. Del mismo modo, se entregará un extracto de éste al momento de la matrícula
de los estudiantes y se dispondrá del mismo en la web del establecimiento, la plataforma del Sistema
de Admisión Escolar (SAE) para el conocimiento de los apoderados.
En esas mismas instancias se comunicará a padres, madres y apoderados, los criterios de evaluación
empleados por el establecimiento, así como los resultados de las evaluaciones mismas.
Anualmente, en el mes de marzo según las necesidades del establecimiento, se hará la revisión y
actualización de este reglamento con la participación de distintos actores de la comunidad educativa.
DE LA EXIMICIÓN
Artículo 12°
Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura del plan de estudio, debiendo ser
evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas que dicho plan contempla.
No obstante lo anterior, el Centro Educacional Asunción implementará las diversificaciones
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas en el
caso de los alumnos que así lo requieran de acuerdo al diagnóstico profesional o al cierre anticipado
del año escolar. Asimismo, se realizarán las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto
en los decretos exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.
En casos debidamente fundamentados el equipo directivo y el docente de la asignatura podrán
eximir a un alumno/a de una evaluación puntual la que se remplazará por una actividad pedagógica
distinta que cumpla el mismo objetivo de aprendizaje.
Además, el establecimiento hará uso del Decreto 2272 sobre correlación de estudios cuando ello sea
necesario, previa autorización del Deprov Cachapoal. La correlación de estudios se aplica cuando un
alumno(a) se cambia de una modalidad de estudios a otra o si se trata de certificar habilidades y
aprendizajes de estudiantes inmigrantes que no tengan apostillados sus documentos escolares
siempre y cuando tengan regularizado su Identificador Provisional Escolar (IPE).
DE LA CALIFICACIÓN
Artículo 13°
El Centro Educacional Asunción certificará las calificaciones anuales de cada alumno (a) desde 1°
básico hasta 4° Medio y, cuando proceda, la licencia por término de los estudios de educación básica
y media. No obstante, la licencia de educación media será otorgada por el Ministerio de Educación.
Artículo 14°
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no incidirán en el
promedio final anual, ni en la promoción escolar de los alumnos.
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Artículo 15°
La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala numérica de 1.0 a 7.0,
hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 4.0.
Artículo 16°
La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen para calcular la calificación final del
período escolar adoptado y de final de año de una asignatura deberá ser coherente con la
planificación que para dicha asignatura realice el profesional de la educación. Esta definición y los
ajustes que se estimen necesarios deberán sustentarse en argumentos pedagógicos y se acordarán
con la jefatura técnico-pedagógica debiendo ser informados con anticipación a los alumnos, sin
perjuicio de lo establecido en el literal h) del artículo 18 del decreto 67.

Artículo 17°
Procedimiento de obtención de calificaciones:
a) Se privilegiará la evaluación de proceso tendiente a establecer logros parciales de los
aprendizajes y obtener calificaciones en las distintas asignaturas.
b) Se utilizarán diversas estrategias de evaluación, que respondan a los distintos estilos de
aprendizaje de los alumnos.
c) Los criterios de asignación de puntajes en pruebas, escalas de apreciación, listas de cotejo u
otros instrumentos utilizados para evaluar aprendizajes cognitivos, procedimentales y
actitudinales etc., deben ser conocidos por los alumnos y ser coherentes con los objetivos de
aprendizaje planteados y las metodologías empleadas en el logro de los mismos.
d) Los plazos para entregar los resultados de las evaluaciones a los alumnos no podrá exceder
de diez días hábiles, no pudiendo aplicar una nueva evaluación sin haber dado a conocer las
notas obtenidas anteriormente. Dichos instrumentos deben ser entregados a los alumnos
con el objeto de retroalimentar y analizar los aprendizajes deficitarios y los aprendizajes
logrados.
En el caso de ausencia por:
Enfermedad:
a) El apoderado deberá acreditar la ausencia de su pupilo, a través, de la presentación de un
certificado médico, en un plazo de 48 hrs, para poder mantener el nivel de exigencia al 60%, con
escala de notas de 1,0 a 7,0.
b) Una vez reincorporado el alumno(a), el profesor de la asignatura podrá recalendarizar para la
clase siguiente la aplicación de la evaluación pendiente. Esta evaluación podrá ser tomada en la
clase por el docente de la asignatura o solicitar con dos días de antelación a UTP para que la aplique
la persona que determine.
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En cualquier caso, y luego de inasistencias reiteradas al alumno/a se le tomará la prueba pendiente
en la primera ocasión en que el alumno/a se haga presente en el establecimiento, estando esta
reprogramada.
e) En el caso que un alumno tenga una licencia médica prolongada, y esté debidamente
acreditada con certificados presentados por su apoderada en UTP, el alumno(a) deberá
presentarse con la jefa de UTP para recalendarizar todas las evaluaciones pendientes. El
calendario con las nuevas fechas será informado por la Jefa de UTP al alumno y a los
profesores de asignatura por documento timbrado, o vía email (sólo docentes).

Otros motivos (fallecimiento de familiar, viaje, accidente, competencia deportiva, etc.).
a) El apoderado deberá informar y justificar personalmente en UTP la ausencia del alumno(a),
quien tomará conocimiento de la situación y acreditará la inasistencia del alumno. Informará a
los profesores del nivel, específicamente a los que el alumno deba pruebas y reprogramará las
evaluaciones pendientes una vez que el alumno se reintegre.
b) La ausencia del alumno en período de evaluaciones, por viaje familiar, deberá ser respaldada
personalmente por el apoderado, informando con anticipación la situación en UTP y
presentando por escrito una solicitud firmada y dirigida a Dirección.
Retirados antes de una evaluación.
a. Un alumno (a) será autorizado por inspectoría para retirarse durante la jornada escolar antes
o durante una evaluación sólo si es retirado por el apoderado personalmente y con un
motivo de fuerza mayor que quedará registrado.
b. El apoderado deberá firmar la salida del alumno en inspectoría, y queda en conocimiento
que al alumno se le evaluará la prueba con lo rendido hasta el momento del retiro.
c. Inspectoría pondrá en conocimiento del retiro del alumno (a) a la jefa de UTP.
d. Si un alumno llega después de la hora de inicio de una prueba, éste debe presentarse con el
apoderado para justificar el atraso y el profesor queda facultado para tomar la evaluación en
cualquier momento de la jornada, aun en otra sala. Pudiendo también solicitar a UTP que
tome la prueba al alumno atrasado.
e. La evaluaciones recuperativas se conceptualizan como aquellas en que, por diversos motivos
algún alumno (a) no asistió y que, se tomará en el momento que este reglamento lo
determine de acuerdo a la letra anterior.
f. La falta de honradez en Pruebas y Trabajos, tales como: copia, adulteración, suplantación,
etc., constituye una falta muy grave. El alumno que haya cometido alguna de estas faltas,
siempre y cuando exista un medio de prueba, será sancionado, con la anotación en su hoja
de vida y se someterá a una nueva evaluación.
g. Los alumnos serán evaluados bajo un régimen Semestral en cada una de las asignaturas del
Plan de Estudios y en las áreas de Desarrollo Socio – Afectivo. La Evaluación del Desarrollo
Socio- Afectivo del alumno no incide en la promoción. El resultado de dicha evaluación
consultará los aspectos señalados en el Informe de Desarrollo Personal que el
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Establecimiento ha desarrollado.
SISTEMA DE REGISTRO E INFORME DE AVANCE
Artículo 18º
Con el fin de informar a los Apoderados de los logros alcanzados por sus pupilos, tanto en los
Objetivos de Aprendizaje y Actitudinales, el establecimiento ejecutará las siguientes acciones:
a) Calendarización de al menos tres reuniones por semestre, en las cuales se entregará
informes de notas parciales, semestrales y anuales.
b) Entrevistas individuales con Padres y Apoderados atendidos tanto por Profesor Jefe,
Orientador, Psicóloga, Psicopedagogo, etc.
c) Elaboración anual del “Informe de Desarrollo Personal y Social del Alumno” que incluye los
ámbitos dispuestos en la Ley General de Educación 20370 (2009) y establecidos en las Bases
Curriculares de Enseñanza Básica – 433 y 439 (2012) - y de Enseñanza Media – 614 y el
decreto 876: ámbitos Personal y Social y Conocimiento y Cultura. El registro parcial se
realizará en una plantilla entregada por el Departamento de Orientación.
d) Anexo informe de personalidad.

DE LA PROMOCION

Artículo 19°
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de
aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a clases.
a.- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
-

-

Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5,
incluyendo la asignatura no aprobada. En casos en que el promedio de la asignatura que se
repruebe sea 3,9, se tomará un examen especial para promover o repetir al alumno (a) en
cuestión. El temario será desarrollado por el docente de la asignatura y consensuado con
UTP.
Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0,
incluidas las asignaturas reprobadas. Si una de las asignaturas involucradas en la repitencia el
promedio es igual a 3,9, se procederá a repetir el procedimiento del punto anterior.

b.- En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje
igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Para estos efectos, el
establecimiento considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos
previamente autorizados, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la
literatura, las ciencias y las artes y/o otros espacios formativos. La directora del Centro educacional,
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en conjunto con jefatura técnico-pedagógica consultando al Consejo de Profesores, podrá autorizar la
promoción de alumnos con porcentajes menores a la asistencia requerida.
Artículo 20°
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, el Centro Educacional, a través de su directora
y equipo directivo, analizará la situación de aquellos alumnos que no cumplan con los requisitos de
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en
riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome
la decisión de promoción o repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter
deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes
y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá
sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por la jefa técnico-pedagógica, en
colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno.
El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los
siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su
grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior; y
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de alumno
y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y
desarrollo integral, como está descrito en el artículo 11, letra c.

