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TÍTULO PRIMERO: 

Antecedentes Generales 

El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado es una institución educativa perteneciente a la red 

de colegios de la Diócesis de San Bartolomé de Chillán. 

Fundado el 25 de enero de 1898 por el sacerdote diocesano Vicente Las Casas y Galván, ha 

caracterizado su centenaria tradición por el compromiso con el desarrollo de Ñuble y su gente, 

formando líderes cristianos que buscan ser transformadores de la sociedad, teniendo como 

modelo y adhiriendo a la espiritualidad de San Alberto Hurtado. 

Como comunidad eclesial que educa, su misión y visión fijan el rumbo, los principios y valores 

que devienen de ellas son las ideas fuerzas sobre las cuales se planifica y programa todo el 

proceso educativo y de modo particular están a la base de este reglamento. 

Misión: “formar líderes cristianos, de excelencia humana y académica, a la luz del Evangelio y del 

Magisterio de la Iglesia, hecho vida en San Alberto Hurtado. Es un Colegio que forma 

integralmente a los alumnos, quienes son el eje principal del proceso educativo, capaces de 

insertarse competentemente en la sociedad actual y de comprometerse con su familia, 

comunidad y país”. 

Visión: “Comunidad educativa y Unidad pastoral. Formadora de Líderes Cristianos, 

transformadores de la sociedad a la luz del Evangelio, consecuentes con su sólida formación 

académica y en la fe. Hombres y mujeres felices, dispuestos a la creación e innovación, con la 

lucidez propia de personas atentas a los signos de los tiempos”. 

 

Información básica: 

Nombre Oficial: Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
RBD: 3713-3 
Dependencia Administrativa: Particular Subvencionado con Financiamiento Compartido 
Fecha de fundación: 25 de enero 1898 
Sostenedor Fundación Educacional Padre Alberto Hurtado 
RUT: 74.976.600-K 
Representante Legal: Sr. Rodrigo Sepúlveda Garrido 
Dirección: Av. Alberto Hurtado 987, Chillán 
Fono: 42 2436000 
Correo electrónico: rectoria@cph.cl 
Página web institucional: www.cph.cl 
  

mailto:rectoria@cph.cl
http://www.cph.cl/
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El Colegio está conformado por 56 cursos, 4 en cada nivel, que abarcan educación Preescolar, 

Básica y Media. Administrativamente se divide en cuatro ciclos, de acuerdo con la siguiente 

distribución: 

Ciclo Inicial: Prekínder a Segundo Básico 

Ciclo Básico: Tercero a Sexto Básico 

Ciclo Intermedio: Séptimo Básico a Segundo Medio 

Ciclo Superior: Tercero y Cuarto Medio 

Cada Ciclo es dirigido por una Directora de Ciclo y cuenta con un equipo de trabajo compuesto 

por un Coordinador Técnico, una Orientadora y un Animador Pastoral, lo que permite asegurar 

la mejor coordinación y articulación de los procesos de formación integral de los estudiantes. 

En plena coherencia con sus principios y valores, se contempla la participación de todos los 

miembros de la comunidad, se asegura la elección democrática de representantes en el Centro 

de Padres y Apoderados, Centro de Estudiantes para los niveles de Séptimo Básico a IV Medio y 

Gobierno Escolar para los niveles de Segundo a Sexto Básico. De igual forma con representantes 

de todos los estamentos, funciona de acuerdo con la normativa vigente un Consejo Escolar. 

Organigrama: 
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TÍTULO SEGUNDO: 

Reglamento de Convivencia 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Cuando hablamos de Convivencia Escolar nos referimos a las relaciones entre los diferentes 
integrantes de la Comunidad Educativa Hurtadiana y a las formas de interacción entre los 
estamentos que la conforman. 

Nuestra Convivencia se fundamenta en la antropología y moral cristiana, expresada en la vivencia 
de los valores del Evangelio, y se nutre de la Espiritualidad Hurtadiana, que invita a cada uno a 
reconocer a Cristo en la persona del prójimo y a construir, desde ya, una sociedad más justa, 
fraterna y solidaria a través de la convivencia concreta de cada día, cultivando una cultura de paz. 
El ser humano es un ser racional, emotivo, volitivo y espiritual, aspectos que está llamado a 
perfeccionar personalmente, de modo especial en su relación con otras personas e instituciones. 

La convivencia escolar es una dimensión del currículo que involucra a todos los actores 
educativos. No se trata de un ámbito aislado en la vida institucional sino de una dimensión 
transversal a todas las actividades y prácticas desarrolladas en el colegio. Por ello, la importancia 
de que este documento sea acogido y reconocido como instrumento privilegiado para el logro 
de una sana convivencia escolar. 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar se desglosa en dos puntos principales: 

A. Aspectos Administrativos o Normativos 

B. Aspectos que aseguran y norman la Convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Aspectos Administrativos o Normativos 

I. Presentación Personal 
Uniforme estudiantes de Prekínder, Kínder y ropa de cambio 
Buzo del colegio: polerón rojo, pantalón de algodón azul marino, polera roja y zapatillas (todo el 
vestuario de uniforme debe tener la insignia institucional). El cambio de ropa a los párvulos se 
realizará de acuerdo con el protocolo establecido.  

Uniforme de primero básico a IV Medio: 
Buzo del colegio: polerón rojo, pantalón de algodón azul marino, polera blanca o roja y zapatillas 
(todo el vestuario de uniforme debe tener la insignia institucional). 
Los alumnos y las alumnas desde 5º Básico a IV Medio, pueden usar el buzo del colegio, falda 
plisada o pantalón de tela azul marino con polera roja, chaleco o polerón azul marino (todo el 
vestuario de uniforme debe tener la insignia institucional). 

Uniforme Educación Física: 
Todos los alumnos de Prekínder a IV Medio, durante la clase de Educación Física, deben usar el 
buzo del colegio; polerón rojo o azul marino, pantalón de buzo azul marino (optativo, pantalón 
corto o calza), polera blanca, zapatillas (todo el vestuario de uniforme debe tener la insignia 
institucional). 

II. Horario de clases  

Prekínder y Kínder 
Ingreso a las 07:45 horas y salida 12:15 horas. Estos niveles no tienen clases en la tarde. 

1º Básico a IV Medio 
Jornada de la mañana el ingreso es a las 07:45 horas y la salida a las 13:00 horas. 

Jornada de la tarde, Enseñanza Básica (1º a 4º básico)  
El ingreso es a las 14:45 horas y la salida a las 16:15 horas, los días: lunes, miércoles y jueves. 

Jornada de la tarde, Enseñanza Básica (5º a 8º básico) 
El ingreso es a las 14:45 horas y la salida a las 16:15 horas, los días: lunes, martes, miércoles y 
jueves. 

Jornada de la tarde, Enseñanza Media (I a IV medio): 
a. El ingreso es a las 14:45 horas. 
b. La salida los martes y jueves es a las 16:15 horas. 
c. La salida los lunes y miércoles es a las 17:15 horas. 

Los padres deben tomar las medidas necesarias para que los alumnos sean retirados una vez 
finalizado su horario de actividades y así evitar el deambular de los niños por las distintas 
dependencias del colegio. 

Los alumnos de Prekínder y Kínder deben ser retirados de la sala de clases por sus padres o por 
un adulto autorizado por ellos, previamente informado a su educadora o inspector una vez que 
haya finalizado la jornada. 
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III. Atrasos 
Para los alumnos y alumnas que son transportados/as al colegio por sus padres, madres o 
apoderados, como también buses o minibuses particulares, queda firmemente establecido que 
es responsabilidad inexcusable del apoderado que el alumno llegue oportunamente al inicio de 
la jornada escolar. 

En el caso que el alumno ingrese después del inicio de la jornada de la mañana o de la jornada 
de la tarde, ingresará directamente a Inspectoría de su ciclo, donde recibirá un pase para ingresar 
a su sala de clases. 

Al tercer atraso semestral, el Inspector informará al apoderado que todo atraso posterior debe 
ser justificado personalmente en la oficina destinada para dicho fin. 

Todo alumno que tenga más de ocho atrasos en el semestre firmará una carta que explicitará los 
compromisos que deben cumplirse el semestre siguiente. 

El no cumplimiento de los compromisos establecidos en la carta constituye una falta grave por lo 
que se firmará Carta de Condicionalidad. 

De no superar el compromiso establecido en la Carta de Condicionalidad, corresponde la no 
renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para el año siguiente. 

IV. Inasistencia 

Las justificaciones por inasistencias se realizarán en la oficina destinada para este efecto. 

La atención será de lunes a viernes de 07:45 a 9:30 horas y de 14:45 a 15:30 horas. 

Todas las inasistencias deberán ser justificadas personalmente por el apoderado, el día antes del 
reintegro del estudiante o en el momento de su ingreso al establecimiento. 

Si lo anterior no se cumpliese, será el inspector quien deberá informar al hogar la obligatoriedad 
de realizar la justificación correspondiente. 

Si la inasistencia fuera superior a tres días por motivos de salud, deberá adjuntarse el certificado 
médico correspondiente, al momento del reintegro del estudiante a clases.  

V. Retiro del colegio antes del término de la jornada 

Para que un alumno abandone el establecimiento durante el desarrollo de la jornada escolar lo 
deberá hacer en compañía de sus padres y/o apoderado quien deberá solicitar el retiro en la 
oficina de recepción del colegio y firmar el Libro de Salida, documento en el cual queda 
constancia del día y hora de la salida del alumno del establecimiento. 

Si existe algún documento legal que indique medidas cautelares y/o restricción hacia algún 
estudiante debe ser informado oportunamente al establecimiento como antecedente.   
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VI. Horario de Atención de Profesores Jefes 

Los Profesores Jefes disponen de un horario dentro de su jornada laboral, para entrevistas de 
alumnos y/o apoderados, el que será comunicado oportunamente en la primera reunión de 
padres y apoderados. Las entrevistas podrán ser convocadas por el profesor o solicitadas por el 
apoderado. 

VII. Normas referidas a salidas pedagógicas 

Por salidas pedagógicas, se entiende las actividades desarrolladas fuera del colegio con la 
finalidad de profundizar aprendizajes pastorales, académicos, de formación y orientación 
vocacional de los alumnos. 

Las salidas pedagógicas deben: 

Programarse con objetivos pedagógicos, formativos y cronogramas explícitos de las actividades 
a desarrollar. Esta programación deberá ser presentada por el profesor responsable a la Dirección 
de Ciclo correspondiente, con la debida anticipación (15 días hábiles), para su aprobación y 
coordinación con otras actividades académicas. 

Ser coordinadas y dirigidas por un Profesor jefe o Profesor de asignatura, quien será el 
responsable de la visita y acompañará a los alumnos hasta su regreso al colegio. 

Tener autorización escrita, en duplicado, de los apoderados de cada alumno participante, la cual 
deberá ser entregada a Secretaría de Ciclo. El estudiante que no cuente con dicha autorización 
no podrá participar de la actividad. 

Si los objetivos de la salida requieren un tiempo mayor de un día, la Dirección de Ciclo resolverá 
la autorización extraordinaria. 

Durante el desarrollo de la actividad, los alumnos participantes se regirán por las normas de 
convivencia establecidas en el presente Reglamento de Convivencia. El modo de proceder se 
explicita en el respectivo protocolo. 

VIII. Normas de Permanencia en el Colegio 

Se entiende como alumno regular del colegio, aquel que esté matriculado reglamentariamente 
y cuyo apoderado(a) haya suscrito el respectivo contrato privado de prestación de servicios 
educacionales. Dicho contrato podrá ser renovado anualmente por mutuo y expreso acuerdo 
entre la Dirección del Colegio y cada uno de los apoderados, el que se expresará en la firma de 
un nuevo contrato, siendo ésta la única forma de renovar la matrícula para el siguiente año. 

Ningún alumno podrá ser expulsado o suspendido durante la vigencia del año escolar por razones 
que se deriven de motivos socioeconómicos o de rendimiento académico. 
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IX. Normas de Apelación a Sanciones 

a) Todo integrante de la comunidad tiene derecho a apelar, con fundamento y el debido respeto 
a la autoridad, frente a cualquier consecuencia derivada de una trasgresión a las normas 
contenidas en el presente Reglamento y protocolos de actuación. Dicha apelación (por escrito) 
se presentará a la instancia superior a aquella que haya determinado la(s) medida(s), la cual 
resolverá, en virtud de los nuevos antecedentes recibidos, en un plazo de 5 días hábiles. 

b) Respecto de la aplicación de medidas sancionatorias para faltas gravísimas y las que derivan 
de la Ley Aula Segura o si el resultado de un proceso apelatorio no es satisfactorio, se deberá 
apelar a la Rectoría del Colegio, a través de un documento escrito y en un plazo no superior a 
cinco días hábiles desde la notificación de la medida. El Rector, con carácter consultivo, 
convocará a un Consejo Especial de Profesores, si corresponde. Una vez considerado todos los 
antecedentes, el Rector, en un plazo de cinco días hábiles, informará por escrito la determinación 
final. 