El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior, deberá ser consignado en la hoja de vida
del alumno. La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta
antes del término de cada año escolar. Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a
realizarlo, ni aun cuando éstos se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
Artículo 21°
En las decisiones de promoción y/o repitencia participarán alumnos involucrados, padres y
apoderados, profesor jefe y de asignatura, dupla psicosocial y equipo directivo. En cualquier caso, la
decisión que se tome deberá ser complementada con un plan de acompañamiento para el año
venidero.
Artículo 22°
El equipo directivo del Centro Educacional, durante el año escolar siguiente, arbitrará las medidas
necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en
los artículos anteriores, hayan o no sido promovidos. Estas medidas, necesariamente, deberán ser
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autorizadas por el padre, madre o apoderado.
Artículo 23°
La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término de cada año escolar,
debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de estudios que indique las
asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento en ninguna
circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para estos efectos,
podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de concentraciones de notas,
cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento educacional donde haya estudiado. Lo
anterior, sin perjuicio de disponer medios electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el
artículo 19 de la ley N° 19.880.
Artículo 24°
En el Centro Educacional Asunción, el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la
renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en una oportunidad, sin que por esa
causal le sea cancelada o no renovada su matrícula (Ley SEP, 20248, Ley de Inclusión escolar, 20845).
Artículo 25°
La licencia otorgada por el Centro Educacional Asunción permitirá optar a la continuación de
estudios en la Educación Media y Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por
ley y por las instituciones de educación superior.
Artículo 26°
Todas las disposiciones del Reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las
situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de
éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad
educativa, conforme a la normativa vigente.

NORMAS FINALES
Artículo 27
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada curso: la nómina
completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando el número de la cédula
nacional de identidad o el número del IPE, las calificaciones finales de las asignaturas del plan de
estudios y el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final
correspondiente. Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del
Ministerio de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el/la directora/a del Centro
Educacional.
Artículo 28°
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En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento
Provincial de Educación de Cachapoal y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la
Seremi de O’higgins. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas.
Artículo 29°
Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, como
desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la prestación
del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios perjuicios a los
alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la esfera de su
competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de llevar a buen
término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de estudios o
concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. Las medidas que se adopten
por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación de Cachapoal durarán sólo el tiempo
necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación, y tendrán la misma validez que si
hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo establecimiento.
Artículo 30°
Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el presente
reglamento serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación de
Cachapoal. En contra de esta última decisión el Colegio o padres y apoderados podrán presentar
recurso de reposición y jerárquico ante el Seremi de Educación de la región del Libertador Bernardo
O’Higgins, quedando la medida suspendida mientras se resuelve.

2. Protocolo acción embarazos, maternidad y paternidad adolescente.
Introducción
El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la comunidad educativa,
para la construcción de un protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y
paternidad en que puedan encontrarse algunos estudiantes en el sistema escolar 1 , incluyendo a
aquellos/as estudiantes en situaciones y/o condiciones distintas (estudiantes NEE). Contar con
orientaciones claras permitirá a directivos, madres, padres y/o figuras parentales significativas,
docentes y asistentes de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecerá
la permanencia y progreso en los aprendizajes de estos estudiantes en el sistema escolar. Este
protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos del Ministerio de Educación
en torno a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad que se
encuentran en establecimientos educativos incluidas escuelas especiales. Además, encontrarán
información sobre las redes de apoyo a las que pueden acceder en estos casos. Todas las
indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los centros
educativos de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para la
permanencia del o la joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de la o las alumnas
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embarazadas y/o madres y padres adolescentes. Estas observaciones se fundamentan en el respeto y
valoración de la vida y en los derechos de todas las personas, lo que no implica premiar o fomentar el
embarazo adolescente.
DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.
En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer
en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, sean
subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, 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”.
• La Ley Nº 20.370, Art.16, 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.
• El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento
no puede vulnerar las normas indicadas.
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD.
Los deberes de las alumnas en caso de embarazo o maternidad son prácticamente los mismos que
cualquier otro alumno con la única diferencia que se tendrá más flexibilidad en relación a la
asistencia a clases, atrasos y/o rendición de pruebas o certámenes.
La alumna o el apoderado deben informar sobre su condición a su profesor jefe, inspectoría general
o dirección la cual debe venir respaldado con un certificado médico el que acredite su condición.
La alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares no ocupando como excusa su
condición ante sus irresponsabilidades.
La alumna debe presentar sus certificados médicos cada vez que asista a aun control o solicite
retirarse antes del establecimiento por dicho trámite.
Se debe informar la fecha de parto al establecimiento para así programar en conjunto con el
apoderado su plan de trabajo estudiantil.
La alumna deberá asistir a clases de educación física de manera normal y realizar a medida que su
condición se lo permita, en el caso de tener algún impedimento y desee ser eximida deberá
presentar certificado médico que lo ratifique para modificar métodos de participación y rendición de
evaluaciones.
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar,
el director/a del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en
conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N°
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112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho
de apelación de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
RESPECTO DEL PERIODO DE EMBARAZO.
DAR FACILIDADES A LA ALUMNA EMBARAZADA O PROGENITOR, el permiso para concurrir a las
actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas
con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de
síntoma de aborto).
Facilitar durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la
biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.
Tener a disponibilidad de la alumna embarazada o progenitor todo el material académico necesario
el cual no haya podido ser adquirido por situaciones propias del embarazo (controles, cuidados o
complicaciones).
RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que
debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se
perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director/a del
establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna.
Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento
educacional, se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o
sala cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado
específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará,
tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente
que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y padres que están
en el sistema escolar.
El establecimiento educacional debe ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas,
Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. Dicho registro permite hacer un
seguimiento a la trayectoria escolar de las y los estudiantes, y focalizar esfuerzos para disminuir las
tasas de deserción escolar.
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PROTOCOLO DE ACCION A SEGUIR:
ACCIONES
Paso 1

Paso 2
Paso 3

Paso 4

Paso5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

DESCRIPCION
La alumna junto a su apoderado deberá
informar al establecimiento (profesor jefe o
inspectoría general) su estado de embarazo por
medio de un certificado médico que dé a
conocer su condición actual.
En el caso de ser un alumno el que se encuentra
a la espera de ser padre, este deberá concurrir
con su apoderado a informar su situación junto
con un certificado que acredite el embarazo de
la madre.
Informar a la directora y jefa de UTP de la
situación que se encuentra la alumna.
Se citara a entrevista de manera escrita al
alumno o a la alumna y su apoderada(o) por
parte de la directora donde se adquirirán
compromisos para que la alumna o el alumno no
deserte sus estudios.
Ofrecer y brindarles todas las redes de apoyo
con que cuente el establecimiento, ya sea apoyo
de psicólogo, orientador o pedagógico.
Se realizara un plan académico para la
estudiante el cual le permita desarrollar su labor
estudiantil de la mejor manera posible.
Informar a la alumna o al alumno y a su
apoderada(o) sobre el plan académico y se
establecen compromisos para el logro de
objetivos.
Informar a los profesores de la situación de la
alumna o del alumno y dar a conocer el plan
académico que llevara la alumna o el alumno.
El apoderada(o) debe asistir mensualmente a
entrevista con
jefe/a de unidad técnico
pedagógico para así estar al tanto del
rendimiento académico de su pupila(o).
Elaboración de bitácora la cual registre el
proceso, los avances o dificultades, de la
alumna en condición de embarazo y post
embarazo, y del alumno con su paternidad.

RESPONSABLE
Apoderada(o) y alumna.
Apoderado y Alumno.

Apoderada(o), profesor jefe o
inspectoría general.
Director/a

Jefe/a de unidad técnico
pedagógico.
Jefe/a de unidad técnico
pedagógico.

Jefe/a de unidad técnico
pedagógico.
Jefe/a de unidad técnico
pedagógico.

Profesor jefe y jefe/a de
unidad técnico pedagógico.
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Paso 9

Informe final y cierre de protocolo donde se
analizará el proceso estudiantil, del alumna
durante y post embarazo, y del alumno con su
paternidad.

Profesor jefe
Jefe/a de unidad técnico
pedagógico
Director/a

NOTA: En caso de existir algún episodio de POSIBLE EMBARAZO ante la posibilidad de que alguna
alumna presente diversos síntomas que revista la posibilidad de un embarazo, el personal que
atienda a la alumna deberá evaluar, mediante las primeras observaciones y relato de la alumna los
malestares, y de ser estos graves; mareos y náuseas intensas, desmayos o sangrados; llevarla al
centro de salud más cercano, para proteger la vida de la madre y del hijo/a expuestas o bien, o el
correspondiente a un simple malestar de salud, en el que sólo se llama al apoderado para que sea
éste quien tome las medidas de auxilio, ya que es un hecho que no reviste gravedad.
ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN
SITUACIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD.
Los padres y madres adolescentes intentan hacer las cosas de la mejor forma posible para sus
hijos/as, y es fácil desesperarse cuando se les ve oscilar entre la dependencia de un joven y la
independencia de un adulto. No se pueden extrapolar reglas y soluciones de adultos a los problemas
y situaciones de los adolescentes. Sin embargo, es importante señalar que para aquellos
adolescentes que se sienten capaces de contarles a sus madres, padres y/o a alguna figura parental
significativa sus temores, fracasos y aspiraciones sin ser juzgados, hay más posibilidades de
convertirse en adultos seguros y confiados que aquellos adolescentes que sienten la necesidad de
esconderles todo.
Nuestro desafío como adultos responsables de un adolescente es estar atentos a sus señales, claras
o equívocas, y mantener abiertas las vías de comunicación. Al padre, madre o figura parental
significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o
paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:
 Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación y/o
condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio afectivo generalmente
pasa por las mismas etapas de los demás jóvenes, por tanto es importante que se mantengan
informados y establezcan una comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que
antes que nada son personas.
 Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición.
El director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del
estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.
 Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento
para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total
del/la estudiante durante la jornada de clases.
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 Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en
condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra
persona. Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no
abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa,
los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a los
beneficios que entrega el Ministerio de Educación:




Salas cunas 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 que beneficia a estudiantes
con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.
Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres:
acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es
implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos de algunas
regiones del país.

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
I.- Indicaciones Generales:
Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación curricular,
implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna de Rengo, para
complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida
pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las
competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. El colegio no promueve ni auspicia
paseos de fin de año ni giras de estudios dentro del período lectivo, con la única excepción de los
alumnos de cuarto año de Enseñanza Media. Este documento tiene como finalidad dar a conocer a
toda la comunidad escolar del Colegio los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad
que deben tomarse cada vez que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del
establecimiento para realizar una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún
espectáculo, función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc.
El profesor o profesores a cargo de la salida deberán programar dicha actividad con al menos 1 mes
de anticipación, informando en primera instancia a la Inspectora General respectiva, quien a su vez
informará a la Dirección a través de ficha salida pedagógica. Las salidas tendrán una duración de
horas o jornadas completas de lunes a viernes. Las actividades deberán ser informadas a lo menos
con 15 días hábiles de anticipación a la Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su
justificación y adjuntando la documentación que debe ser presentada a ese departamento.
*Dicho trámite se hará a través de la Secretaria del Colegio:
*Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC)
*Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC)
*Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes.
*Documentos con autorización escrita de los apoderados.
*Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida.
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Objetivo:
El presente protocolo tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y protocolos que
deben cumplir docentes y estudiantes, antes, durante y después de realizada una Salida Pedagógica.
Condiciones Previas:
1.- Los docentes responsables de una Salida Pedagógica deberán informar y confirmar a la
Dirección del establecimiento, la ejecución de una Salida Pedagógica a lo menos con un mes de
anticipación con su(s) objetivo(s), participantes, costos, vía de traslado, otros de modo que se
arbitren las medidas administrativas correspondientes, con copia a Jefa de Unidad Técnica
Pedagógica y a Directora.
2.- Los docentes deben comunicar la salida a las familias a lo menos con 20 días hábiles de antelación
a la fecha de ejecución mediante comunicación, las condiciones, exigencias, sistema de transporte,
costos, hora de salida y regreso, entre otros.
3.- Enviar a la familia comunicación informativa de toma de conocimiento y la autorización expresa
para que el estudiante participe de esta salida pedagógica. El estudiante que no presente la
autorización firmada no podrá asistir a dicha salida.
4.- Dirección debe remitir al departamento provincial de Educación de su jurisdicción al menos con
diez días hábiles de anticipación el oficio en que se comunica la salida y se solicita el cambio de
actividades así como los antecedentes de la empresa que provee el transporte.
5.-Toda familia debe cancelar al profesor los dineros solicitados para los servicios asociados a la
salida pedagógica.
6.- Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el Seguro
de Accidente Escolar.
7.- Los estudiantes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de
Convivencia Escolar, referido principalmente a conducta y durante la actividad desde la salida y hasta
el regreso al Establecimiento. El no respetar estas normas llevará a una evaluación para las otras
salidas pedagógicas.
8.- Será responsabilidad del docente encargado de la Salida Pedagógica informar a su regreso a la
autoridad presente cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la salida pedagógica y que
atente contra lo dispuesto en el Manual de Convivencia con el fin de administrar las medidas
pertinentes.
9.- El docente responsable de la actividad, deberá confirmar las autorizaciones de los apoderados y
firmar el registro de salidas. Deberá entregar a Inspectoría las autorizaciones de los estudiantes que
asisten a dicha salida.
10.- En el caso que la salida sea fuera de la Región O’Higgins, el docente responsable de la actividad
deberá verificar el botiquín que se llevará en el viaje, seguro escolar, como también los puntos
precedentes.
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Normas de Seguridad en el desarrollo de la actividad:
1. Los estudiantes deberán asistir a las actividades con el uniforme escolar oficial o buzo del colegio,
según lo indique el docente a cargo de lo contrario no podrán participar de la actividad.
2. Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia como
en el Libro de Salida.
3. El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado los
docentes responsables o padres invitados para el cuidado.
4. Cuidar y hacerse plenamente responsable en todo momento de sus pertenencias, el colegio no se
hará responsable por perdidas.
5. En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por el
profesor.
6. Utilizar los cinturones de seguridad.
7. Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte pararse en
las pisaderas del transporte, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr,
saltar tanto en pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción que atente contra su seguridad
física, etc.
8. No subir ni bajar del medio de transporte cuando la maquina se encuentre en movimiento y/o sin
instrucción del profesor a cargo de la actividad.
9. Los estudiantes deben respetar los horarios planificados para cada actividad dentro de la salida.
Así como desarrollar las tareas que el profesor designe.
10.- En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar tal
como playa, río, lago, piscina, etc. los/las estudiantes en ningún caso podrán acceder a bañarse o
realizar actividades recreativas o de juego sin que éstas estén contempladas dentro de la guía
didáctica y jamás sin ser supervisados por algún/a docente o adulto responsable. No obstante lo
anterior quedará estrictamente prohibido acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas o
con alguna indicación que garantice la seguridad del lugar.
11.- No jugar con comidas o bebidas, ya sean frías o calientes por el peligro que tal hecho reviste
para la salud de cada estudiante.
12. Quedará estrictamente prohibido la salida de los alumnos portando elementos tales como:
cigarrillos, alcohol, cualquier tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan ser peligrosos
(corta cartones, corta plumas, cuchillos o algún tipo de arma de fuego).
13. CORRESPONDE ESPECIALMENTE A LOS ESTUDIANTES:
a. Mantener el orden durante el trayecto de la salida y en el lugar de la visita.
b. Seguir las instrucciones de su profesor(a) , y/o acompañante(s) de apoyo.
c. Ante cualquier situación inadecuada comunicar de forma inmediata a su profesor(a) o
acompañante de apoyo, especialmente en los siguientes casos:
 Si un extraño se acerca a hacerles preguntas o los invita a otro lugar o si observan que un
compañero(a) se siente mal, o si un compañero(a ) molesta de forma reiterada a otros.
 Si se percata de alguna conducta que contravenga el respeto hacia sus pares, adultos,
autoridad y/o bien público o privado.
 Respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio
ambiente.
 Cuidar los accesorios personales.
 Portar accesorios no solicitados para la actividad, tales como: celulares, iPod, otros artículos
que de valor que distraigan la actividad y que arriesguen la integridad persona.
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AUTORIZACIÓN SALIDA
Yo:………………………………………………………………….……………………….……CI:……………………….…..…………………
...
Apoderado
del
alumno:……………………..……………………………………..….…………quien
cursa
el
…………………...
Autorizo el viaje y asistencia de mi pupilo, a ………………………………………, el día ………. de ……….del
202….., en el horario correspondiente a ………………………………, con motivo de Salida Pedagógica
enmarcada en el Proyecto Educativo / de Asignatura / de Curso. (subrayar la causa)
RENGO,..…..de……………………….. de 202.…..

Firma del apoderado
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FICHA DE SALIDA PEDAGOGICA
Profesor Responsable
Lugar que visita
Curso
Fecha
Nº de alumnos
Transporte
Doc. De Respaldo (Lista)
Hora de salida del colegio
Hora de Regreso del colegio

SI

NO

OBJETIVO PEDAGOGICO DE LA VISITA

Curso/s que quedan sin su presencia, Reemplazos,
DIAS
HORAS Y BLOQUE

REEMPLAZA

Profesor que tienen clases con curso o alumnos asistentes a la salida:

Observaciones:

Firma del Profesor Encargado

Firma Directora

Rengo, ________de_____________de202_____.
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VIII. NORMAS, FALTAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
En nuestro colegio queremos significar los límites con normas claras y sanciones reparadoras que
sean consecuencia de las transgresiones a estas.
Frente al hecho cometido, se deben considerar los siguientes aspectos:
Atenuantes
Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:
1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
2. La falta de intencionalidad en el hecho.
3. De haber precedido, de parte del ofendido, provocación o amenaza proporcional a la
conducta indebida.
4. Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias.
5. Irreprochable conducta anterior.

Agravantes
Se considera circunstancias agravantes las siguientes:
1. La premeditación del hecho.
2. Abusar de la relación de poder asociada a su género o de sus fuerzas.
3. La reiteración del mismo hecho.
La reiteración de una falta. Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la
reiteración de una falta leve será considerada como grave y la reiteración de una grave será
considerada como muy grave.

Consideración de factores agravantes o atenuantes:
Junto a estos criterios generales, es necesario, además, considerar algunos criterios específicos, los
que se aplicarán sobre los antecedentes reunidos, en cada situación particular.



Edad, rol y jerarquía: Existen grados de responsabilidad diferentes, según edad, rol que se
cumple en el Colegio y jerarquía de los involucrados. A medida que el o la estudiante avanza
en el sistema educativo, debería contar con mayor autonomía y confianza por parte del
Colegio, lo que implica, también, una mayor responsabilidad de sus acciones.



Contexto, intereses y motivos: Es necesario conocer por qué una persona hizo lo que hizo,
ya que, por ejemplo, en un caso de agresión física a un compañero, podría evaluarse distinto
a un niño que lo hizo en defensa propia, de otro que golpeó a un compañero para quitarle su
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colación. Además, es importante conocer las circunstancias que rodean la aparición de los
hechos, como, por ejemplo, situaciones familiares que pudieran afectar de manera
importante la conducta de un estudiante, y que permitieran, al menos, reinterpretar la falta.
Las faltas disciplinarias serán tratadas, de tal modo que constituyan experiencias educativas y que
contribuyan eficazmente a la formación de la personalidad del alumno; para tal efecto, serán
graduadas en leves, graves y muy graves.
Los alumnos y alumnas que infrinjan las normas establecidas en el presente manual serán
sancionados de acuerdo a la gravedad de su falta (leve, grave, muy grave) aplicando las medidas en
primera instancia, formativas que propenden a la reflexión del individuo de su propio actuar y su
compromiso de cambio, medidas reparadoras y disciplinarias establecidas en el presente manual.
Los alumnos y alumnas que infrinjan las normas establecidas en el presente manual serán
sancionados de acuerdo a la gravedad de su falta (Leve, Grave, Muy grave) aplicando las medidas en
primera instancia, formativas que propenden a la reflexión del individuo de su propio actuar y su
compromiso de cambio, medidas reparadoras y disciplinarias establecidas en el presente manual.
A continuación se procede a realizar una breve descripción e indicar que situaciones son parte de
cada categoría:
FALTAS LEVES: Se entenderá por falta leve: “Actitudes y comportamientos que alteren el normal
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que no involucren daño físico o psíquico a
terceras personas”. (Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de convivencia
escolar. MINEDUC, 2011).
