X.   Derechos de Niñas, Niños y Estudiantes Transgénero en el Ámbito de la Educación.  

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso como 
durante la trayectoria educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y 
colectivas, creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan el 
desarrollo integral.  

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

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

b)  Expresión de género: Se refiere al como una persona manifiesta su identidad de género 
y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus 
roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer.  

c) Trans: Término en general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 
asignado al nacer.  

Los principios orientadores para la Comunidad escolar 
respecto a los niños, niñas y estudiantes trans: 

- Dignidad del ser humano. 
- Interés superior del Niño, Niña y Adolescente. 
- No discriminación arbitraria 
- Buena convivencia escolar.  
- Resguardo de sus derechos 
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Medidas básicas de apoyo que deberán adoptar las instituciones educativas en caso de niñas, 
niños y estudiantes trans. 

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

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

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los niños, niñas y estudiantes trans 
mantienen su nombre en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los 
términos establecidos en la ley Nº 17.344 que regula esta materia. Sin embargo, como una 
forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades del establecimiento 
educacional podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso 
al que pertenezca el niño, niña o estudiante, para que usen el nombre social 
correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o tutor legal 
o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad, según la legislación vigente. 
En el caso que corresponda la instrucción será dada a todo los funcionarios y funcionarias 
del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de la privacidad, dignidad, 
integridad física, moral y psicológica del niño estudiante. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante 
trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como libro de 
clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se 
realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin 
perjuicio de lo anterior, los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de 
clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar al alumno o alumna su uso 
cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan 
esta materia. Así mismo se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre o 
tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación a fin, tales como, 
informe de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la 
institución, diplomas, listados públicos etc.  

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

f) Utilización de servicios higiénicos:  Se deberá dar la facilidad a las niñas, niños y estudiantes 
trans para el uso de baños y duchas de acuerdo con las necesidades propias del proceso que 
estén viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento educacional en 
conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el 
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interés superior del niño, niña o estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica y 
moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas 
previamente acordadas. 

XI.  Reconocimiento a los Alumnos por Actitudes que Fortalecen la Convivencia Escolar 

La comunidad hurtadiana desea incentivar el esfuerzo y la contribución de sus alumnas y alumnos 
en la construcción de una convivencia escolar basada en los valores de nuestro Proyecto 
Educativo. 

El reconocimiento a los logros personales de sana convivencia y/o a la contribución en el 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales a nivel de curso o Colegio, se realizará a través 
de las siguientes modalidades: 

a) Registro de la acción destacada en la hoja de observaciones del libro de clases. 

b) Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus pares. 

c) Elección, por sus pares, como “Mejor Compañero”. 

d) Nominación como “Alumno destacado” o “Alumno Integral” o “Espíritu de Superación” o 
“Destacado en Pastoral” o “Destacado en ACLES” u otros en el Consejo semestral o Anual de 
Profesores. 

e) Reconocimiento de sus logros en el Informe de Desarrollo Personal y Social enviado al hogar. 

f) Reconocimiento en Ceremonias de Premiación a nivel de curso, Ciclo o Colegio. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Aspectos que aseguran y norman la Convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Principios que deben respetar los Reglamentos internos  

1. Dignidad del ser humano 
2. Interés superior de los niños y niñas 
3. No discriminación arbitraria 
4. Participación  
5. Principio de autonomía y diversidad 
6. Responsabilidad 
7. Justo y racional procedimiento 
8. Proporcionalidad y gradualidad 
9. Transparencia 
10. Principio de interculturalidad 
11. Autonomía progresiva  
 

I. BASES PEDAGÓGICAS DE CONVIVENCIA 

A convivir se aprende, por lo que su construcción puede ser intencionada y orientada. En este 
sentido, el colegio debe cumplir un rol eminentemente formativo de acuerdo con los siguientes 
principios pedagógicos: 

Desarrollo del Razonamiento Moral 

Se busca desarrollar la capacidad de discernir lo que es bueno de aquello que no contribuye a 
nuestro crecimiento y a la sana convivencia, desde la edad más temprana. Esto supone conocer, 
comprender y desear el bien, entender la complejidad de la vida donde las situaciones no son 
totalmente buenas o malas y saber optar entre los distintos valores que puedan estar presentes 
en una situación dada. Además, supone comprender que nuestro pensar, sentir y actuar, afecta 
la vida de los otros en un sentido positivo o negativo y que convivir implica procurar la felicidad 
personal y comunitaria, por tanto, es un desafío compartido por toda la comunidad educativa. 
Por lo cual hay restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de educación 
parvularia, ya que la alteración a la sana convivencia entre niños y niñas, como así mismo entre 
un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a ningún tipo de medida 
disciplinaria en contra del niño  o la niña que presenta dicho comportamiento, por cuanto, éste 
se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad, de autorregulación y de 
aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el 
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica aprender a compartir, a jugar y 
relacionarse con el entorno socio cultural.  
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Fortalecimiento del Diálogo Moral 

El razonamiento moral se favorece a través del diálogo acerca de qué es lo correcto y 
fundamentalmente del por qué algo es correcto. Diálogo que conduce a la persuasión y al 
convencimiento de las consecuencias que puede tener actuar de una manera en vez de otra. 

A través del diálogo podemos lograr el respeto razonado por las normas y reflexionar también 
de los errores, responsabilidades y redenciones. 

Este estilo de diálogo se desarrolla en un ambiente auténtico, empático y constructivo que 
fomenta la fraternidad, la solución de conflictos y el reconocimiento a los integrantes de la 
comunidad. 

El Desarrollo de Valores y Actitudes para la Convivencia: 

En este ámbito nos referimos a los valores señalados en el Proyecto Educativo, y que traspasan 
todo el quehacer pedagógico, incluyendo la convivencia en la comunidad. 

a) Amor al prójimo: 

Se entiende la relación abierta, franca y afectuosa entre personas que reconocen su dignidad, 
valor e identidad. Se da en el encuentro con los demás y en la entrega de servicio, solidaridad, 
fraternidad y colaboración con la vida del otro, que implica respeto, cariño y preocupación por 
él. 

El amor se expresa cuando la persona: 

1. Acepta y respeta las diferencias individuales. 
2. Se preocupa de quien tiene un problema o dolor. 
3. Está dispuesto a dar su tiempo cuando es necesario. 
4. Demuestra espíritu de servicio cuando se requiere su esfuerzo, o descubre una necesidad, 

sin esperar recompensa o elogio. 
5. Respeta a todos los miembros de la comunidad escolar. 
6. Se muestra solidario con los más necesitados y acoge a los que no son respetados. 
7. Se alegra con los logros de los demás. 

b) Veracidad: 

Es la coherencia entre lo que se dice, se hace y se piensa, siendo transparentes en ello. Esto 
implica valentía para aceptar la realidad, aún a costa de los propios intereses, y para aceptar los 
errores personales. 

Una persona veraz es capaz de: 

1. Discernir entre amistad y verdad, sin hacerse cómplice de una mentira o engaño. 
2. Reconocer sus errores y debilidades, sin buscar justificación. 
3. Plantear, donde corresponde, las injusticias que ocurren en el colegio. 
4. Decir lo que piensa, respetando a las personas. 
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c) Justicia: 

Es el reconocimiento, el respeto y la defensa de la dignidad de la persona, independiente de edad 
o género, actuando con equidad en todo momento, evitando el atropello, abuso o 
descalificación, especialmente de los más débiles. 

Una persona justa es capaz de: 

1. Apropiarse del valor de las normas y aceptarlas, porque regulan el respeto por los demás. 
2. Aceptar las sanciones cuando ha transgredido alguna norma. 
3. Reconocer los derechos que tienen los otros. 
4. Hacer prevalecer la dignidad y el derecho de quien es víctima de un abuso. 

d) Libertad: 

Es la autonomía personal para optar y decidir una respuesta coherente y responsable ante 
situaciones personales y colectivas. 

Una persona libre es capaz de: 

1. Mirar serenamente las dificultades e involucrarse con las mejores soluciones. 
2. Superarse, sin dejarse llevar por la comodidad y la rutina. 
3. Decir que no, cuando realmente no le es posible asumir una responsabilidad. 
4. Especificar las prioridades en su quehacer y responder eficazmente a ellas. 
5. Proponerse metas y lograrlas, aún con mucho esfuerzo. 
6. Entender a los demás, cuando no responden a su visión u opiniones. 
7. Plantearse críticamente frente a situaciones que no contribuyen a su crecimiento. 
8. Saber decir no, cuando la situación no se condice con el respeto a sí mismo y a los demás. 

e) Respeto: 

Es el reconocimiento del valor de las personas, por ser hijos de Dios. Esto permite una relación 
armónica entre los integrantes de la comunidad, facilitando la convivencia. 

Una persona respetuosa: 

1. Se preocupa de su presentación personal. 
2. Usa un vocabulario correcto, sin referirse a otros con vulgaridades, ofensas ni groserías. 
3. Es cortés y amable con las demás personas. 
4. Cuida el medio ambiente procurando no dañarlo ni contaminarlo. 
5. Acepta y valora las diferencias individuales. 
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La Elaboración de Normas Consensuadas: 

El proceso de elaboración de las normas de convivencia se debe desarrollar en un ambiente de 
diálogo fecundo al interior y entre los diversos estamentos que conforman la comunidad. 

De esta manera, se potencian las confianzas mutuas y la corresponsabilidad de todos los 
miembros en la construcción de una convivencia escolar más democrática que contribuya a 
mejorar la calidad de vida teniendo como objetivo final la formación integral de la persona. 

La Definición de Consecuencias Lógicas: 

La educación para la convivencia requiere establecer y aplicar consecuencias frente a la 
trasgresión de una norma. Se favorece el uso de las llamadas consecuencias “naturales” o 
“lógicas”. Realizar un vínculo lógico, entre la falta o daño y la consecuencia, facilita al miembro 
de la comunidad, una mejor comprensión de la conducta inadecuada le ayuda a aprender que 
los errores se deben enmendar, lo orienta a asumir su responsabilidad y adoptar nuevas actitudes 
y conductas prosociales por las cuales puede ser reconocido positivamente. 

La Reparación del Daño Causado: 

Al asociar la empatía, con la atribución de responsabilidad personal por el sufrimiento o perjuicio 
del otro, emerge la culpabilidad positiva cuya consecuencia más adecuada es la conducta 
reparatoria. 

Tomar conciencia del daño ocasionado a otros permite reconocer la responsabilidad, pedir 
perdón, solucionar el problema. Así se reafirma el sentido de la norma y se restituye y fortalece 
la capacidad de procurar el bien para sí y para sus semejantes. 
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II. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un instrumento, que busca materializar acciones 
intencionadas, que permitan movilizar a todos los integrantes de la comunidad educativa 
entorno al logro de una convivencia pacífica. Las actividades planificadas, están orientadas al 
resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo 
y el respeto. Estas acciones son coherentes con los principios y valores del Proyecto Educativo 
Institucional y con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. El propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias para 
promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia entre 
sus integrantes 

El Proyecto Educativo de nuestro colegio señala como parte de nuestra identidad “la integración 
armónica de todos sus miembros, comprometidos con la misión educativa, constituyéndose en 
lugar de encuentro y solidaridad, donde se comparte la vida, proyectos, realizaciones familiares 
y sociales.” Sustentado además en nuestro plan formativo en la dimensión socio afectiva, eje 
“Vida con los demás” donde se forma a nuestros estudiantes en la resolución pacífica de los 
conflictos a través del diálogo formativo y restablecimiento de relaciones.  

El rol docente es clave en este desarrollo de la Convivencia Escolar, ya que a convivir se enseña y 
aprende de manera progresiva y continua, respetando las etapas de desarrollo de los estudiantes 
y la riqueza de la inclusión escolar. En esta tarea los docentes toman como modelo el evangelio 
y el espíritu de San Alberto.   

La convivencia escolar tiene un enfoque eminentemente formativo e inclusivo. Se debe enseñar 
y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 
vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.   

Objetivos específicos propuestos: 

1. Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa e 
inclusiva identificando situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio. 

2. Comprometer a todos los integrantes de la comunidad educativa con la sana convivencia 
escolar y sus beneficios. 

3. Instalar condiciones que favorezcan ambientes propicios para el aprendizaje, desarrollando 
en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los 
conflictos. 

4. Fortalecer las competencias de los docentes para acompañar los procesos de aprendizaje y 
desarrollo de habilidades sociales, equilibrio personal e inserción social de los estudiantes. 

5. Promover la sana convivencia escolar entre los integrantes de la comunidad educativa. 

6. Fomentar la participación de la comunidad educativa vivenciando los sellos institucionales, 
fortaleciendo la vida en comunidad y desarrollo espiritual. 
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7. Difundir el Plan de Gestión de la Convivencia escolar para instalar una cultura preventiva y 
de autocuidado en la comunidad educativa. 