Presentarse a clases sin útiles o materiales de trabajo.
No trabajar en clases o negarse a trabajar.
No realizar las tareas encomendadas.
No cumplir con deberes, tareas, requerimientos o compromisos frente al curso o al colegio.
Comer dentro de la sala de clases.
Presentar tareas incompletas reiteradamente.
Salir de la sala sin autorización.
Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo adecuado de
ellas.
Manifestaciones amorosas exageradas dentro del colegio y en actividades fuera de colegio en
que el establecimiento esté representado.
No responder a la lista.
Burlarse y poner sobrenombre a un compañero(a).
Deambular por el establecimiento sin justificación.
Llegar atrasado al establecimiento o a la sala de clases.
Comercializar o vender cualquier tipo de producto en el interior del establecimiento.
Uso en la sala sin autorización de clases de artefactos electrónicos, como celulares,
reproductores de MP3, etc. (el docente o profesional que esté a cargo los requisará y entregara
en inspectoría para retiro del apoderado) .
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Uso inadecuado del vocabulario trivial (garabatos e insolencias).
Negarse a dar su nombre a un profesor, inspector u otro funcionario del colegio.
Desobedecer una indicación de profesores u otros funcionarios del establecimiento.
Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.
No justificar inasistencia a clases o atrasos.
Similares a las descritas anteriormente.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA FALTA LEVE

Al incurrir el /la estudiante en una falta leve, el profesor jefe y/o de asignatura debe actuar
formativamente a través de una conversación, para que se produzca una toma de conciencia y así
evitar la reiteración de la falta, aplicando la medida de diálogo personal o grupal según corresponda
y posterior anotación escrita en el libro de clases.
Cuando el/la estudiante tenga anotaciones por faltas leves en su hoja de vida del libro de clases, se
deberá proceder de la siguiente forma:

CANTIDAD
3 LEVES

ACCIONES





5 LEVES









8 LEVES




El Profesor jefe debe citar y conversar con su alumno/a y el apoderado/a
para reflexionar sobre las faltas cometidas y establecer acuerdos.
Debe quedar registro de esta acción refrendada por el alumno y el
apoderado.
Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en caso
de reincidencia de la falta.
El profesor jefe junto a inspectoría general citará al apoderado/a, le
informará de las faltas del alumno y como acto reparatorio deberá realizar
trabajo comunitario o servicio pedagógico dado por Inspectoría o
Convivencia Escolar.
Se realizará seguimiento por 2 semanas con posterior evaluación.
Si el alumno se niega a realizar el acto reparatorio, este será suspendido. Se
informará al apoderado y al alumno del protocolo de acción en caso de
reincidencia de la falta.
Debe quedar registro de esta acción refrendada por el apoderado.
Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en caso
de reincidencia de la falta.
Inspectoría General citará al Apoderado, se entrevistará junto con el
alumno.
Entrega de Carta de Advertencia de Condicionalidad.
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Debe quedar registro de esta acción refrendada por el apoderado.
Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en caso
de reincidencia de la falta.

FALTAS GRAVES: Se entenderá por falta grave: “Actitudes y comportamientos que atentan contra la
integridad psicológica de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común, así como acciones
deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje.”(Orientaciones para la elaboración y
actualización del reglamento de convivencia escolar. MINEDUC, 2011).























Reiteración de 9 veces o más de una falta leve.
Provocar desorden en forma reiterada a pesar de las advertencias del profesor.
No portar la Libreta de comunicaciones
Faltar a la verdad para eludir responsabilidades.
Causar daños intencionados a sus compañeros.
Causar daños intencionados a los bienes del Colegio.
Rayados de muros, salas, baños, patios y exteriores del Colegio.
Rayados y destrozos de textos que se encuentren en bibliotecas o en otros recintos del
Establecimiento.
Agresiones de carácter emocional o psicológicas que dañen la integridad de algún integrante de
comunidad
educativa.
(alumno/a-alumno/a;
alumno/a-apoderado/a;
alumno/afuncionario/a del establecimiento)
La inasistencia a horas intermedias, sin justificación, estando el alumno en el Colegio.
Copiar en cualquier tipo de evaluación o adulterando los trabajos. En el caso específico de
copiar en prueba, se procederá según se indique en el Reglamento de Evaluación y Promoción.
Falsificación de documentos tales como: justificativos, firma de sus apoderados para efecto de
engañar a terceras personas.
Fugarse del colegio.
Ingresar o salir del colegio saltando rejas, muros o por lugares no autorizados.
Participar en desordenes en la vía pública en su condición de alumno(a) del establecimiento.
Toda participación fuera del colegio que comprometa el prestigio del establecimiento y/o
acciones que afecten la integridad física de las personas.
Ingresar al Colegio en forma ilegal.
Mal utilizar el agua, electricidad o recurso similar del establecimiento.
Lanzar objetos tales como: plumón, borrador, cuadernos, lápices u otros, faltando el respeto a
las personas e interrumpiendo el normal desarrollo de la clase.
Dañar especies del entorno y/o dependencias del colegio, como edificio, mobiliario, materiales,
etc.
Hacer uso de bienes ajenos, dañar o destruir pertenencias de otros miembros de la comunidad
educativa.
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Mostrar un comportamiento inadecuado que atente contra los valores y principios inculcados
en nuestro Proyecto Educativo.
Mostrar poco respeto a los símbolos patrios e institucionales.
Hacer mal uso de la información de Internet disponible en el colegio.
Hacer mal uso del material de biblioteca, laboratorio y audiovisuales.
Ser irrespetuoso con sus profesores(as), encargado(a) de convivencia escolar, directivos, pares
y personal en general.
Exponerse a sí mismo y/o a otros a riesgos físicos dentro del establecimiento.
Hacer mal uso de recursos pedagógicos, ya sea en modalidad presencial o remota (hacer mal
uso de los link de clases).
Confeccionar, diseñar o crear sticker, videos o memes con fotografías tomadas sin el expreso
consentimiento de cualquier miembro de la comunidad educativa.
Similares a las descritas anteriormente.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA FALTA GRAVE.

Al incurrir el (la) estudiante en una falta grave, el (la) profesor(a) jefe y/o el funcionario que este a
cargdo del curso debe informar al inspector general, quien será el encargado/a de liderar, gestionar
su ejecución y actuar formativamente a través de la aplicación de las siguientes medidas:
Cantidad

Acciones


1 GRAVE






2 GRAVES







El profesor jefe citará al apoderado/a, se le informará de la falta del
alumno y junto con él, reflexionaran sobre la falta en la que ha incurrido.
El alumno, será enviado a Inspectoría para que se le asigne como acto
reparatorio trabajo comunitario o servicio pedagógico.
Si el alumno se niega a realizar acto reparatorio, será suspendido de
clases por 1 día.
Debe quedar registro en la hoja de vida del estudiante de esta acción
refrendada por el apoderado.
Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en
caso de reincidencia de la falta.
Inspectoría general citará al apoderado/a, se le informará de la falta del
alumno y junto con él, reflexionaran sobre la falta en la que ha incurrido.
Se entregará Carta de Advertencia de Condicionalidad.
El alumno, será enviado a Inspectoría para que se le asigne como acto
reparatorio trabajo comunitario o servicio pedagógico.
Si el alumno se niega a realizar acto reparatorio, será suspendido de
clases por 1 día.
Debe quedar registro en la hoja de vida del estudiante de esta acción
refrendada por el apoderado.
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3 GRAVES








4 o + GRAVES



Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en
caso de reincidencia de la falta.
Inspectoría general junto con El/la encargado/a de convivencia escolar
citarán al apoderado/a, se le informará de la falta del alumno y junto con
él, reflexionaran sobre la falta en la que ha incurrido.
Se aplicará Condicionalidad al alumno, por lo cual se entrega carta, la que
será firmada por el apoderado y el alumno, además se establecen
compromisos de mejora.
Debe quedar registro en la hoja de vida del estudiante de esta acción
refrendada por el apoderado.
Una vez que el apoderado/a Toma conocimiento de las faltas, se requiere
evidenciar con firma o línea en la hoja de vida del estudiante.
Se informará al apoderado/a y al alumno/a del protocolo de acción en
caso de reincidencia de la falta.
El caso pasara al comité del debido proceso.

FALTAS MUY GRAVES: Se entenderá por Falta muy Grave: “Actitudes y comportamientos que
atenten gravemente la integridad física y psíquica de terceros, como son: hurtos, daño físico,
discriminación, tráfico de drogas, portar armas y usarlas, abuso sexual, acoso sexual y
otras.”(Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de convivencia escolar.
MINEDUC, 2011).