8. Difundir el Reglamento de Convivencia Escolar, en la comunidad educativa, para que todos 
sus integrantes tengan un lenguaje común, respecto del enfoque formativo de la 
convivencia. 

9. Dar respuesta a lo exigido en la Ley de violencia escolar, otras leyes y normativas vigentes, 
contando además con los protocolos de actuación correspondientes. 

10. Fortalecer la alianza y la participación de la familia en el colegio. 

Se desarrolla en las siguientes etapas: 

➢ De promoción. 
➢ De prevención. 
➢ De intervención y resolución. 

 

III DEBERES Y DERECHOS  

a) LOS Y LAS ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A: 

- Recibir una educación que ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.  
- Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales.  
- No ser discriminados arbitrariamente. 
- Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
- Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 
- Que respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 

y culturales. 
- Ser informados de los criterios que se utilizarán para sus evaluaciones. 
- Ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y transparente, según el 

Reglamento Interno de cada establecimiento. 
- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y asociarse entre 

ellos. 

b) SON DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES: 

- 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 desarrollo de sus capacidades. 
- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.  
- Cuidar la infraestructura educacional.  
- Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. 
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IV. ESTRUCTURA DE CADA NORMA 

1. Una norma de funcionamiento o norma de interacción, que señala el comportamiento 
esperado. 

2. Una conducta o actitud transgresora que daña la convivencia 

3. El grado de la falta cuando la norma es transgredida (leve, grave o gravísima). 

Los procedimientos y/o protocolos de actuación (que son parte de este reglamento) serán 
responsabilidad de los siguientes agentes: 

a. En primer lugar, si la conducta o actitud transgresora es leve quien resuelve será el profesor o 
asistente de la educación que presencie o reciba la información. 

b. En caso de que la falta sea grave o gravísima, se informará al Director(a) de ciclo. 

c. A la Encargada de convivencia, le corresponde supervisar la correcta implementación de 
normas y protocolos de convivencia escolar. 

d. Los planes de acompañamiento individual derivados de los protocolos de actuación se 
implementarán con autorización de los padres y lo que determine el Equipo de ciclo 
correspondiente.  

e. Los planes de intervención a nivel de curso se implementarán de acuerdo con las sugerencias 
del Equipo de ciclo correspondiente.  

4. Para tener presente se definen los siguientes conceptos: 

a. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 
enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 
amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 
necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra 
controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de 
violencia. 

b. Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 
intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, 
pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones 
de violencia. 

c. Violencia: Todas las definiciones tienen en común dos ideas básicas: a) El uso ilegítimo del 
poder y de la fuerza, sea física o sicológica. b) El daño al otro como una consecuencia. 

d. Acoso escolar y Ciberbullyng: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es 
agredido y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo a 
acciones negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como un 
maltrato sicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el 
uso de medios tecnológicos, como mensajes de textos, amenazas telefónicas o a través de las 
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redes sociales de internet. El Acoso escolar tiene tres características centrales que permiten 
diferenciarlo de otras expresiones de violencia: 

i. Se produce entre pares; 
ii. Existe abuso de poder; 
iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

5. De los accidentes escolares: El establecimiento cuenta con una posta de atención primaria, 
atendida por una profesional de la salud. El modo de proceder frente a un accidente escolar 
se explicita en el Protocolo de accidentes escolares. 

6. Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes: El establecimiento debe brindar 
las facilidades que correspondan para la presencia del o la joven en el sistema educativo, 
evitando la deserción escolar. El modo de proceder se explicita en el protocolo de retención 
de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 

7. Intercambio estudiantil: El establecimiento regula los procesos para el intercambio 
estudiantil, en tercero y cuarto medio, descritos en el protocolo correspondiente. 

8. Violencia entre funcionarios: Ante algún acto de violencia entre funcionarios, se procederá 
según lo estipulado en el protocolo correspondiente y el Reglamento de Convivencia Escolar. 

9. Maltrato infantil, acoso, abuso sexual y/o estupro: El establecimiento vela por el interés 
superior del niño. Frente a acciones que se cataloguen como maltrato infantil, acoso, abuso 
sexual y/o estupro, el modo de proceder se explicita en el protocolo de maltrato infantil. 

10. Actuación ante situaciones de autoagresiones: Este protocolo se activará frente a 
situaciones en que se ponga en riesgo la integridad física y/o psicológica del propio estudiante. 

11. Actuación de acogida de niños, niñas y estudiantes trans: Este protocolo se activará                  
frente a la manifestación de niños, niñas o estudiantes trans, atendiendo al resguardo de su 
derecho a la educación.  
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V. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ESTUDIANTES 

GRAVEDAD DE LAS FALTAS 

La reiteración de una falta leve se considera una falta grave, como también la reiteración (2 o 
más veces) de una falta grave será considerada gravísima.  

Nº Norma 
Conducta o Actitud 

Trasgresora 
Gravedad de la falta 

1 

Respetar la integridad física 
de los miembros de nuestra 
comunidad y solucionar los 
conflictos en forma pacífica 
a través del diálogo y del 
consenso. 

Violencia Física 
El uso de violencia se considera 
falta grave o gravísima. 

2 

Respetar la dignidad 
personal y las diferencias 
individuales, cautelando la 
integridad psicológica de 
cada una de las personas. 

Agresión psicológica; 
agresiones verbales, 
amenazas, sobrenombres, 
burlas, ofensas, groserías, 
otros. 

La transgresión de esta norma 
se considera una falta leve, 
grave o gravísima. 

3 

Respetar a los miembros de 
la comunidad y comunicarse 
a través de un lenguaje sano 
y respetuoso en todo medio 
existente; escrito, oral, 
videos, fotos, redes sociales. 

Emisión de mensajes que 
producen menoscabo a la 
persona, a través de 
diferentes medios. 

La emisión de mensajes que 
producen menoscabo a la 
persona se considera falta 
grave o gravísima. 

4 

Respetar la dignidad 
personal y las diferencias 
individuales, cautelando la 
integridad psicológica y 
física de cada persona. 

Acciones de violencia física, 
psicológica o a través de 
medios tecnológicos, 
sostenidas en el tiempo y 
repetidas durante un 
período indefinido. 

La transgresión de esta norma, 
se considera acoso escolar y 
constituye una falta grave y su 
reiteración gravísima. 

5 

El deber de cada estudiante 
es relacionarse en forma 
respetuosa con todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa, favoreciendo el 
diálogo. 

Falta de respeto al docente 
o a cualquier integrante de 
la comunidad educativa de 
diversas formas (psicológica, 
física, gráfica o digital) 

Las faltas de respeto se 
consideran una falta leve, grave 
o gravísima dependiendo las 
características de esta y el 
contexto. 
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6 

Ser veraces y honestos 
siempre. No ser cómplices, 
ni encubridores, ni ocultar la 
verdad de los hechos. 

Complicidad o 
encubrimiento, “solidaridad 
mal 

entendida” faltar a la 
verdad. 

El ser cómplice u ocultar la 
verdad se considera falta grave 
o gravísima. 

7 

Mantener y promover un 
ambiente de clases propicio 
para el aprendizaje y la 
enseñanza. 

Acciones que perturban el 
ambiente de la clase. 

Perturbar el ambiente de la 
clase se considera falta leve y 
su reiteración falta grave. 

8 
Mantener un estilo de vida 
saludable, libre de alcohol, 
tabaco y otras drogas ilícitas. 

Consumo, porte, venta y 
tráfico de alcohol, tabaco, 
vaporizadores y otras drogas 
en actividades escolares 
realizadas al interior del 
establecimiento. 

El consumo y    porte de drogas 
se considera falta grave. 

La venta y/o tráfico, falta 
gravísima. 

Se procederá a activación del 
protocolo correspondiente, 
realizando la denuncia 
pertinente de acuerdo con la 
Ley 20.000. 

9 

Mantener un ambiente 
seguro, libre de elementos 
que representen un riesgo 
potencial para la integridad 
física. 

Porte y/o amenaza con 
armas de fuego, balines, 
postones y armas blancas u 
otros elementos peligrosos, 
sean verdaderos o de 
juguete. 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
grave o gravísima. 

10 

Respetar los bienes privados 
de todos los integrantes de 
la comunidad educativa, 
donde cada uno debe ser 
responsable de su cuidado. 

El establecimiento sugiere 
no traer al colegio objetos 
de valor. 

Robo, hurto o apropiación 
indebida de bienes ajenos. 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
grave o gravísima. 

11 

Es responsabilidad de cada 
estudiante cuidar sus 
pertenencias, las ajenas, así 
como las dependencias del 
colegio 

Descuido, pérdida y/o daño 
de pertenencias personales 
o dependencias del colegio 
por iniciativa o a 
consecuencia de su actuar 

El extravío y daño es de 
exclusiva responsabilidad del 
estudiante.  

Los daños a las dependencias 
del colegio son faltas graves y 
su reiteración gravísima. 
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12 
Respetar la documentación 
y equipamiento de uso 
exclusivo de la institución. 

Apropiación y/o 
adulteración de 
equipamiento y documentos 
de uso exclusivo de la 
institución. 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
grave o gravísima. 

13 

 Coexistir de manera 
armónica entre 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 Aula Segura 

“Actos cometidos por 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa, tales 
como profesores, padres y 
apoderados, alumnos, 
asistentes de la educación, 
entre otros, de un 
establecimiento 
educacional, que causen 
daño a la integridad física o 
síquica de cualquiera de los 
miembros de la comunidad 
educativa o de terceros que 
se encuentren en las 
dependencias de los 
establecimientos, tales 
como agresiones de carácter 
sexual, agresiones físicas 
que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia 
de armas o artefactos 
incendiarios, así como 
también los actos que 
atenten contra la 
infraestructura esencial para 
la prestación del servicio 
educativo por parte del 
establecimiento”. 

 Para las faltas graves y/o 
gravísimas que afecten a la 
Convivencia Escolar, deberá 
iniciar el Proceso sancionatorio 
y eventual expulsión del 
establecimiento, en el caso de 
los estudiantes y para los otros 
miembros se procederá de 
acuerdo con lo establecido en 
este reglamento.   

En el caso de los profesores y 
asistentes de la educación se 
procederá de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento 
de higiene y seguridad.  
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VI. Normas de Responsabilidad Escolar 

GRAVEDAD DE LAS FALTAS 

La reiteración de una falta leve se considera una falta grave, como también la reiteración (2 o 
más veces) de una falta grave será considerada gravísima.  

Nº Norma 
Conducta o Actitud 

Trasgresora 
Gravedad de la falta 

1 
Participar de las 
actividades programadas 

Abandono de actividades 
escolares programadas 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
leve o grave 

2 
Asistir a la totalidad de la 
jornada escolar. 

Salida del colegio en 
horario de actividad 
escolar, sin autorización. 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
grave o gravísima 

3 

Responsabilidad en el 
cumplimiento de 
compromisos y 
obligaciones escolares. 

Irresponsabilidad o falta en 
tareas, trabajos y 
materiales requeridos para 
desarrollar su quehacer 
escolar 

El no cumplimiento de esta 
norma es considerado falta 
leve o grave 

4 

Honestidad en la 

presentación de trabajos y 

evaluaciones. 

Copiar, plagiar, cambiar, 
retener o sustraer 
evaluaciones u otros 
documentos pedagógicos 

La trasgresión de esta norma 
se considera falta grave o 
gravísima. 

 
 
VII. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A NORMAS 

ALUMNAS Y ALUMNOS 

EL TIPO DE CONSECUENCIA ASOCIADA 

La consecuencia a la transgresión de una norma será determinada por la instancia 
correspondiente y dependerá de la gravedad de la falta. En muchos casos deberá adaptarse a las 
características de cada situación, considerando los factores atenuantes, agravantes, etapa de 
desarrollo, rol, jerarquía, contexto, interés y motivos. 

Criterios y consideraciones de aplicación de medidas y/o sanciones. 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para los involucrados y para 
la comunidad en su conjunto y debe ser proporcional a la falta. La sanción o medida será 
impuesta respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección, la 
reparación del afectado y la formación del responsable. 
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Las siguientes atenuantes y/o agravantes deberán tomarse en cuenta al momento de determinar 
la sanción o medida. Solo podrán aplicarse aquellas contempladas en el presente Reglamento: 

a) Atenuantes: 

-  Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta. 
- Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 
- Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro 
- Manifestar arrepentimiento por la falta cometida, la cual debe quedar acreditada en registros 

establecidos para ello. 
- Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado. 

b) Agravantes: 

- Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 
- Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 
- Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 
- Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la clarificación de la falta. 
- Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 
- Haber cometido la falta ocultando la identidad. 
- Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se 

hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 
convivencia con el afectado. 

- No manifestar arrepentimiento. 

Activación de protocolos: 

Frente a la activación de un protocolo se realizarán las entrevistas pertinentes a los estudiantes 
involucrados por parte del Profesor jefe, Orientadora o Directora de ciclo. Para este paso 
indagatorio no será necesario contar con la autorización de los apoderados. Luego se procederá 
a desarrollar los pasos descritos en los distintos protocolos. 