Reiteración de faltas graves.
Actitudes y comportamientos que atenten gravemente la integridad física y psíquica de otros
integrantes de la comunidad educativa.
Agredir física o moral y por cualquier medio (concreto, directo o virtual) a cualquier
miembro de la comunidad escolar. (alumno/a-alumno/a; alumno/a-apoderado/a; alumno/afuncionario/a del establecimiento)
Levantar falsos testimonios hacia sus pares o adultos.
Mentir o engañar sin reconocer sus faltas.
Divulgar y compartir sin el expreso consentimiento del docente videos, imágenes,
comentarios, clases impartidas o cualquier acto relacionado de la clase, ya sea en modalidad
presencial o remota.
Realizar, practicar o decir ofensas de carácter sexual a compañeras y compañeros.
Realizar actos sexuales en cualquiera de sus características en dependencias del colegio.
Cometer abuso sexual.
Portar armas cortos punzantes, de fuego o de otras características.
Realizar acciones que pongan en riesgo la integridad física de sus compañeros o personal del
Establecimiento.
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Hurtar o robar especies de propiedad de otros alumnos, de profesores u otros integrantes de
la comunidad educativa. Como autor o cómplice.
Organizar o participar en actos vandálicos dentro del colegio.
Portar, ingresar, traficar, algún tipo de droga o estupefaciente. Incluye alcohol.
Consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, fármacos (no indicados por profesional
médico), droga o estupefacientes en actividades del colegio, sean estas en el recinto escolar,
paseos de curso, viajes de estudio o actividades en nombre del colegio. Incluye cigarrillos.
Adulterar o falsificar o destruir instrumentos ministeriales (libro de clase, actas y otros).
Hurtar o robar especies de propiedad de otros alumnos, de profesores u otros integrantes de
la comunidad educativa. Como autor o cómplice.
Manifestar actitud de rebeldía acompañada de actitudes insolentes y descorteses.
Toda aquella actitud que exceda los límites aceptables del colegio y que sean dignos de ser
llevados automáticamente al Comité de Debido Proceso.
Agredir o intentar agredir con un arma, en cualquiera de sus versiones, u objetos contundentes
a un alumno, apoderado o integrante de la comunidad educativa
Introducir al colegio o portar armas de fuego u objetos peligrosos tales como: instrumentos
punzocortantes, dispositivos de golpeo, gases lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar
naturaleza.
Dañar premeditadamente la infraestructura del colegio.
Similares a las descritas anteriormente.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA FALTA MUY GRAVE

Al incurrir el (la) estudiante en una falta grave, el (la) profesor(a) jefe y/o el funcionario que este a
cargo del curso debe informar al inspector general, quien será el encargado/a de liderar, gestionar su
ejecución y actuar formativamente a través de la aplicación de las siguientes medidas:

CANTIDAD
1 MUY GRAVE

2 MUY GRAVES

ACCIONES
El Inspector general junto al encargado/a de convivencia escolar y al
profesor jefe citará al Apoderado.
Se reflexionará con el Apoderado y el alumno acerca de la falta cometida.
El alumno será suspendido por 2 días además de una sanción formativa
proporcional a la falta.
Se aplicará Condicionalidad al alumno, este quedará en observación, ya
que si no presenta cambios positivos en su conducta sus antecedentes
pasarán al Comité de Debido Proceso.
Los antecedentes del alumno/a pasan al Comité de Debido Proceso el
que podrá aplicar la sanción correspondiente.
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COMITÉ DE DEBIDO PROCESO.
Existirá un comité de debido proceso que estará integrado por:







Dos alumnos designados por centro de alumnos desde Séptimo Básico a Cuarto medio.
Dos apoderados designados por el Centro Gral. de Padres y Apoderados.
Dos profesores, independiente de asignación o jornada.
Un Asistente de la Educación.
Un representante del equipo directivo.
Un inspector.

Antes de formarse un juicio respecto de una falta cometida por un alumno, es necesario conocer las
versiones de la o las personas involucradas, considerando el contexto o circunstancias que rodearon
la aparición de la falta (agravantes y atenuantes), junto con respetar en términos legales el “debido
proceso”, es decir, establecer el derecho de todos los afectados a ser escuchados ante una presunta
falta y a que sus argumentos sean considerados.
Los procedimientos que se adoptarán ante una posible instancia de conflicto serán los siguientes:
1. Identificar la falta (trasgresión a la norma).
2. Proceso de investigación, ¿Qué pasó? Y ¿Por qué?. Escuchar a las partes involucradas,
identificar contexto y motivaciones, definir responsables.
3. Evaluar la gravedad de la falta (establecer criterio de graduación, leve, grave o muy grave y
determinar si existen atenuantes o agravantes de la falta).
4. Determinar la sanción. La aplicación de la sanción debe ser proporcional a la falta y de
carácter formativo.
5. Derecho a apelación.
6. Decisión final (sanción o si es absuelto).
Una vez que el comité del debido proceso cuente con su decisión final, debe comunicar al inspector
general de misma, a fin de que gestione o derive a estamento correspondiente para aplicar la
sanción y comunicar al alumno/a y su apoderado/a.
DEL DERECHO A APELACIÓN
Las sanciones por faltas leves o acumulación de faltas leves no admiten apelación.
Una vez que el alumno/a y su apoderado/a son informados de la sanción emitida por el comité del
debido proceso podrán apelar en un plazo máximo de 5 días, a través de entrega de carta dirigida a
dirección, ciñéndose al siguiente procedimiento:
1. El Apoderado enviará una carta al Director exponiendo la situación y los antecedentes,
fundamentando el problema, dicha carta será entregada en secretaría.
Una vez entregada la carta, el establecimiento cuenta con un plazo de máximo 5 días para responder
a la apelación.
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SANCIONES DE LAS FALTAS:
Las sanciones deben ser proporcionales a las faltas y respetuosas de la dignidad de las personas. Una
sanción es un acto que implica una llamada de atención y de responsabilidad para quien ha
vulnerado una norma del Establecimiento. Éstas deben ser proporcionales a la falta y con carácter
formativo, es decir, permitir que los alumnos tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, se
responsabilicen por ellas y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, a costa de su
propio esfuerzo.
Ocurrida una falta, los(as) estudiantes implicados tendrán derecho a ser escuchados con el fin de
aplicar las normas de modo responsable y justo. Al mismo tiempo, se informará a quien corresponda:
estudiantes, apoderados involucrados, profesores y Dirección del colegio.
Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de desarrollo del estudiante
que incurra en ellas, por lo que para una misma falta no necesariamente corresponderá la misma
sanción. Esto significa que se considerarán las circunstancias personales, familiares y sociales del
estudiante, su edad, contexto y motivación, antes de aplicar cualquier procedimiento de corrección
de las faltas, manteniendo la proporcionalidad con la conducta del estudiante y teniendo presente
que cualquier medida correctiva, antes que todo, debe tener una base educativa y formadora de la
persona.
Los(as) estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la sanción que corresponda y la reparación
de la falta.
Anotación escrita en el libro de clases
Se aplica cuando un(a) estudiante manifiesta un comportamiento inadecuado o perturbador que
dificulta seriamente el desarrollo de una clase, afecta la sana convivencia, o por incumplimiento
reiterado de las normas establecidas. También se pueden considerar acciones y comportamientos
positivas.
Debe ser consignada en el libro de clases, lo que será de suma importancia para una futura toma de
decisiones, y el (la) profesor(a) jefe o de asignatura lo comunicará al apoderado a través de la libreta
de comunicaciones.
El registro de la falta debe ser preciso y sin juicios valóricos. (Anotar falta textual a lo indicado en
descripción de falta leve, grave o muy grave).
Suspensión de clases:
Solo se podrá suspender a un alumno, cuando la sanción proporcional a su falta asi lo consigne. Se
debe dejar registro en hoja de vida del estudiante.
Advertencia de condicionalidad
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Es el paso previo de la condicionalidad, se aplica cuando el (la) estudiante presenta una falta
grave o muy grave.
Puede ser implementada por inspector genenal, en su ausencia director/a o encargado/a de
convivencia escolar.
El/la estudiante y su apoderado serán citados por el (la) director(a), profesor(a) jefe y/o
encargado de convivencia escolar para analizar la situación del (la) estudiante con respecto a
la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada.
Se dejará copia escrita y firmada por estudiante, apoderado y profesor referente a los
compromisos asumidos y a la sanción de advertencia de condicionalidad impuesta.

Condicionalidad







Se aplica cuando un estudiante presenta 2 faltas muy graves, lo que debe estar debidamente
registrado en el libro de clases.
El inspector general junto al encargado/a de convivencia escolar propondrán al director/a la
medida, explicando motivos de dicha propuesta. Sera el director/a quien la ratificará o
rechazará la condicionalidad.
El estudiante y su apoderado serán citados por el (la) director(a), profesor(a) jefe y/o
encargado de convivencia escolar para analizar la situación del (la) estudiante con respecto a
la gravedad de la(s) falta(s) e informarle la medida aplicada.

Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y
proporcionales a la falta:

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones
interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una
oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. Esto es
posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, de tal
modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los
comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos
interpersonales y mejorar así la convivencia.
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus
actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del
daño.
Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta.
Estas pueden ser las siguientes:
1. Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la
que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo
personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su
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sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo o en sala de clases a cuidar a los estudiantes de
menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, algunas otras similares características.
2. Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que,
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una
o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a
estudiantes menores en sus tareas, algún otro similares características.

CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTO:
Los premios que realiza el colegio tienen como propósito generar instancias formales de
reconocimiento conjuntas entre los(as) estudiantes, sus padres o apoderados y el cuerpo docente del
establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa y/o han alcanzado logros
dentro de su proceso de formación integral.
Conductas de excelencia
Teniendo en cuenta los valores centrales en el proceso educativo, el colegio otorgará un estímulo al
final del año escolar a los(as) estudiantes que hayan presentado las siguientes conductas de
excelencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excelencia académica.
Compañerismo.
Esfuerzo.
Alumno Asunción.
Asistencia.
Mejor lector.
Otras.

IX. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Composición y funcionamiento del consejo escolar
Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que
componen la comunidad educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la educación una tarea
de todos. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad
educativa en el Proyecto Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de
violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos.
Este consejo tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, manteniéndose la facultad
resolutiva en la Dirección del establecimiento.
El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas, las que son
responsabilidad exclusiva del equipo directivo del colegio.
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De su constitución (quienes participan):
1. El (la) director(a) del colegio es quien lo preside y lidera.
2. El (la) representante de la entidad sostenedora o quien esta designe mediante documento
escrito.
3. Un(a) docente elegido por los profesores del establecimiento.
4. Un representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus
pares.
5. El (la) presidente del CGPA (Centro General de Padres y Apoderados).
6. El (la) presidente del CGA (Centro General de Alumnos).

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:
1. Los logros de aprendizaje de los(as) estudiantes.
2. Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de
la Ley Nº 18.962 y del Decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación.
3. Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos
efectuados.
4. Enfoque y metas de gestión del director(a) del establecimiento, en el momento de su
nominación.

El consejo escolar será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:
1. Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones.
2. Programación anual y actividades extracurriculares.
3. Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden
contribuir al logro de los objetivos institucionales.
4. Calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares.
5. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director(a)
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa.
6. Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento
educacional.
7. Cuando el establecimiento se proponga llegar a cabo mejoras, de infraestructura,
equipamiento u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000
UTM, deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar.