VIII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS FORMATIVAS 

Estas son acciones específicas frente a la transgresión de las normas de convivencia establecidas 
en este reglamento. Las medidas disciplinarias formativas buscan aportar al aprendizaje 
otorgando la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca 
dicho aprendizaje aportando además a la formación ciudadana de los estudiantes, generando 
conciencia sobre las consecuencias de sus actos, sentido de responsabilidad social, compromiso 
con la comunidad educativa y el respeto por las normas de convivencia. Estas medidas son: 

- Respetuosas de los derechos y dignidad de los estudiantes 
- No discriminatorias 
- Proporcionales a la falta cometida 
- Ajustada a la etapa de desarrollo y necesidades de cada estudiante  
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Existen medidas disciplinarias excepcionales, cuando se ponga en riesgo físico y/o psicológico a 
algún integrante de la comunidad educativa. 

Estas medidas son: 

- Suspensión de clases 
- Reducción de la jornada de clases 
- Condicionalidad de la matricula 
- Expulsión inmediata 

Las medidas pedagógicas formativas complementarias a las consecuencias de las faltas leves y 
graves son: 

- Acompañamiento por parte del Profesor jefe y/o Orientadora de ciclo 
- Reflexión guiada por parte del Profesor jefe y/o Orientadora de ciclo 
- Disculpas escritas públicas o anónimas 
- Mediación escolar, guiada por la Directora y/o Orientadora de ciclo 

- Servicio en beneficio de la comunidad a través de afiches, dípticos, trípticos, dibujos u otros a 
favor de la conducta esperada, publicados en el diario mural del curso de manera pública o 
anónima, según corresponda. 

- Cambio de curso: Su objetivo es dar una nueva oportunidad al alumno insertándolo en un 
grupo distinto al original. Este cambio puede ser durante el semestre o al término del año de 
acuerdo con la evaluación del Equipo de ciclo.  

Acompañamiento: Cuando se requiera realizar un proceso de acompañamiento a un estudiante 
por parte de algún profesional del equipo de psicorientación del colegio, se solicitará la 
correspondiente autorización escrita a los apoderados, así como para establecer cualquier 
coordinación con profesionales externos que se requiera para favorecer el desarrollo integral de 
los alumnos.  

De la recepción de informes de profesionales externos: Los certificados que los padres y 
apoderados entreguen en el colegio serán acogidos en la medida que las sugerencias de los 
especialistas contribuyan al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento 
Interno.  
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a) PARA FALTA LEVE: 

• Diálogo formativo-pedagógico. 
• Amonestación verbal. 
• Amonestación escrita en Libro de Clases. 
• Comunicación al apoderado. 
• Mediación 
• Acto de restablecimiento de relaciones. 
• Acto de reparación. 

b) PARA FALTA GRAVE: 

• Diálogo formativo-pedagógico. 
• Amonestación escrita en Libro de Clases. 
• Entrevista al Apoderado. 
• Mediación 
• Acto de restablecimiento de relaciones. 
• Acto de reparación. 
• Suspensión dentro del colegio 
• Carta de Compromiso. 
• Advertencia de Condicionalidad. 

c) PARA FALTA GRAVÍSIMA: 

• Entrevista al Apoderado. 
• Carta de Condicionalidad. 
• Suspensión de actividades escolares 
• Suspensión, como medida cautelar, dentro del proceso sancionatorio de la Ley Aula 

Segura. 
• Cancelación de Matrícula o no renovación del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 
• Expulsión inmediata o término anticipado del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 



REGLAMENTO INTERNO 2019 
Colegio Seminario Padre Alberto hurtado 
 

TÍTULO SEGUNDO /  Reglamento de Convivencia 27 

d) PROCESO SANCIONATORIO. Ley aula segura Nº 21.128 

 ETAPAS DEL PROCESO SANCIONATORIO PLAZO 

1 
Notificación 
proceso 
sancionatorio 

La Rectoría notifica al estudiante y a su madre, padre o 
apoderado del inicio de un proceso sancionatorio en su 
contra, de la falta por la cual se le pretende sancionar y de 
los hechos que dan lugar a la falta. También se le informa 
las etapas siguientes del procedimiento y los plazos 
correspondientes. La notificación debe ser por escrito.  

1 día 
hábil 

2 
Presentación de 
descargos y 
medios de prueba 

El estudiante y su madre, padre o apoderado tienen 
derecho a presentar los descargos y medios de prueba que 
estimen pertinentes, por escrito.  

5 días 
hábiles 

3 Resolución  

La Rectoría a la luz de los antecedentes presentados 
resolverá si aplica o no la medida. Notificará de su 
resolución y fundamentos, por escrito, al estudiante 
afectado a su madre, padre o apoderado. 

5 días 
hábiles 

4 
Solicitud de 
reconsideración  

El estudiante afectado a su madre, padre o apoderado 
tienen derecho a solicitar por escrito, la reconsideración de 
la medida adoptada.  

5 días 
hábiles 

5 Resolución final  
La Rectoría resolverá la solicitud de reconsideración previa 
consulta al consejo de profesores, el que se pronunciará 
por escrito.  

5 días 
hábiles 

 

IX. C O N S E C U E N C I A S 

a. DIÁLOGO FORMATIVO-PEDAGÓGICO: Conversación o entrevista del o los alumnos con la 
instancia correspondiente a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida 
para establecer acciones y/o compromisos. 

b. MEDIACIÓN ESCOLAR: cumple un rol fundamental para los distintos actores de la comunidad 
educativa, ya que instala la posibilidad de mediar el conflicto en un ambiente de respeto, 
inclusión y buen trato; relevando la comunicación como pilar para lograr entre los 
involucrados acuerdos, soluciones, reconstrucción de vínculos y reparación en caso de ser 
necesario. 

c. AMONESTACIÓN VERBAL: Advertencia o llamado de atención al alumno(a) acerca de su 
conducta inadecuada. 

d. AMONESTACIÓN ESCRITA: Registro de la conducta inadecuada, en su hoja de observaciones 
del libro de clases. 

e. COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA AL APODERADO: Información por teléfono, 
conversación o por escrito, respecto de la o las dificultades que presenta el estudiante. 
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f. ENTREVISTA AL APODERADO: Entrevista a los padres o apoderados del alumno(a), citada por 
la instancia correspondiente, con el objetivo de informar acerca de la falta cometida, analizar 
la situación, establecer consecuencias y compromisos de colaboración. 

g. ACTO DE RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES: Reparación directa del daño ocasionado a las 
relaciones interpersonales en forma privada o pública, según lo determinado en la instancia 
correspondiente. 

h. ACTO DE REPARACIÓN: Reflexión formativa fuera del horario de clases, reparación, 
devolución o restitución material, según corresponda. 

i. SUSPENSIÓN AL INTERIOR DEL COLEGIO: En caso de reiteración de faltas graves, el alumno 
podrá concurrir al establecimiento, pero tendrá un cambio en sus actividades normales, 
debiendo cumplir con su horario y quehacer escolar fuera de su sala de clases. No podrá 
participar en actividades extraprogramáticas de su curso o colegio durante la vigencia de la 
suspensión. Esta medida será aplicada por la Dirección de ciclo y no excederá los dos días 
hábiles. Será comunicada en entrevista a los padres o apoderado. 

j. SUSPENSIÓN DEL COLEGIO: En caso de peligro para la Comunidad Escolar, el alumno no podrá 
concurrir al establecimiento ni participar en actividades del Colegio durante la vigencia de la 
suspensión. La suspensión del Colegio será determinada por la Rectoría del Colegio. Este tipo 
de suspensión no excederá de cinco días hábiles y será comunicada en entrevista a los padres 
o apoderado. 

k. CARTA DE COMPROMISO: Carta al alumno y/o familia, estableciendo los compromisos que 
permitan la superación de las dificultades presentadas por el estudiante. 

Este compromiso será evaluado y su incumplimiento parcial o total dará lugar a una 
advertencia de Condicionalidad. 

l. ADVERTENCIA DE CONDICIONALIDAD: Carta al alumno y su madre, padre y/o apoderado 
señalando que frente al no cumplir los compromisos asumidos previamente se procederá a la 
Condicionalidad de matrícula.  

m. CONDICIONALIDAD DE MATRICULA: Carta al alumno y/o familia, estableciendo los 
compromisos que permitan la superación de las dificultades presentadas por el estudiante. 
La condicionalidad será evaluada en el Consejo de Profesores o por la Dirección de Ciclo y su 
incumplimiento será una causal de cancelación de matrícula. 

n. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: No renovación del Contrato Privado de Prestación de Servicios 
Educacionales. Se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Esta 
determinación se comunicará por escrito al apoderado en entrevista con la Rectoría del 
Colegio.  

o. EXPULSIÓN INMEDIATA: Término anticipado del Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. Se aplicará de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Esta 
determinación se comunicará por escrito al apoderado en entrevista con la Rectoría del 
Colegio. 
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Los alumnos están regidos a lo dictaminado, en cuanto les corresponde por las siguientes leyes: 

- Declaración universal de los Derechos humanos 
- Declaración de los Derechos del niño y la niña. 
- Ley Nº 20.370 referida General de Educación 
- Ley N° 20.000 referida al tráfico de drogas. 
- Ley Nº 19.084 referida a la Responsabilidad Penal Juvenil. 
- Ley N° 20.536 referida a la Violencia escolar 
- Ley N° 20.845 referida a la Inclusión escolar 
- Ley Nº 20.609 referida a la Antidiscriminación 
- Ley Nº 20.201 referida a Necesidades educativas especiales de carácter transitorio 
- Ley Nº 18.962 referida a Derechos de las estudiantes embarazadas o que sean madres 

lactantes 
- Ley Nº 19.284 referida a la integración social de personas con discapacidad 
- Ley Nº 21.128 Aula segura 

 
X. CONSECUENCIAS DE LAS TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE DOCENTES Y ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN 

La reiteración de una falta leve se considera una falta grave, como también la reiteración (2 o 
más veces) de una falta grave será considerada gravísima.  

Nº Norma 
Conducta o acción 

Transgresora 
Gravedad de la falta 

1 
 Promover el buen trato entre 
todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

Maltrato en cualquiera de su 
forma, verbal, físico y/o 
psicológico se considera 
maltrato infantil.  

La transgresión a esta 
norma se considera grave o 
gravísima.  

2 

 Reflejar en su actuar el 
compromiso con el PEI y 
valores institucionales en la 
formación de líderes cristianos.  

Manifestaciones de 
conductas contrarias a las 
descritas en el perfil de la 
función que desempeña.  

La transgresión a esta 
norma se considera leve, 
grave o gravísima. 

3 

Promover una convivencia 
escolar inclusiva entre todos 
los miembros de la comunidad 
escolar. 

Discriminar o acentuar las 
diferencias o no brindar las 
mismas oportunidades de 
aprendizaje a todos los 
estudiantes. 

La transgresión a esta 
norma se considera grave o 
gravísima. 

4 

Resguardar el interés superior 
del niño, niña y adolescentes, 
sus derechos y principios de 
desarrollo, como así también 
respetar su dignidad.  

Cualquier vulneración de los 
derechos, integridad física, 
psicológica, moral o 
espiritual.  

La transgresión a esta 
norma se considera grave o 
gravísima. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050138190.Ley_N_20201_Sobre_necesidades_educativas_especiales_de_caracter_transitorio.pdf
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5 
Dar cumplimiento a sus 
responsabilidades 
contractuales.  

Conductas o acciones 
contrarias a las estipuladas 
en su contrato, Reglamento 
de Orden, Higiene y 
Seguridad o Reglamento 
Interno.  

La transgresión a esta 
norma se considera grave o 
gravísima.  

 

XI. CONSECUENCIAS DE TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN.  

En cuanto integrante de la comunidad educativa del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, 
se rigen por las normas de convivencia del presente reglamento, las estipuladas en el Reglamento 
de Orden, Higiene y Seguridad y por lo establecido en el contrato laboral. 

La trasgresión de esta normativa y la adhesión al Proyecto Educativo Institucional será evaluada 
por la instancia correspondiente y las consecuencias serán determinadas de acuerdo con la 
gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes. 

Las Consecuencias posibles son: 

ENTREVISTA PERSONAL: 
Diálogo con el docente o asistente de la educación, en la instancia correspondiente, acerca de la 
situación ocurrida a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida y establecer 
compromisos. 

RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES: 
Reparación directa del daño ocasionado a las relaciones interpersonales en forma privada o 
pública, según lo determinado en la instancia correspondiente. 

MEDIACIÓN: 
Entre el docente y/o asistente de la educación y el funcionario, estudiante o padre y/o apoderado 
para resolver pacíficamente el conflicto, siempre que ambas partes accedan. 

AMONESTACIÓN ESCRITA: 
Carta enviada por la instancia correspondiente, ante la presencia de una falta grave o la 
reiteración de falta leve, con copia a su carpeta personal. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS FUNCIONES: 
de acuerdo con la legislación vigente, y lo estipulado en su contrato, Reglamento Interno y 
Reglamento de Orden Higiene y seguridad.  

TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO LABORAL: 
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden Higiene y seguridad.   
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DERECHOS DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
Son sujetos de derecho, merecen respeto a su dignidad e integridad, en un ambiente educacional 
que garantice su bienestar y desarrollo profesional para el ejercicio pleno de su rol.  

- Respeto a la integridad personal 
- Participar de instancias colegiadas 
- Trabajar en espacios físicos adecuados 
- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 
- Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento 
- No ser discriminados arbitrariamente 
- Asociarse libremente 

DEBERES  
- Ejercer su función de forme idónea y responsable  
- Respetar las normas del Reglamento interno y el Reglamento de Orden Higiene y 

seguridad 
- Brindar un trato respetuoso y digno a los integrantes de la Comunidad educativa  
- Ser garante de derecho de los niños, niñas y jóvenes  
- Resguardar el interés superior del niño, niña y jóvenes. 

 

XII. NORMAS DE CONVIVENCIA PADRES Y APODERADOS 

GRAVEDAD DE LAS FALTAS 
La reiteración de una falta leve se considera una falta grave, como también la reiteración (2 o 
más veces) de una falta grave será considerada gravísima. 
 

Nº Norma 
Conducta o acción 

Transgresora 
Gravedad de la 

falta 

1 
Asistir y participar a las 
reuniones y entrevistas 
convocadas por el colegio. 

Ausencia a reuniones de 
apoderados y entrevistas 
convocadas por el colegio. 

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
leve, su reiteración 
grave. 

2 
Respetar y colaborar para 
promover la sana convivencia 
en la comunidad. 

Falta de respeto, agresión física 
y/o psicológicas de apoderados, 
hacia el personal del colegio y/o 
los alumnos. Publicación de 
comentarios ofensivos o 
fotografías en redes sociales. 

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
grave o gravísima. 
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3 

Cumplir los acuerdos y las 
indicaciones, emanadas de los 
especialistas del colegio, así 
como especialistas externos a 
éste, con la finalidad de 
favorecer el proceso escolar 
del estudiante y resguardar el 
interés superior del niño. 

Incumplimiento de acuerdos e 
indicaciones establecidas por el 
colegio, PEI y Reglamento de 
Convivencia Escolar.  

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
grave y su reiteración 
gravísima.  

4 

Resguardar los derechos del 
niño, considerando 
especialmente el Interés 
superior del niño, niña o 
adolescente y su protección. 

Cualquier acción o 
hecho que conlleve a una 
vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes, 
como descuido o trato negligente. 

La vulneración de los 
derechos del niño, 
niña y adolescente se 
considera falta grave 
y su reiteración, 
gravísima. 

5 

Resguardar los derechos del 
niño, considerando 
especialmente el interés 
superior de éste. 

Cualquier acción o 
hecho que constituya maltrato 
infantil, acoso, abuso sexual y/o 
estupro 

El maltrato infantil, 
acoso, abuso sexual 
y/o estupro se 
considera falta 
gravísima. 

6 

Informarse, respetar y 
contribuir a lo establecido en 
el Proyecto Educativo, normas 
de convivencia y 
funcionamiento del 
establecimiento. 

Incumplimiento de las medidas o 
acuerdos de confidencialidad 
relativos a las acciones, 
procedimientos y/o contenidos de 
los protocolos de convivencia en 
los cuales haya tenido 
participación 

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
grave y su reiteración 
gravísima.  

7 

Evitar exponer situaciones 
particulares en reunión 
general de padres y en 
entrevista con los profesores. 

Exponer situaciones particulares 
en instancias generales, 
vulnerando los derechos de los 
otros estudiantes. En dicha 
instancia el docente pondrá 
término anticipado a la reunión de 
padres si la conducta del 
apoderado persistiese, tras el 
llamado de atención.   

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
grave y su reiteración 
gravísima.  
 

8 

Los padres y apoderados no 
tienen permitido el ingreso a 
las salas de clases en horarios 
de clases, ni en instancias 
previas o posteriores a estas, 
salvo actividades especiales 
organizadas con el profesor 
jefe.  

Ingresar a las salas de clases en 
horarios de clases u otros sin 
autorización, ni coordinación con 
el profesor jefe correspondiente.  

La transgresión de 
esta norma se 
considera una falta 
grave y su reiteración 
gravísima.  
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XIII. CONSECUENCIAS DE TRANSGRESIONES A LAS NORMAS DE APODERADOS 

En cuanto integrante de la comunidad educativa del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, 
los Padres y Apoderados se rigen por las normas de convivencia del presente reglamento y por 
lo establecido en el contrato de prestación de servicios educacionales. 

La trasgresión de esta normativa y la adhesión al Proyecto Educativo Institucional será evaluada 
por la instancia correspondiente y las consecuencias serán determinadas de acuerdo con la 
gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes. 

Las Consecuencias posibles son: 

ENTREVISTA PERSONAL: 

Conversación o entrevista con el Apoderado, en la instancia correspondiente, acerca de la 
situación ocurrida a fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida y establecer 
compromisos. 

RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES:  

Reparación directa del daño ocasionado a la(s) relaciones interpersonales en forma privada o 
pública, según lo determinado en la instancia correspondiente. 

MEDIACIÓN:  

Entre el apoderado y funcionario para resolver pacíficamente el conflicto, siempre que ambas 
partes accedan. 

AMONESTACIÓN ESCRITA:  

Carta escrita, enviada por la instancia correspondiente, ante la presencia de una falta grave o la 
reiteración de falta leve. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL:  

Suspensión temporal del Colegio como apoderado, por un periodo de un semestre y/o anual. En 
tal situación, el apoderado deberá nombrar un apoderado reemplazante. 

CAMBIO PERMANENTE DE APODERADO:  

el apoderado suplente asumirá de modo definitivo la responsabilidad del titular. 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:  

No renovación de Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
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SON DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS: 

a. Ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 
hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así como 
del funcionamiento del establecimiento.  

b. Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 
aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. 

c. Asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

 

SON DEBERES DE LOS APODERADOS: 

Los Padres y Apoderados, como agentes primarios en la formación de sus hijos, se transforman 
en los principales colaboradores de la labor formadora que desarrolla el colegio, están obligados 
a prestar una constante atención en todo lo relacionado con la vida escolar de su pupilo. 

a. Conocer, adherirse y participar del Proyecto Educativo Institucional. 

b. Respetar los Derechos del Niño 

c. Resguardar el Interés superior del niño. 

d. Velar porque su pupilo comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes que 
se establecen en el Reglamento de Convivencia. 

e. Enviar a su pupilo diariamente a clases, asegurando el cumplimiento de los horarios de 
entrada y salida de los alumnos. 

f. Retirar personalmente a su pupilo cuando éste deba retirarse de clases, dejando registro de 
la salida en el “Libro de Salida” de alumnos. 

g. Respetar la autonomía que el colegio tiene, en relación con los aspectos internos de la 
institución, como son los relativos a su gestión administrativa, gestión curricular y 
aspectos de formación. 

h. Cancelar el costo de las reparaciones o adquisiciones de elementos que el Colegio haya 
tenido que efectuar, debido a destrozos intencionales o que por descuido realizara su 
pupilo. 

i. Responsabilizarse por las opiniones que emita respecto de problemas institucionales y del 
personal vinculado al colegio que provoque un perjuicio. 

j. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo, normas de 
convivencia y funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos.  

k.  Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 
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XIV. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO PARA 
EDUCACIÓN PARVULARIA 

Las regulaciones relativas al ámbito de la convivencia y buen trato se encuentran ampliamente 
señaladas en el reglamento interno y reglamento de convivencia escolar de los niveles de básica 
y media.  

El nivel de Educación Parvularia, se rige de acuerdo con lo declarado en estos documentos y 
asume la labor formativa con sus estudiantes a través de un trabajo sistemático para la 
promoción de la buena convivencia y buen trato que responda a las necesidades de los niños y 
niñas de afecto, cuidado, protección, educación, respeto y apego, comprendiendo que a convivir 
se aprende, por lo que su construcción debe ser intencionada y orientada.  

En función de ello, se consideran los siguientes ejes estratégicos para la actuación y promoción 
de la buena convivencia escolar en el nivel de educación parvularia: 

Plan de Gestión de Convivencia en Educación Parvularia.  

Educación Parvularia se suma y es parte del plan de gestión de convivencia del colegio. En este 
nivel, los niños se encuentran en pleno proceso de formación de su personalidad, su 
autorregulación y aprendizaje de las normas que ajustan su relación con el otro. 

Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación de hábitos que está sistematizada en el 
nivel, el énfasis que se da durante la jornada con la autonomía, el considerar como base del 
trabajo que se realiza, los principios pedagógicos de la educación parvularia, una planificación 
que favorece la atención a la diversidad y la transversalidad con la que se trabaja el Ámbito de 
Formación Personal y Social.  

En Educación Parvularia, la promoción de una buena convivencia armónica considera no sólo a 
niños, y el trato de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con ellos, y 
la relación entre esos adultos.  

Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el Nivel de Educación Parvularia  

De acuerdo a lo señalado en la Circular de Reglamento Interno para Educación Parvularia, Nº 860 
del 26 de noviembre de 2018, “la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como 
asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación 
de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que presenta dicho 
comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su 
personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con 
otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica 
aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural”. 
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Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, 
medidas y procedimientos. 

a)  Deberes de los integrantes del equipo pedagógico de los niveles de Prekínder y Kínder:  

Los deberes de los funcionarios que atienden a los niños y niñas de Educación Parvularia, se 
encuentran contenidos en los Reglamentos de Higiene y Seguridad y de Convivencia Escolar, al 
igual que las medidas disciplinarias que puedan derivar de su incumplimiento. 

 b) Deberes de los padres y apoderados: 

Los Padres y Apoderados, son los primeros educadores de sus hijos y colaboradores de la labor 
formadora que desarrolla el colegio, están obligados a prestar una constante atención en todo 
lo relacionado con la vida escolar de su pupilo. Los deberes y normativa referente a padres y 
apoderados, se encuentra señalada en el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento 
y por lo establecido en el contrato de prestación de servicios educacionales.  

c)  Medidas de Actuación y Procedimientos: 

Para los estudiantes: Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del 
buen trato y de la buena convivencia como, pegar, patear, morder, empujar a compañeros y/o 
adultos, por mencionar algunas, tendrán siempre un carácter formativo, promoviendo la 
reparación del daño causado, mediante la resolución del conflicto por parte del adulto a través 
de una mediación y/o modelación de la conducta.  

Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando las 
orientaciones para reparar aquellas conductas que así lo requieran, desde el desarrollo de la 
reflexión, el diálogo, la empatía y la responsabilidad con los otros. 

En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos 
significativos (educadora, profesor de asignatura, asistente de aula y profesionales de apoyo) con 
quien se encuentre el párvulo en el momento de ocurrida la conducta.  

Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia serán informadas a los padres 
y apoderados en entrevista personal dejando en el registro de observación del niño, constancia 
de ello.  

En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de los niños y las estrategias de 
manejo que se están utilizando no estén presentando los resultados esperados, se llamará a 
entrevista a los padres con el objetivo de consensuar estrategias formativas, cuya finalidad será 
revertir aquellas conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el 
registro de observación del niño.  

Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, desregulación socioemocional o 
similares, y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad física de terceros se convocará 
a la orientadora del nivel para que, junto a los antecedentes reportados por la educadora o 
profesor de asignatura, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones de 
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este tipo. Posterior a ello, la orientadora se entrevistará con los padres para proponer un plan de 
trabajo en conjunto.  

Si durante la jornada se presenta alguna desregulación de tipo emocional y/o conductual, 
entendiendo que es una situación eventual de crisis puntual y/o incorporación de angustia y 
estrés emocional, extendiéndose por un período de tiempo significativo, se solicitará a los padres 
el apoyo en dicha contención y acompañamiento por medio de su asistencia al colegio y/o 
anticipo del término de la jornada escolar.  

Si la conducta del niño siguiese escalando en intensidad en el tiempo, se sugerirá a los padres, 
luego de la intervención de los profesionales internos, la visita a algún profesional externo con la 
finalidad que aporte en el proceso del estudiante, orientaciones y estrategias para acompañar 
desafíos presentados en el proceso de desarrollo del estudiante.  

En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de otro profesional y éste recomendase algún 
tratamiento o terapia específica, se solicitará lo siguiente en fechas a acordar:  

- Informes periódicos con los estados de avance del tratamiento o terapia del estudiante.  

- Articulación de profesionales con el equipo de orientación del colegio.  

- Sugerencias u orientaciones para incorporar en plan de acompañamiento del estudiante en el 
colegio. 

XV. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Los instrumentos que regulan los procedimientos de: 

-  Detección de situaciones de vulneración de derechos de los párvulos.  

-  Hechos de maltrato infantil, connotación o agresiones sexuales. 