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del
establecimiento educacional.
De sus atribuciones:
1. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar.
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2. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas manifestaciones
de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar un plan de gestión para
promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de violencia en el
colegio.
4. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización,
considerando la convivencia escolar como un eje central.
5. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y en los proyectos de
mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar.
6. Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo a la Política
Nacional de Convivencia Escolar.
7. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del
establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central.
Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses distintos, los cuales serán
acordados al inicio del año escolar respectivo. Además, podrá sesionar extraordinariamente cuando
haya una situación que lo amerite y sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes, o a
solicitud del encargado de convivencia escolar. Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de
votos y podrá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes.
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2. Plan de gestión de convivencia escolar:
I.

Identificación del establecimiento educacional:

Tipo de establecimiento

Particular subvencionado

RBD

2304-9

Niveles de Enseñanza

Pre básica – básica - Media

Dirección

Urriola 442

Comuna - Región

Rengo- Región O’Higgins

Nombre director(a)

Jimena Méndez Zamorano

Correo electrónico director

jimenamendez@colegioasuncion.cl

Nombre encargado de
convivencia escolar

Nicole Lillo Lillo

Cantidad de horas del cargo

30 horas

Correo electrónico encargadode
convivencia escolar

nicolelillo@colegioasuncion.cl

Teléfono establecimiento

(72) 251 2146

Correo electrónico institucional

colegioasuncion@gmail.com
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II.

Introducción

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes (Ley N° 20.536, artículo 16).
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los
estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad.
La convivencia es, en sí misma, un instrumento privilegiado para enseñar e internalizar distintas
formas de convivir con los demás, es decir, los modos que tenemos de relacionarnos, ya sea para
bien o para mal, son aprendidos a través de la interacción con un otro, asimilando las conductas,
actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias y responsables.
La formación de una buena convivencia escolar juega un rol importante en dos ámbitos
fundamentales: por un lado, en el sentido formativo y ético de la convivencia escolar; y, por otro, en
la idea central de que todos los miembros de la comunidad educativa estamos llamados a ser
responsables y beneficiarios de una buena convivencia.
En este sentido, la convivencia se enseña y se aprende, pues, es esencial que las políticas públicas y
planes de mejora consideren la necesidad de intencionar la enseñanza y el aprendizaje de los modos
de convivir, no solo a nivel curricular, sino también en los distintos espacios y oportunidades que la
comunidad educativa nos presenta.
III.

Marco conceptual, contextualización y enfoque del Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar.

La convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones entre todos los miembros en la
comunidad educativa. Es también la capacidad de las personas de vivir y convivir unas con otras. Esta
capacidad se desarrolla y aprende. Los distintos espacios de encuentro y formación que la escuela
ofrece a sus integrantes aportan en la construcción de la convivencia.
A modo de contextualización, nuestro colegio comienza a funcionar el 29 de Diciembre de 1980,
sumando año a año más estudiantes, en una casona arrendada ubicada en el centro de la comuna de
Rengo, para posterior comprar un terreno y comenzar con la edificación de lo que es en el presente
el Colegio Asunción, el cual en la actualidad cuenta con una matrícula de 800 alumnos aprox.
La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos
los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres,
madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las
que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la
institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno
en el que se encuentra inserta.
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Esta definición considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales,
intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir que se
quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, resolución
dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y también aquellas
formas de convivencia que se quieren evitar (violencia, acoso, agresión, discriminación).
La comunidad educativa está definida sobre la base de los derechos, roles y responsabilidades que
competen a cada integrante. La relación asimétrica entre ellos implica que la vulneración de los
derechos y la responsabilidad respecto al cumplimiento de los deberes también están diferenciadas
según los mismos parámetros anteriormente mencionados. 2
La convivencia escolar es cotidiana, pues la inmensa mayoría de las instancias escolares ocurren a
través de interacciones y relaciones entre los actores.
La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la convivencia escolar. El
potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto relacional para su
despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un complejo
proceso de maduración y aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las interacciones,
relaciones y vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda la vida. Los niños y
adolescentes se encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno e integral, por lo
que los modos de convivir en los que participen a lo largo de la educación parvularia y escolar son
muy significativos. (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019).
IV.

Elementos del Proyecto Educativo Institucional para considerar en el PGCE

La Ley General de Educación (LGE) posiciona al Proyecto Educativo como el instrumento que unifica y
cohesiona a la comunidad educativa, dando cuenta del propósito compartido que sustenta la unidad
y el trabajo colaborativo de la comunidad y se transforma en el principal referente utilizado por las
familias a la hora de elegir un establecimiento educacional para la formación de sus hijas e hijos.
Nuestro Proyecto Educativo Institucional señala los pilares que sostienen el proceso de enseñanza y
aprendizaje para nuestras/os estudiantes, por lo que el diseño de este plan no puede dejar de lado la
visión, misión y los sellos que guían nuestra institución:
Visión
El Centro Educacional Asunción es un Colegio con una visión pluralista, abierta y tolerante,
que entrega una educación de calidad, enmarcada en el currículum nacional vigente, esto a
través sólida formación cristiana católica. Requiere formar un ser intelectualmente activo,
libre, íntegro, responsable y único, que necesita una formación integral con
acompañamiento y compromiso de la familia como primer pilar formador de nuestros
estudiantes, para que esto contribuya a convertirlo en un ente positivo para la sociedad, en
un claro enfoque de realización personal.
Misión
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Nuestra Misión es formar un alumno integral a la luz de las orientaciones Humanistas y
cristianas, basado en los principios y valores Asuncionistas, con un acervo y acompañamiento
familiar, para el logro de este proceso formador.
Sellos
 Formación académica basada en el Marco Curricular Nacional, con profesores gestores del
proceso formativo.
 Tradición Asuncionista; que inspira el trabajo a través de su frase DEO- DATI (Dado a Dios),
a través de una formación Humanista, con valores cristianos católicos, para el desarrollo
de un alumno integral
 Familias comprometidas en el acompañamiento del proceso educativo, en el desarrollo de
las dimensiones cognitivas, valóricas, psíquicas, espirituales y morales de este ser como un
ente integral.

V.

Objetivos en Plan Gestión de la Convivencia Escolar:

Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar


“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la convivencia
escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura,
tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa”.

Objetivo General del PME:


Mejorar y fortalecer la acción formativa con énfasis en el desarrollo socioemocional, de la
comunidad educativa de acuerdo la tradición y valores Asuncionistas, en un ambiente
comprensivo e inclusivo para promover y desarrollar el sentido de pertenencia a través de la
implementación y mantención de instancias de participación, de vida democrática y de
reflexión con sentido crítico, con miras a una sana convivencia.

Meta estratégica PME:


100% de las áreas de desarrollo socioemocional a partir de los valores y tradición
Asuncionista trabajados con la comunidad educativa, con miras a una sana convivencia y
participación y vida democrática.
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Objetivo general del PGCE:


Fomentar y favorecer entre los miembros de la comunidad escolar, una convivencia sana, a
través de la aplicación de estrategias y acciones de carácter formativo y preventivo, con
bases en las habilidades socioemocionales.

Objetivos específicos del PGCE:


Realizar acciones preventivas con un enfoque formativo que favorezca y potencie de la sana
convivencia.



Reforzar el abordaje de las habilidades socioemocionales con los distintos actores de la
comunidad educativa.



Identificar situaciones que alteren la buena convivencia dentro del establecimiento
educacional, realizar abordaje formativo y seguimiento según corresponda.

VI.

Equipo de Convivencia Escolar en el establecimiento educacional

Todo establecimiento educacional debe tener un equipo de convivencia escolar. Sin embargo, debido
al tamaño o modalidad del establecimiento, si la constitución de dicho equipo no puede
conformarse, la legislación vigente exige al menos un encargado de convivencia.

Nombre Encargada: Nicole Lillo Lillo
Profesión: Trabajadora social
Cantidad de horas: 30 horas

VII.

Objetivo
1

Actividades del plan de gestión:

Actividad

Realizar
Charla y/o taller de
acciones
Bulliyng, ciberbulling
preventivas
con
un

Curso o
estamento
Todos
cursos

Plazo

los Mayodiciembre

Responsable
Red comunitaria.
E. C. E.
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enfoque
formativo
que
favorezca y
potencie de
la
sana
convivencia.

Charla y/o taller de
Prevención del
consumo de drogas y
alcohol.

Enseñanza
media

Implementación
recreos
interactivos/activos

Todos
cursos

los Juniodiciembre

Celebración día del
alumno

Todos
cursos

los Mayo

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.
Asistentes de aula.
Asistentes de la ed.
Todos los estamentos.

Celebración
aniversario

Todos
cursos

los Octubre

Todos los estamentos.

Coordinaciones con
red comunitaria

Según
necesidad

Marzo a
diciembre

E.C.E

Acompañamiento y
abordaje en sala en
cursos donde se
presente contingencia

Según
necesidad

Marzo a
diciembre

E.C.E

Objetivo
2
(Alumnos)
Reforzar
el
abordaje de las
habilidades
socioemocionales
con los distintos
actores de la
comunidad
educativa.

Mayodiciembre

Red comunitaria.
E. C. E.

Actividad

Curso o
estamento

Plazo

Responsable

Alfabetización emocional

Desde PK
hasta 6°

Julio –
diciembre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.

Guía en recreos sobre
formas de relacionarse y
autocuidado en el juego.
Taller Cohesión grupal y
compañerismo.

Desde PK
hasta 6°

Julio –
diciembre

3° y 4° básico

Julio –
diciembre

5° y 6°
básico

Octubre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.
Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.
Red comunitaria.
Psicólogo

Taller de respeto
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E. C. E.

Talleres de toma decisiones
de manera responsable
(resolución de conflictos).
Alfabetización emocional

Talleres de toma decisiones
de manera responsable
(resolución de conflictos).

Taller Cohesión grupal y
compañerismo.