-  Situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa. 

-  Accidentes de párvulos.  

Se encuentran contenidos en el Reglamento Interno de Educación Básica y Media del 
establecimiento. 

XIV.  DISPOSICIONES FINALES 

a. Toda situación no prevista en el presente Reglamento de Convivencia será resuelta por la 
Rectoría del Colegio, quien tiene la facultad de interpretar la normativa emanada del 
establecimiento y contemplada en este reglamento y que sea contenida en las facultades que 
le confiere la legislación vigente. 

b. Toda modificación que se realice al presente reglamento será informada al Consejo Escolar y 
comunicada oficialmente a los diversos estamentos de la comunidad. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2019 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un instrumento, que busca materializar 

acciones intencionadas, que permitan movilizar a todos los integrantes de la comunidad 

educativa entorno al logro de una convivencia pacífica. Las actividades planificadas, están 

orientadas al resguardo de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos a 

partir del diálogo y el respeto. Estas acciones son coherentes con los principios y valores del 

Proyecto Educativo Institucional, y con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento 

Interno. El propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de estrategias 

para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de manifestación de violencia 

entre sus integrantes 

El Proyecto Educativo de nuestro colegio señala como parte de nuestra identidad “la integración 

armónica de todos sus miembros, comprometidos con la misión educativa, constituyéndose en 

lugar de encuentro y solidaridad, donde se comparte la vida, proyectos, realizaciones familiares 

y sociales.” Sustentado además en nuestro plan formativo en la dimensión socio afectiva, eje 

“Vida con los demás” donde se forma a nuestros estudiantes en la resolución pacífica de los 

conflictos a través del diálogo formativo y restablecimiento de relaciones.  

El rol docente es clave en este desarrollo de la Convivencia Escolar, ya que a convivir se enseña y 

aprende de manera progresiva y continúa respetando las etapas de desarrollo de los estudiantes, 

respetando la riqueza de la inclusión escolar. En esta tarea los docentes toman como modelo a 

seguir el evangelio y el espíritu de San Alberto.   

La Convivencia Escolar tiene un enfoque eminentemente formativo e inclusivo. Se deben enseñar 

y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 

vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.   

Algunos alcances de la Política nacional de Convivencia Escolar.   

* El clima y la Convivencia Escolar muchas veces son considerados como sinónimos; sin embargo, 

cada vez se hace más necesario distinguir entre ambos conceptos, tanto por lo que significa 

aprender en un entorno y en un ambiente organizado, distendido y amable, como por el valor de 

aprender a convivir de manera respetuosa y armónica, y las consecuencias que tiene aquello en 

los resultados de aprendizaje.  

Clima Escolar: Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la 

enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables 

(infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) 

necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el 

currículum, por tanto, sus énfasis, características y dinámicas posibilitan -o dificultan- el 

aprendizaje. El clima se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los actores de 
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la comunidad educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, organizado y 

seguro en el establecimiento educativo. Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones 

en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla.  

Convivencia Escolar: Se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los 

actores de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume la idea de fortalecer el clima 

escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere una visión más 

integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se intenciona como parte esencial 

de los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana. 

Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar: Implica comprender y relevar que se puede 

aprender y enseñar a convivir con los demás, a través de la propia experiencia de vínculo con 

otras personas. La Convivencia Escolar es un aprendizaje comprendido en el currículum y, en 

tal categoría, posee una intencionalidad pedagógica que está asociada a los objetivos de 

aprendizajes que se deben identificar, planificar y evaluar como cualquier otro aprendizaje 

indicado en el currículum nacional.  

Evaluación: Este plan de acción contempla una evaluación anual de su implementación, 

actualización y retroalimentación por parte de los diferentes estamentos de la comunidad 

educativa. 
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CONTEXTO: 
El ambiente de convivencia y clima escolar es donde se producen las interacciones entre 
miembros de la comunidad educativa que requieren de un proceso formativo para generar 
un ambiente de buen trato y propicio para el aprendizaje. 

OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar acciones que promuevan, desde la inclusividad, una convivencia con 
intervenciones de promoción, prevención y ejecución, a través del buen trato, enmarcadas 
en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos integrantes de la Comunidad 
Escolar, de forma tal, que las experiencias educativas se desarrollen en un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa 

e inclusiva identificando situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio. 

2. Comprometer a todos los integrantes de la comunidad educativa con la sana 

convivencia escolar y sus beneficios.  

3. Instalar condiciones que favorezcan ambientes propicios para el aprendizaje, 

desarrollando en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 

asertivamente los conflictos. 

4. Fortalecer las competencias de los Docentes, para acompañar los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, equilibrio personal e inserción social 

de los estudiantes hurtadianos. 

5. Promover la sana convivencia escolar entre los integrantes de la comunidad 

educativa 

6. Fomentar la participación de la comunidad educativa vivenciando los sellos 

institucionales, fortaleciendo la vida en comunidad y desarrollo espiritual 

7. Difundir el Plan de gestión de la Convivencia escolar para instalar una cultura 

preventiva y de autocuidado en la comunidad educativa 

8. Difundir el Reglamento de Convivencia Escolar, en la comunidad educativa, para que 

todos sus integrantes tengan un lenguaje común, respecto del enfoque formativo de 

la convivencia. 

9. Dar respuesta a lo exigido en la Ley de violencia escolar, otras leyes y normativas 

vigentes, contando además con los protocolos de actuación correspondientes. 

10. Fortalecer la alianza y la participación de la familia en el colegio  
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ETAPA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO ACCIONES 
FECHA/ 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Promover la sana 

convivencia escolar 

entre los 

integrantes de la 

comunidad 

educativa 

Conmemoración 

del día contra el 

ciber Acoso 

escolar 

Marzo 

(anual) 

Direcciones de 

Ciclo 

Orientadoras 

Profesores jefes 

Orientaciones 

www.convivencia 

escolar.cl 

- Registro de actividades. 

- Registro fotográfico. 

- Planificación Orientación 

Celebración del 

día de la 

Convivencia 

Escolar 

Abril (anual) 

Direc. de Ciclo 

Orientadoras 

Profesores jefes 

Muestras, actos, 

exposiciones, creaciones, 

espacios de reflexión en 

torno al tema. 

- Registro de actividades. 

- Registro fotográfico. 

- Publicación en página 

web. 

- Planificación Orientación 

Celebración Día 

del alumno 

Mayo 

(anual) 

Direc. de Ciclo 

Prof. Jefes 

Centro de 

alumnos 

Actividades de sana 

convivencia por curso. 

Actividades deportivas y 

recreativas en equipo. 

- Registro de actividades. 

- Libro de Clases. 

- Registro fotográfico. 

- Publicación en la página 

web 

Fomentar la 

participación de la 

comunidad 

vivenciando los 

sellos 

institucionales 

Campaña del 

buen trato a 

través de la 

conmemoración 

de los valores del 

PEI 

Anual 

Direc. de ciclo 

Orientadora 

Profesor jefe 

Valores PEI en todas las 

salas 

Actividades mensuales por 

ciclo 

Registro en taller de 

formación espiritual 

Celebración del 

aniversario del 

colegio 

Agosto 

(anual) 

Rectoría 

Direc. de Ciclo 

Asesores 

Gobierno 

escolar 

Centro alumnos 

Profesores 

Actividades solemnes y 

recreativas, solidarias, 

artísticas, deportivas, 

trabajo en equipo por 

alianzas. 

- Registro de actividades. 

- Libro de Clases. 

- Registro fotográfico. 

- Publicación en la página 

web. 

Conmemoración y 

sensibilización del 

día de los niños 

con síndrome 

Down y Autismo 

Marzo 

(anual) 

Rectoría 

Direcciones de 

Ciclo 

Asesores 

Gobierno 

escolar 

Centro alumnos 

Profesores 

Actividad de inclusión a 

través de la sensibilización 

del uso de calcetines de 

diferente color. 

Actividad de inclusión a 

través de la sensibilización 

del uso de una prenda de 

ropa de color azul. 

Registro fotográfico. 

- Publicación en la página 

web. 
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OBJETIVO ACCIONES 
FECHA/ 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fomentar la 

participación de la 

comunidad educativa 

vivenciando los sellos 

institucionales 

Celebración 

Fiestas Patrias 

Septiembre 

(anual) 

Direcciones de 

Ciclo 

Departamento 

delegado 

Acto conmemorativo 

y actividades propias 

de nuestra identidad. 

- Registro de actividades 

realizadas. 

- Registro fotográfico y 

publicación en la página web. 

Misa a la 

chilena  

Septiembre 

(anual) 

Rectoría 

Equipo Pastoral 

Capellán 

Celebración de misa 

para todo el personal 

del colegio  

- Registro fotográfico y 

publicación en la página web. 

Comprometer a todos 

los integrantes de la 

comunidad educativa 

con la sana convivencia 

escolar y sus 

beneficios.  

Celebración 

día del 

profesor y 

asistentes de 

la educación 

Octubre 

(anual) 

Gobierno 

escolar y Centro 

de alumnos y  

Asesores 

Acto realizado por los 

estudiantes. 

Misa  

- Registro de actividades 

realizadas 

- Planificación actividad del CGE 

- Registro fotográfico y 

publicación página web 

Elección 

Gobierno 

Escolar y 

Centro de 

Estudiantes 

(CEAH) 

Noviembre 

(anual) 

TRICEL 

Direcciones de 

Ciclo  

Asesores CGE 

Programación de 

proceso eleccionario, 

basado en principios 

y prácticas 

democráticas de 

Formación ciudadana 

- Etapa de propaganda. 

- Conformación de TRICEL. 

- Acto eleccionario. 

- Registro sufragio. 

- Asunción del mando. 

- Registro fotográfico y 

publicación página web. 

Fortalecer la vida en 

comunidad y 

desarrollo espiritual 

Misa inicio 

año escolar  

Marzo 

(anual) 

Rectoría 

Equipo Pastoral 

Capellán 

Participación de la 

Santa eucaristía de 

todos los cursos por 

ciclo  

-  Registro fotográfico y 

publicación página web. 

Difundir el plan de 

Convivencia para 

instalar una cultura 

preventiva y de 

autocuidado en la 

comunidad educativa. 

Difusión del 

Plan de 

Convivencia 

Escolar en la 

comunidad 

educativa  

Marzo - abril 

– mayo  

(anual) 

Equipos de Ciclo  

Encargado de 

convivencia 

escolar  

Participación de los 

todos los docentes 

en reuniones de ciclo  

- Registro fotográfico y 

publicación página web. 

- Acta gestión  

Difundir el Manual de 

Convivencia Escolar en 

la comunidad 

educativa para que 

todos sus integrantes 

tengan un lenguaje 

común respecto a la 

convivencia y enfoque. 

Difusión del 

Reglamento 

de 

Convivencia 

Escolar  

Marzo - Abril 

- mayo  

(anual) 

Equipos de ciclo 

Orientadora  

Prof. Jefes  

Estudiantes: 

Participan en clases 

de Consejo de curso. 

Padres y apoderados: 

Reunión apoderados 

marzo.  

Docentes: Trabajo 

GPT de ciclo 

- Registro libro de clases 

- Documento RCE 

Fortalecer la alianza y 

la participación de la 

familia en el colegio   

 

Fiesta de la 

familia 

Noviembre 

(anual) 

Rectoría 

Comisión 

colegio  

Tarde recreativa de la 

comunidad 

- Registro de actividades 

realizadas 

- Registro fotográfico y 

publicación en la página web. 
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ETAPA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVOS ACCIONES 
FECHA/ 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Comprometer a 

todos los integrantes 

de la comunidad 

educativa con la sana 

convivencia y sus 

beneficios 

Implementación 

sistemática del 

Taller de Formación 

Espiritual 

Marzo a 

diciembre 

(diariamente) 

Profesor Jefe 

Equipo 

Pastoral 

Registro de la 

reflexión diaria sobre 

los valores que están 

presentes en una 

convivencia 

armónica. 

- Libro de clases. 

Instalar condiciones 

que favorezcan 

ambientes propicios 

para el aprendizaje, 

desarrollando en los 

estudiantes 

habilidades que les 

permitan enfrentar y 

resolver 

asertivamente los 

conflictos. 

Los docentes 

participaran en 

jornadas de 

capacitación para 

abordar los 

desafíos de una 

Convivencia escolar 

inclusiva 

Segundo 

semestre 

Rectoría  

Encargado de 

convivencia 

(Ate / Otec 

externa) 

Programa 

capacitación  

Materiales  

- Asistencia de todos los 

docentes y asistentes de 

la educación.  

- Registro Fotográfico y 

publicación en Página 

Web del Colegio. 

- Bitácora de taller y 

experiencia compartida 

Ejecución del 

programa de 

orientación de 1° 

básico a IV medio 

en Resolución 

pacífica de 

conflictos 

Marzo a 

diciembre 

(semanal) 

Orientadora 

Profesor Jefe 

Dirección de 

Ciclo  

Planificaciones de las 

unidades de 

orientación 

-Registro de planificaciones. 

- Libro de clases. 

Implementar 

actividades que 

permitan instalar una 

cultura preventiva y 

de autocuidado en la 

comunidad 

educativa. 

Implementación del 

programa SENDA  

Segundo 

semestre 

Orientadora 

Profesor jefe 

Planificación de las 

sesiones del 

programa SENDA 

- Registro de 

planificaciones. 

- Registro de evaluación. 

- Libro de clases. 

Implementación del 

programa de 

afectividad y 

sexualidad 

Segundo 

semestre 

Orientadora 

Profesor jefe 

Planificación de las 

sesiones del 

programa de 

Orientación  

- Registro de 

planificaciones. 

- Registro de evaluación 

- Libro de clases 

Fortalecer las 

competencias de los 

docentes para 

acompañar los 

procesos de 

aprendizaje y 

desarrollo de 

habilidades sociales, 

equilibrio personal e 

inserción social de los 

estudiantes.  

Realización de 

talleres formativos 

para docentes y 

asistentes de la 

educación. 

Anual 
Equipo de 

Gestión 

Participación de los 

docentes y asistentes 

de la educación en 

las jornadas 

- Registro de la planificación 

de cada ciclo. 

- Registro de evaluación 

- Registro fotográfico 

Desarrollo de 

reuniones de Nivel 

junto a P. jefes 

Semanal Orientadora 
Planificación de las 

reuniones 
-Cuaderno de acta 
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Identificar 

situaciones que 

alteren la sana 

convivencia en la 

perspectiva de 

intervenir 

adecuadamente para 

beneficio de toda la 

comunidad escolar. 

Talleres y charlas 

para padres y 

apoderados. 

Semestral 

Equipos de 

Ciclo 

Profesor jefe 

Planificación de 

talleres. 

- Registro de talleres 

- Registro de asistencia 

Fomentar el 

desarrollo de valores 

propios de una 

sociedad inclusiva 

identificando 

situaciones que 

alteren la sana 

convivencia.  

Jornadas de 

formación 

espiritual 

(Encuentros con 

Cristo) de Prekínder 

a IV medio 

Anual 
Equipo de 

pastoral 

Planificación de 

jornadas 

- Registro de asistencia 

- Programa del Encuentro 

con Cristo  

Fomentar la 

participación de la 

comunidad educativa 

vivenciando los sellos 

institucionales, 

fortaleciendo la vida 

en comunidad y 

desarrollo espiritual 

Participación en 

Movimientos de 

Formación 

Semanal 
Equipo de 

Pastoral 

Planificación de 

reuniones y 

campamentos. 

- Informes de evaluación 

Actividades 

Curriculares de 

Libre Elección 

(Acles) 

Semanal 
Coordinación 

Extraescolar 

Planificación de 

talleres 

- Registro de asistencia. 

- Informe evaluativo. 

Comprometer a 

todos los integrantes 

de la comunidad con 

la sana convivencia y 

sus beneficios 

Utilización de redes 

sociales 
Permanente 

Consejo de 

Profesores 
Reglamento Interno 

- Actas de Consejo de 

Profesores 

Dar respuesta a lo 

exigido en la Ley de 

violencia escolar, 

otras leyes y 

normativas vigentes, 

contando además 

con los protocolos de 

actuación 

correspondientes. 

 

Charlas PDI y/o 

Carabineros de 

Chile 

Semestral Orientadora  

I medios: Ley 

N°20.084 

Responsabilidad de 

los adolescentes por 

infracciones a la ley 

penal. 

III medios: Ley Nº 

20.000. Sanciona el 

Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y 

Sustancias 

sicotrópicas. 

- Registro fotográfico y 

publicación página web.  
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ETAPA DE INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

OBJETIVOS ACCIONES 
FECHA/ 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Dar respuesta a lo 

exigido en la Ley de 

violencia escolar, 

otras leyes y 

normativas vigentes, 

contando además 

con los protocolos de 

actuación 

correspondientes. 

Recepción y 

activación del 

protocolo 

correspondiente de 

denuncia recibida. 

Según 

necesidad 

Profesor Jefe 

Orientadora 

Dirección de 

Ciclo 

Activación protocolo 

de actuación 

correspondiente 

- Anexos protocolo  

Análisis, medidas 

formativas 

pedagógicas y 

resolución de la 

denuncia. 

Según 

necesidad 

Dirección de 

Ciclo y 

Encargada de 

Convivencia. 

Protocolo de 

Actuación  

- Registro de evidencias. 

- Informe concluyente. 

Seguimiento, 

acompañamiento, 

plan de acción o 

derivación si se 

requiere al 

estudiante y 

docente, si 

corresponde.  

Según 

necesidad 

Profesor Jefe 

Orientadora 

Dirección de 

Ciclo 

Encargada de 

convivencia 

Protocolo de 

Actuación   

- Plan de acción, 

acompañamiento o 

derivación según 

corresponda.  

Acompañamiento 

de curso   

Generar un plan de 

acompañamiento 

de acuerdo con la 

necesidad de curso 

Según 

derivación 

Direcciones de 

ciclo 

Orientadora 

de ciclo  

Actualización del 

Reglamento de 

convivencia  

- Propuesta de revisión e 

integración de nuevas 

políticas.  

- Publicación página web  
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TÍTULO TERCERO 

Protocolos de Actuación 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

a. Fuera de la Ciudad  

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias significativas, de tipo: académicas, deportivas, 
culturales, pastorales, artísticas u otras que permiten el desarrollo y complemento de las distintas 
asignaturas. Estas salidas, por tanto, deben estar vinculadas con los objetivos de aprendizaje de 
los programas de estudio de los distintos cursos. 

Los alumnos participantes se regirán por las normas establecidas en el Reglamento de 
Convivencia. 

Giras o viajes de estudios: Nuestro Establecimiento Educacional no realiza ni aprueba este tipo 
de actividades. 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso 1: 
Planificación de la 
salida 

Profesor Jefe 

Profesor de 
Asignatura 

Encargado(a) de área 

1. Confeccionar un proyecto (planificación 
pedagógica e itinerario). 

2.  Presentar el proyecto con 15 días hábiles de 
anticipación, a la instancia correspondiente. 

3.  Presentar la circular informativa que será 
enviada a los apoderados junto a la colilla de 
(duplicado). 

Paso 2: 
Evaluación de la 
salida pedagógica 

Director(a) de Ciclo 

Encargado de área 

- Se evalúa la pertinencia y factibilidad de realizar la 
salida para aprobarla, rechazarla o reformularla. 

- Si la actividad requiere de más de un día para 
cumplir sus objetivos, la instancia 
correspondiente, resolverá la autorización 
extraordinaria 

Paso 3: 
Recopilación de la 
documentación 

Profesor o persona a 
cargo de la salida 

Recopilación de las autorizaciones e información 
del transportista. 
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Paso 4: 
Envío de 
documentación al 
DEPROE 

Director(a) de Ciclo 

Encargado de área 

Rectoría 

Entrega de proyecto, autorizaciones e información   
del   transportista   a   la Secretaria de Rectoría 
para tramitar el permiso y patrocinio de la 
Dirección Provincial de Educación. 

Paso 5: 
Evaluación de la 
actividad 

Profesor o persona a 
cargo de la salida 

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos para la salida pedagógica. 

 

b. Dentro de la Ciudad 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso 1: 
Planificación de la 
salida 

Profesor Jefe 

Profesor Asignatura 

Encargado(a) de área 

1. Confeccionar un proyecto (planificación) de la 
salida, que incluya: objetivos, itinerario, 
participantes, requisitos, responsables, 
fundamentación (explicitar porqué el cambio de 
Actividad complementa o refuerza los objetivos 
curriculares) y el medio de transporte que se 
utilizará. 

2. Presentar el proyecto con 5 días hábiles de 
anticipación, a la instancia correspondiente. 

3. Presentar la circular informativa que será enviada 
a los apoderados junto a la colilla de autorización 
(duplicado). 

Paso 2: 
Evaluación de la 
salida pedagógica 

Director(a) de Ciclo 
Se evalúa la pertinencia y factibilidad de realizar la 

salida para aprobarla, rechazarla o reformularla. 

Paso 3: 
Recopilación de la 
documentación 

Profesor o persona a 
cargo de la salida 

Recopilación de las autorizaciones para ser 
entregadas a Secretaría de Ciclo. 

Se aprueba el cambio de actividades. 

Paso 4: 
Evaluación de la 
actividad 

Profesor o persona a 
cargo de la salida 

Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos para la salida pedagógica. 
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PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

Un accidente escolar es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

El seguro escolar es un beneficio que protege al estudiante que sufre un accidente o lesión. Los 

estudiantes también quedan protegidos durante el trayecto entre su domicilio y el recinto 

educacional. 

Se exceptúan aquellos accidentes producidos intencionalmente por la víctima, o los ocurridos 

por una fuerza mayor, que no tengan relación con los estudios. 

 

TIPIFICACIÓN DE ACCIDENTES 

1. ACCIDENTES LEVES: 

Los accidentes leves, son aquellos en que el estudiante resulta con lesiones superficiales que no 

le impiden su conciencia ni autonomía. 

2. ACCIDENTES MEDIANAMENTE GRAVES: 

Son aquellos, tales como: torceduras, esguinces, golpes y/o caídas menores, entre otros. 

3. ACCIDENTES GRAVES: 

Son aquellos que requieren de asistencia médica inmediata, como caídas de altura, golpe fuerte 

en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas, pérdida 

del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, entre otros.  
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PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso 1: 

Detección del 

accidente 

Cualquier miembro de 

la comunidad Inspector 

de Ciclo 

- El estudiante es derivado a la posta del colegio con 

una papeleta entregada por el inspector de ciclo. 

Paso 2: 

Evaluación de la 

gravedad del 

accidente y modo 

de proceder 

Profesional Posta 

Inspector Ciclo 

 

- La profesional de la posta es quien evaluará la 

gravedad del accidente. 

- Para un accidente leve, se realizarán procedimientos 

de primeros auxilios y el estudiante se reincorporará 

a sus actividades. 

- Si el accidente se considera, medianamente grave, la 

profesional de la posta informará al inspector, quien 

notificará al apoderado (telefónicamente). Si el 

alumno está en condiciones de retomar sus 

actividades se reincorporará y se llevará la papeleta 

de Seguro Escolar, de lo contrario será retirado por 

su apoderado, a quien se le entregará dicha 

papeleta. 

- Si el accidente es grave se derivará al Hospital por 

medio de una ambulancia, inmediatamente se 

notificará al apoderado. 

- El estudiante será acompañado por un inspector de 

ciclo o por un funcionario del colegio. Una vez llegue 

su apoderado al recinto asistencial, será 

responsabilidad de éste, el cuidado, 

acompañamiento y supervisión de la atención de 

urgencia. 

Paso 3: 

Seguro escolar 

Inspector de Ciclo 

Dirección de Ciclo 

- El Seguro Escolar puede ser entregado al apoderado, 

24 horas, después de haber ocurrido el accidente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ANTE SITUACIONES DE RIESGO 

 

Este protocolo se activa ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física y/o 

psicológica del estudiante. 

Además, se incorpora en colaboración con el Programa piloto de prevención en salud mental, “La 

alegría de vivir”.   

  

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 
Notificación de la 
situación de riesgo  

Miembro de la 
comunidad Educativa.  

Dentro de 24 horas.  

Recepción de la notificación de la conducta de 
riesgo.  

2. Se activa el Protocolo de actuación.   

Paso 2: 
Indagación de la 
situación 

Directora Ciclo 

Orientadora, profesor 
jefe.  

Dentro de 24 horas. 

1. Acogida y contención al estudiante 

2. Iniciar el proceso de indagación de la situación de 
autoagresión denunciada 

3. Entrevistar al o los estudiantes involucrados. 

Paso 3: 
Comunicación con 
la familia 

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 
persona designada por el 
establecimiento. 

Dentro de 48 horas. 

1. Citación a entrevista para informar la situación y 
los pasos a seguir. 

Paso 4: 
Traslado a un 
centro asistencial, 
si corresponde. 

La persona designada 
por el establecimiento. 

Dentro de 24 horas. 

1. Atención primaria en posta del colegio, si 
corresponde.  

2. El estudiante es trasladado al centro asistencial 
con seguro de accidente escolar, si corresponde.  

3. Se trasladará al Hospital Herminda Martín, si 
corresponde  

4. El costo del traslado al centro asistencial será 
asumido por el establecimiento. 
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Paso 5: 
Reporte de la 
situación 

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 
persona designada por el 
establecimiento. 

Dentro de 2 días hábil. 

1. Se informa que existe la posibilidad de realizar 
una derivación al programa” La alegría de vivir”, 
quien a su vez deriva al CESFAM más cercano al 
domicilio y/o donde estén inscritos para recibir la 
atención médica requerida. 

2. De no aceptar la derivación interna, el apoderado 
se compromete a realizar la asistencia requerida de 
manera particular, a la brevedad. 