Objetivo
2
(Trabajadores)

Actividad

Talleres sobre desarrollo
Reforzar
el
socioemocional
abordaje de las
habilidades
Alfabetización emocional
socioemocionales
con los distintos
actores
de
la
comunidad
educativa.

Objetivo
2
(apoderados)

Actividad

5° y 6°
básico

Octubre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.

7° y 8°
Básico
1° y 2°
Medio
7° y 8°
Básico
1° - 2° - 3° 4°
Medio
7° y 8°
Básico
1° y 2°
Medio

Julio –
diciembre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.

Septiembre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.

Octubre

Red comunitaria.
Psicólogo
E. C. E.

Curso o
estamento

Plazo

Responsable

Profesores
Asist. Ed.

Anual

ECE
Red comunitaria

Curso o
estamento

Plazo

Responsable
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Reforzar
el
abordaje de las
habilidades
socioemocionales
con los distintos
actores
de
la
comunidad
educativa.

Objetivo
3
Identificar
situaciones que
alteren la buena
convivencia
dentro
del
establecimiento
educacional,
realizar abordaje
formativo
y
seguimiento
según
corresponda.

Alfabetización emocional

Padres y
apoderados

Anual

ECE
Red comunitaria

Actividad

Curso o
estamento

Plazo

Responsable

Entrevista (según caso)

Según
necesidad

Anual

ECE

Vinculación
(fortalecimiento vinculo
ECE – Actor de la
comunidad)

Según
necesidad

Anual

ECE

Mediación- conciliación
(casos que lo requieran)

Según
necesidad

Anual

ECE

Intervención - abordaje
(acción formativa)

Según
necesidad

Anual

ECE

Seguimiento y monitoreo
(casos que lo requieran)

Según
necesidad

Anual

ECE

Participación reuniones
ampliadas para análisis de
caso
Visita domiciliaria de casos
que requieran

Según
necesidad

Anual

ECE

Según
necesidad

Anual

ECE
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3. Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos:
En caso de suceder un conflicto o disputas que surjan entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa se podrán realizar los siguientes mecanismos colaborativos de solución de conflictos:
Mediación escolar: es un método de resolución pacífica de conflictos generados en los espacios
escolares. La mediación se da cuando las partes del conflicto no son capaces de resolver la situación
por ellos mismos y necesitan que otra persona o personas de forma neutral intervengan para llegar a
acuerdos.
ofrece una instancia de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las familias y representantes del
establecimiento educacional pueden abordar colaborativamente los conflictos o necesidades que
afecten al estudiante.
¿Qué beneficios brinda la mediación?





Entrega la oportunidad de restablecer la comunicación entre los involucrados en el conflicto.
Favorece la relación de colaboración y confianza entre familia y escuela.
Promueve la instalación de estrategias de resolución pacífica de conflictos en la comunidad.
El acuerdo se busca con la participación activa y compromiso de los involucrados.

¿Qué situaciones se pueden mediar?




Situaciones que afectan la convivencia escolar y el bienestar de los estudiantes.
Apoyos específicos que requieran los estudiantes en su proceso educativo.
Dificultades asociadas a la participación de padres, madres y apoderados.

4. Estrategias de prevención y protocolo de acción frente a situaciones de maltrato, acoso
escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa.
Estrategias de prevención:
Como acción preventiva se considera la revisión de la temática Bullying y cyberbullying, tanto con
los alumnos como con los apoderados. Se debe dejar regusto escrito de la acción realizada.
Conversación y orientación con alumnos/as que se han involucrado en un hecho de maltrato, acoso
escolar o violencia. (Generar reflexión).
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Protocolo de acción frente a situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre
miembros de la comunidad educativa:

INTRODUCCION
Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que
compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el
rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990 ( MINEDUC, 2017, p. 5 ).
El contexto escolar adquiere un rol fundamental en promover y garantizar una convivencia pacífica,
respetuosa e inclusiva, donde se asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de
maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia, en el que se establecen procedimientos claros ante
situaciones de vulneración ( MINEDUC, 2017, p. 5 ).
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones
Unidas y busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente
la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, el que
se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño,
su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.
El Centro Educacional Asunción alineándose en su misión donde deja establecido lo siguiente:
“Requiere formar un ser intelectualmente activo, libre, íntegro, responsable y único, que
necesita una formación integral con acompañamiento y compromiso de la familia como primer
pilar formador de nuestros estudiantes, para que esto contribuya a convertirlo en un ente positivo
para la sociedad, en un claro enfoque de realización personal”. Tiene clara sus condiciones
educativas para resguardar la integridad física y psicológica de los estudiantes del
establecimiento. A lo cual nuestro establecimiento se adscribe a los mandatos establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño, siendo como establecimiento, garantes de derecho, por lo
que hemos asumido definir a continuación los protocolos de acción frente a las temáticas más
frecuentes de vulneración de derechos de los estudiantes:





MALTRATO FISICO
MALTRATO EMOCIONAL
ABANDONO O NEGLIGENCIA
ABUSO SEXUAL INFANTIL

CONCEPTOS GENERALES
A continuación se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración de los
derechos de los niños:
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Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo
19, se refiere al maltrato infantil, como: “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la tutela de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo”.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el maltrato infantil como: “Una acción u
omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”.
Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están
consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración
de derechos:
Maltrato físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores (as)
que provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de
padecerla. Esta puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si
estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones
distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con fuerza, marcas de mordeduras
humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además es frecuente que
los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la posibilidad
de que se cite a apoderados para informar de la situación del menor en el colegio.
Maltrato emocional o psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño
(a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través de conductas del estudiante tales como
comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón de comportamiento pasivo,
aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se detecta debido a
reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del estudiante.


Abandono y negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de
quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del
cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus
necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales (MINEDUC,
2017).
Existen distintos tipos de negligencia:
 Negligencia Médica: Cuando el cuidador, no atiende a las necesidades médicas del
niño. - Negligencia Seguridad: Cuando el niño/a sufre lesiones por falta de atención.
–
 Negligencia Emocional: Rechazo por parte del cuidador a reconocer, atender o
aliviar alguna preocupación o miedo del niño.
 Negligencia Educativa: Cuando el cuidador no vela por la educación del niño.
 Negligencia física: cuando no se le entregan las condiciones para suplir sus
necesidades básicas. Por ejemplo: comida, ropa, cuidado de higiene.
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 Negligencia social: Cuando se les priva de socializar con otros pares.



Abuso sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un
niño, abusa del poder, relación de apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se
aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo participar de actividades sexualizadas
que el niño (a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento.

1. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO:




Dar a conocer, las etapas y prácticas necesarias para abordar situaciones de vulneración de
derecho de los estudiantes, que estén afectando física, emocional y/o psíquicamente a
estudiantes u otros miembros de la140 comunidad, con el fin de actuar con diligencia y
prontitud y así protegerlos en forma oportuna, y prevenir situaciones problemáticas
futuras.
Clarificar el rol que presentan los funcionarios del establecimiento en la detección, y
aplicación de medidas para los estudiantes en situación de vulneración de derechos.

2. PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE VULNERACION DE DERECHOS

SITUACION- ACCION
Tomar conocimiento de la situación a través de
denuncia realizada por
la misma persona
vulnerada/o, adulto, u otra persona que
comunique el hecho.
Completar y validar la denuncia a través del
formulario de denuncia.
Debe informar inmediatamente
convivencia
Escolar o Inspectoría.
Indagar de antecedentes sobre el caso (entrevistas
con el estudiante u apoderado).
Comunicar los resultados de la investigación a la
dirección del colegio.
Denunciar en un plazo de 24 horas a las
autoridades competentes en caso de ser hecho
constitutivo de delito, o medida protección infantil.
.

RESPONSABLE
Quien reciba la información o hecho
denunciado.

Quien reciba la información o hecho
denunciado.
Equipo de Convivencia Escolar – Inspectoría
General.
Equipo
de
convivencia
escolar
encargado/a- Inspector General – psicólogo
del colegio).

Encargado de Convivencia Escolar ( o quien
lo reemplace en ese momento) y/o
Dirección del colegio.
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Comunicar la resolución y los pasos a seguir a los
padres y apoderados del alumno/a, en un plazo
máximo de 10 días hábiles.

Realizar seguimiento de la situación con el
apoderado, el alumno y la institución a la cual sea
derivado.



Dirección del colegio
Equipo de Convivencia Escolar.

MALTRATO FÍSICO:

Tipificación


Lesiones
visibles





Relato
verbal del
hecho por
parte del
menor.



Equipo
de
Convivencia
Escolar.
(encargado/aInspector
General
–
psicólogo del colegio) .



Acción

Responsable

Medidas de seguimiento

Informar a un
adulto
responsable
para asistencia
del menor.
Constatar
lesiones
un
centro de salud
del
sistema
público.
Denunciar
el
hecho en el
lugar
de
atención.

Equipo
de
convivencia
Escolar.

1. Mantener informado/a al
profesor jefe de la situación
del o la estudiante.
2. Mantener contacto con los
profesionales que lleven el
caso
para
coordinar
acciones comunes.
3. Coordinar
dentro
del
establecimiento acciones de
contención y protección del
o la menor afectado/a.

Denunciar
el
hecho
al
Tribunal
de
familia,
OPD
como medida de
protección en un
plazo de 24
horas.

Equipo
de
Convivencia
Escolar.
Dirección del
colegio.

1. Mantener informado/a al
profesor jefe de la situación
del o la estudiante.
2. Mantener contacto con los
profesionales que lleven el
caso
para
coordinar
acciones comunes.
3. Coordinar
dentro
del
establecimiento acciones de
contención y protección del
o la menor afectado/a.

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO
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Tipificación
De un adulto no
funcionario del
Colegio

Acción








De un adulto
funcionario del
Establecimiento.





Responsable

Medidas de seguimiento

Acoger al menor
denunciante
a
través de una
escucha sin juicios
frente al relato.
Citar a
o los
padres a través de
llamada
telefónica,
vía
libreta
escolar,
correo
electrónico, carta
certificada
para
entrevista.
Informar a los
padres
de
la
situación
de
vulneración. (en
caso de ser uno de
ellos quien no esté
involucrado en el
hecho).
Informar a la OPD
la situación en un
plazo 48 horas, a
través de oficio
conductor, correo
electrónico,
denuncia
presencial.

Equipo
de
convivencia
Escolar.

1. Acoger al estudiante
a través de quien
recibe la denuncia.
2. Informar al profesor
jefe.
3. Mantener contacto
con los profesionales
que lleven el caso
para
coordinar
acciones comunes.
4. Coordinar dentro del
establecimiento
acciones
de
contención
y
protección del o la
menor afectado/a.

Acoger al menor
denunciante
a
través de una
escucha sin juicios
frente al relato.
Separar
al
profesional de sus
funciones directas
con
los
estudiantes,
pudiendo
ser

Equipo
de
Convivencia
Escolar.

Dirección del
colegio.

Dirección del
colegio.

1. Mantener informado/a al
profesor
jefe de la
situación
del
o
la
estudiante.
2. Mantener contacto con
los profesionales que
lleven el caso para
coordinar
acciones
comunes.
3. Coordinar dentro del
establecimiento acciones
de
contención
y
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trasladado a otras
funciones
y/o
acciones fuera del
aula. (evitando el
contacto
entre
víctima
y
agresor/a).
Informar a los
padres
de
la
situación.
Recabar
antecedentes para
analizar
la
situación.
Informar a la OPD
la situación en un
plazo 48 horas.

protección del o la menor
afectado/a.
4. Informar a los padres las
medidas establecidas y
acuerdos de acción.

ABANDONO Y NEGLIGENCIA

Tipificación

Acción

Responsable

De
un
adulto no
funcionario
del
Colegio,
y/o
miembro
de
la
familia del
estudiante.

Acoger al menor y /o
adulto denunciante a
través de una escucha sin
juicios frente al relato.

Equipo
de
convivencia
Escolar.

Citar a o los padres a
través
de
llamada
telefónica, vía libreta
escolar,
correo
electrónico,
carta
certificada.

Adulto
denunciante.

Informar a los padres de la
situación de vulneración.
(en caso de ser uno de
ellos quien no esté
involucrado en el hecho).

Equipo
gestión
colegio.

Medidas de seguimiento
1. Acoger a quien emite
la
denuncia.
2. Informar a los profesionales
que competen en esta
denuncia.
3. Derivación y seguimiento del
caso.

de
del

Dirección del
colegio.

Informar a la OPD la
situación en un plazo 48
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horas, a través de oficio
conductor,
correo
electrónico,
denuncia
presencial.


ABUSO SEXUAL (VISUALIZAR PROTOCOLO DE ABORDAJE FRENTE A ABUSO SEXUAL)

Tipificación

Acción

Responsable

Denuncia

Acoger al menor y /o
adulto denunciante a
través de una escucha sin
juicios frente al relato.
Citar a o los padres a
través
de
llamada
telefónica, vía libreta
escolar,
correo
electrónico,
carta
certificada.
Informar a los padres de la
situación de vulneración.
(En caso de ser uno de
ellos quien no esté
involucrado en el hecho).

Equipo
de
convivencia
Escolar.
Adulto
denunciante.
Equipo
gestión
colegio.

de
del

Medidas de seguimiento
4. Acoger a quien emite
la
denuncia.
5. Informar a los profesionales
que competen en esta
denuncia.
6. Derivación y seguimiento del
caso.

3.- MEDIDAS DE FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS DE RESGUARDO
Medidas de resguardo, pedagógicas, formativas y de apoyo psicosocial dirigidas a los estudiantes que
estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo:








Estas medidas se adoptan teniendo en consideración la edad y el grado de madurez, así
como el desarrollo emocional y las características personales del estudiante. Asimismo, en la
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de
proporcionalidad:
Profesor jefe, realizará seguimiento periódico de los estudiantes involucrados con el
objetivo de garantizar protección, apoyo y resguardo. Se citará a entrevista de apoderados
con la frecuencia que la situación amerite.
Unidad técnica pedagógica, realizará seguimiento del desempeño académico del o los
estudiantes involucrados. Cualquier cambio que solicite el estudiante o su apoderado en la
programación de actividades académicas, serán evaluados previa entrega de informe de
especialista externo tratante que lo sugiera o solicite y/o, siempre que la solicitud presente
coherencia con el reglamento de evaluación del Colegio.
Si a consecuencia de la situación de vulneración de derecho, el o los estudiantes
involucrados se ausentaran del colegio, el colegio facilitará el material requerido
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correspondiente a aquellas clases a las cuales no se presentaron. Será de responsabilidad de
los apoderados acercarse al colegio, a solicitar y retirar el material por las vías de
comunicación formal.
Equipo de convivencia escolar informará a profesores e inspectores del correspondiente el
caso y medidas adoptadas, con el fin de que se mantengan atentos al comportamiento y/o
estado de ánimo de los estudiantes involucrados. De esta manera, puedan actuar con el
cuidado que el o los estudiantes requieren según sea el caso. En todo momento se debe
resguardar la intimidad e identidad del estudiante.
Si el caso tiene relación con ofensas, violencia u hostigamiento, ya sea presencial o través
medios digitales o de redes sociales hacia algún miembro de nuestro Colegio o hacia la
institución misma, el Colegio tomará las medidas de acuerdo al manual de convivencia y
Protocolos de Actuación en situaciones de maltrato, acoso y violencia escolar.
Si el caso de vulneración de derechos, tuviese relación con acoso, abuso sexual, estupro y
otros delitos de carácter violento, el colegio actuará en coherencia con su Reglamento
interno y Protocolo de Actuación frente a hechos de connotación sexual.
El Colegio, dejará registro escrito de las medidas adoptadas, siendo los responsables de
dicha información el equipo de convivencia escolar.

5. Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación.
ESTUDIANTES
Los(as) estudiantes participarán de la vida escolar de distintas maneras:






Estudiante en forma individual: todos los(as) estudiantes tienen el derecho a exponer ante
las autoridades del colegio aquellas situaciones académicas, disciplinarias o administrativas
que les afecten en forma personal, ya sea de manera verbal o por escrito, siguiendo
estrictamente el conducto regular establecido en el Artículo 47 del presente manual.
Delegados de cada curso (Directivas): son elegidos democráticamente por los(as) estudiantes
que lo integran, para que representen sus intereses e inquietudes ante las autoridades del
colegio y el Centro General de Alumnos.
Centro de Alumnos (CAA): su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos
del establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, para desarrollar en ellos
el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida
democrática y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. El CAA, al
programar sus actividades, deberá siempre tener presente y respetar el Proyecto Educativo y
los planes de trabajo establecidos por la Dirección del colegio.

APODERADOS
Los apoderados, sean o no socios de la asamblea del Centro General de Padres y Apoderados, podrán
exponer o pedir se les dé a conocer aspectos que afectan directamente a su estudiante o,
eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias académicas, formativas, disciplinarias o
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administrativas, siguiendo estrictamente el conducto regular indicado en el Artículo 60º del presente
reglamento. Centro General de Padres y Apoderados (CGPA). Deberá tener un reglamento interno
que determinará su organización y funciones.
Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales del establecimiento
educacional del que forman parte.
El CGPA orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que
competen al establecimiento, promoverá la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros,
apoyará organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimulará el desarrollo y
progreso del conjunto de la comunidad escolar.
Formarán parte de la organización a lo menos los siguientes organismos:
3.

4.
5.
6.

Asamblea general: constituida por los padres y apoderados de los(as) estudiantes del
establecimiento que deseen participar y, en ausencia de cualquiera de ellos, por quienes
los representen.
Directorio: formado a los menos por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un
director.
Consejo de delegados de curso: formado a lo menos por un delegado elegido
democráticamente por los padres y apoderados de cada curso.
Subcentro: integrado por los padres y apoderados del respectivo curso que deseen
participar en él.

El centro general de padres y apoderados podrá cobrar anualmente por apoderado(a) un aporte no
superior al valor de media UTM. Este aporte será voluntario para el padre o apoderado(a) y podrá
enterarse hasta en 10 cuotas iguales y sucesivas.
El colegio pondrá a disposición del Centro General de Padres un profesional asignado por la
dirección, que oficiará como nexo entre la directiva de dicha agrupación y el colegio.

X. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZAICÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA
1. Aprobación, actualización y modificaciones:
El manual de convivencia del establecimiento será actualizado al menos una vez al año, a través de
revisión de un comité diseñado especialmente para su revisión (inspector general, encargada/o de
convivencia escolar, director/a, psicólogo, 1 representante de centro general de padres, 1
representante de centro de alumnos; en caso de no está conformado 1 alumno sugerido por los
profesores, 1 representando de profesores.
El proceso de actualización anual supone, al menos ajustar el reglamento interno a la normativa
vigente y verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y
procedimientos establecidos en ellos, continúen vinculados al establecimiento.
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El manual de convivencia y sus modificaciones deben estar publicadas en el sitio web del
establecimiento, disponible para consulta de estudiantes, padres y apoderados.
Las modificaciones y/o adecuaciones comenzarán a regir luego de su publicación y difusión en la
forma establecida en este título, salvo que respondan al cumplimiento de una obligación legal.
2. Difusión:
La comunidad escolar debe tomar conocimiento del manual de convivencia y sus modificaciones.
Una vez que se culmine la modificación, dicho manual será subido a la página oficial del
establecimiento www.colegioasuncion.cl
Asimismo, el establecimiento educacional deberá mantener el manual que se dio a conocer a la
comunidad subido en plataforma que el ministerio de educación determine. En caso de existir
discrepancias entre ambas versiones (plataforma del ministerio y página del colegio) se considerará
como documento válido el que se encuentre publicado en la plataforma del ministerio.
Se entregará una copia física o a través de correo electrónico a los padres, madres o apoderados al
momento de la matricula dejándose constancia escrita por ello, mediante la firma de apoderado.
El establecimiento educacional deberá contar con una copia física del reglamento que se encuentre
vigente, el cual podrá ser solicitado para efectos de fiscalización de la superintendencia de
educación.
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