3. Si el apoderado realiza la atención de manera 
particular, se informará de igual manera al 
programa a modo de estadística.  

Paso 6: 
Medidas   
formativas 

Directora Ciclo 

Orientadora 

Dentro de 10 días 
hábiles. 

1. Medidas formativas que se aplicarán, si 
corresponde a la necesidad de cada estudiante: 

1.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un 
acompañamiento pedagógico por parte del 
Coordinador Técnico en apoyo a su desempeño 
escolar, que podrá contener: evaluación 
diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 
recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de 
recurso y otros según necesidad de cada estudiante, 
con seguimiento durante el semestre, si 
corresponde.  

1.2 Medidas psicosociales: Confección de un plan 
de acompañamiento para el estudiante vulnerado a 
nivel individual, grupal y/o familiar por parte de la 
Orientadora de ciclo y profesor jefe, con 
seguimiento durante el semestre, si corresponde.  

Paso 7: 
Acompañamiento  

Según plazo de 
seguimiento acordado.  

Si el apoderado autoriza, se realizará un 
acompañamiento al estudiante y su familia durante 
el proceso de reparación.  

Si el apoderado no cumple los compromisos 
asumidos de brindar la atención necesaria al 
estudiante y/o abandonar el proceso, el colegio 
procederá a realizar la denuncia a la Oficina de 
protección de la infancia (OPD) por la posible 
vulneración de derechos, resguardando así el 
interés superior del niño, niña y adolescente.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN LOCAL, 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

(CONVENIO SENDA - COLEGIO) 

En la Octava Región, comuna de Chillán, entre el representante del Servicio Nacional para la 
Prevención y Tratamiento de Drogas y Alcohol SENDA, Coordinador Comunal Programa SENDA 
Previene, Sr. Bernardo Pasten Torres y el Sr. Juan Escobar Kramm, Rector del Colegio Seminario 
Padre Alberto Hurtado RBD. 3713-3 Ubicado en Av. Padre Hurtado Nº 987.  

El marco normativo y legal vigente en nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad 
que tiene el Estado de Chile de proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el abuso indebido de 
drogas, asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, así como también  velar 
por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus hijos y de la comunidad por 
contribuir a su desarrollo, y que para asegurar los derechos de los niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad 
educativa y principalmente sus Directores, equipos directivos y representantes de Consejos 
Escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional que cumplir, se ha acordado el 
siguiente Protocolo de actuación.   

1.- Implementar medidas de prevención del consumo y tráfico 

De responsabilidad directa del Director 

- Nuestro Proyecto Educativo Institucional declara explícitamente su oposición al consumo y 
tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementación sistemática de una política 
de prevención. 

- Haremos las gestiones pertinentes para incorporar en el Reglamento Interno de Convivencia, 
Escolar, normativas claras y conocidas para abordar el consumo y tráfico de drogas al interior del 
establecimiento educacional. 

- El consumo de drogas se considera falta grave, su reiteración (2 o más) falta gravísima. El porte, 
venta y/o tráfico se considera una falta gravísima, según el Reglamento de Convivencia de 
nuestro colegio. 

- Aplicaremos los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas dirigido a los 
estudiantes y las familias. 

- Constituiremos un equipo responsable de prevención en el establecimiento, que permita la 
implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones preventivas acordadas. 

- Estableceremos una coordinación permanente con el equipo SENDA -Previene, que permita 
contar con la información y eventualmente nuestra participación en los espacios de la red de 
prevención de drogas a nivel local. 

- Estableceremos un sistema de seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y de 
actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 
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De responsabilidad delegada en el equipo preventivo del establecimiento: 

- Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al consumo y al tráfico 
de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar personal y social, 
así como aquellas asociadas a la normativa legal vigente (Ley 20.000). 

- Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación interesados, con el 
propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la aplicación de los programas de 
prevención y medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

- Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, 
proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de drogas, que realicen 
instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos. 

- Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el 
establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y 
drogas, así como aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas. 

- Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas, realizadas 
en el contexto de la coordinación con el equipo SENDA Previene y de la red comunal, traspasando 
oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

 

2.- Abordar los casos de consumo o sospecha de alcohol y drogas, 
asumiendo el siguiente procedimiento: 

Propiciar la detección precoz del consumo. 

- A través de auto reporte o auto selección del propio estudiante. 

- A través de entrevista de control del Profesor/a Jefe asociadas a problemas de desempeño y 
comportamiento escolar. 

- A solicitud de la familia. 

- De la aplicación de instrumentos específicos, en el contexto de las actividades de programas de 
prevención u otras actividades de los estudiantes. 

Realizar entrevistas de acogida inicial. 

- Al Profesor/a Jefe se canalizará la primera información y realizará una entrevista personal con el 
estudiante, de tal manera de recoger información y abordar el tema. 

- De la entrevista, se puede concluir que el caso amerita realizar otras acciones o que son 
suficientes de las orientaciones que entregó. 

- De ser necesario, referirá el caso al Orientador/a del establecimiento, quien realizará entrevistas 
que permitan la identificación de los hábitos y tipos de consumo, así como los alcances y 
secuencias que ha tenido. 



REGLAMENTO INTERNO 2019 
Colegio Seminario Padre Alberto hurtado 
 

TÍTULO TERCERO /  Protocolos de Actuación 54 

- El Orientador/a tendrá una reunión de intercambio de información y coordinación con el Profesor 
Jefe. 

- El Orientador/a realizará una entrevista con el apoderado. 

- Posteriormente, elaborará un perfil del caso, que considera el nivel de consumo, los problemas 
anexos y los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante. 

Finalmente informará al Profesor/a Jefe y el Director. 

- Manifestar el compromiso con el tipo de intervención acordada. 

- Se realizará una reunión entre el Director, Orientador/a, Profesor/a Jefe, estudiante y familia 
para unificar un relato común de los hechos, acoger comprensivamente la necesidad de 
intervenir y acordar medidas al respecto. 

- De acuerdo a los antecedentes, se identificará el perfil y nivel de consumo, así como las 
problemáticas anexas, proponiéndose alternativas a seguir. Estas alternativas serán 
proporcionales al problema. 

- El estudiante, la familia y el representante del colegio, deberán expresar explícitamente su 
voluntad y compromiso con la intervención que sea necesaria realizar de acuerdo al perfil y nivel 
del consumo. 

- Se elaborará en conjunto, un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo.  Considerará 
acciones y compromisos a nivel, familiar y del colegio. 

- En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad de solicitar apoyo profesional externo al 
establecimiento. Se considerará principalmente apoyo de SENDA-Previene, atención de salud en 
el Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) correspondiente a la inscripción de la 
Familia, con quienes el establecimiento educacional debería tener una coordinación 
permanente. 

- Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios. 

Implementar un plan de intervención. 

- El orientador/a o el profesor/a, a cargo de orientación, abrirá un registro del caso y junto al 
estudiante, hará un seguimiento semanal de los compromisos asumidos y acciones a seguir. 

Realizar las referencias asistidas, a las redes de apoyo y atención local cuando sea necesario. 

- En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el Director se podrá comunicar con 
el Coordinador Comunal de SENDA -Previene, para que los miembros de este equipo acompañen 
la referencia del caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda. 

- El Director realizará la referencia a Consultorio de salud o al Centro de Salud Familiar, en las 
comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento GES, Garantías explicitas en 
salud para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes 
disponibles y los requisitos de atención. 

- Se acordará que las instituciones de referencia informen sistemáticamente de la participación 
del estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro de los objetivos. 
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Establecer un sistema de seguimiento y evaluación. 

- Se realizarán reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora de registro del 
cumplimiento de los compromisos. 

- Se realizan reuniones mensuales con los apoderados para evaluar el avance del Plan de 
Intervención. 

- Al tercer mes, se elaborará un informe de lo ocurrido, que se presentará en la reunión con la 
director/a, Orientador/a, Profesor/a Jefe, Estudiantes y Apoderados. 

- Se definirán acciones para continuar, mejorando los aspectos débiles detectados o para cerrar la 
intervención. 

Seguir el flujo de referencia asistida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sospecha de 
consumo 

 

Profesor Jefe 
 

Encargado de 
Convivencia 

Orientador 
 

Director 
 

FAMILIA / ADULTO 

SIGNIFICATIVO 

 

SENDA /PREVIENE 
Coordinador Comunal 

 

 

Consultorio /APS 
 
 

 

Centro de Salud Familiar 
CESFAM 
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3.- Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas, asumiendo 
el siguiente procedimiento: 
 

- Antes de que se detecten situaciones de posible tráfico de drogas, se recomienda que el director 
o los miembros el equipo directivo, soliciten al Coordinador Comunal del Programa SENDA 
Previene, la información respecto a los programas, proyectos y actividades asociadas a la 
prevención del consumo y tráfico de alcohol y drogas que se estén realizando en la comuna, así 
como de los espacios de coordinación existentes a nivel local para el control de drogas. 

- Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una situación 
de posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. 

- Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se sugiere poner en conocimiento del Director o 
Sostenedor de la Unidad Educativa, todos los antecedentes posibles de Manera Reservada y 
Oportuna. 

- Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir, al sorprender a una 
persona realizando esta actividad, el director y/o sostenedor de la unidad educativa, deberá 
llamar a la unidad policial más cercana para denunciar el delito que se está cometiendo.  

- Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, el director y/o   
sostenedor, pondrán la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal 
del Ministerio Público o de las policías de la comuna.  

- Es importante informar a la familia, apoderado o tutor, del o los estudiantes involucrados en la 
situación cuando se esté frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas.  

- De recibir una denuncia por una sospecha de tráfico o microtráfico de drogas, se realizará la 
denuncia correspondiente y será la unidad policial la que notificará a la familia, para no intervenir 
en la investigación.   

- El Fiscal de drogas y las policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria 
de la identidad del o los denunciantes. 

- A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para 
formalizar a los involucrados o proceder al archivo del caso. 

- El Director y/o sostenedor del establecimiento educacional, podrá solicitar la participación de la 
Unidad de Víctimas y testigos del Ministerio Público, quienes podrán decretar distintas medidas 
que tiendan a la protección de los denunciantes y los testigos. 

- El Director y los miembros de su equipo directivo, deben tomar contacto y solicitar el apoyo de 
las redes-institucionales a nivel local, tales como SENDA –Previene, OPD (SENAME), entre otros, 
de tal manera de brindar las medidas de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes 
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que posiblemente se vean involucrados. 

- SENDA -Previene propiciará la coordinación de un equipo multidisciplinario de apoyo a los niños, 
niñas y adolescentes que se puedan ver involucrados, articulando su colaboración con el Fiscal y 
las policías respectivas. 

- En el caso de existir reiteradas denuncias de consumo y tráfico de drogas, el Director o 
sostenedor del establecimiento, deberá solicitar al Secretario Técnico Comunal de Seguridad 
Pública, incorporar el caso como parte de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el 
Consejo Comunal de seguridad Pública. 

Seguir el siguiente Flujo de Referencia: 
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4.- Acuerdos operativos entre las partes involucradas. 

SENDA-Previene se compromete a:  

- Asesorar y capacitar en terreno al equipo coordinador de unidad Educativa en el abordaje de la 
problemática de las drogas, y en la implementación de acciones para prevenir el uso de drogas 
en el interior del establecimiento y en la familia. 

- A potenciar y colaborar en la ejecución del Plan de Acción Anual de la unidad Educativa.  

- A entregar según solicitud anual, realizada por la Unidad Educativa, el material pedagógico para 
el trabajo con los alumnos, material audiovisual y otros.  

- A entregara orientación, realizar talleres solicitados a Padres, Apoderados y Adultos significativos 
con el objeto de generar espacios de reflexión en torno al consumo de drogas al interior de las 
familias. 

- A generar una atención, apoyo, derivación y seguimiento de manera oportuna y eficaz en 
alumnos o alumnas derivados(as) de su establecimiento ante algún tipo de consumo de alcohol 
y/o drogas. 

El Establecimiento Educacional se compromete a: 

- Integrar en el reglamento de Convivencia Escolar, los procedimientos aquí mencionados y otros 
que pudiesen involucrar actos internos, de tal forma de materializar este Protocolo. 

- Solicitar anualmente el material necesario para los distintos niveles.  

- A destinar los espacios curriculares y horarios adecuados para la implementación de los 
programas de prevención y a facilitar el seguimiento y acompañamiento por parte del SENDA 
Previene. 

- Garantizar el tiempo necesario a los integrantes del equipo coordinador de prevención de drogas, 
para el buen desarrollo de los Programas de Prevención del SENDA.  

- A dar la facilidad para constituir el equipo preventivo y que puedan asistir a capacitaciones, 
charlas y cursos de perfeccionamiento docente, en aspectos relacionados con la temática de 
prevención de drogas, tratamiento y rehabilitación. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE 
A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

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

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

cuando: 

- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 

- No se proporciona atención médica básica. 

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

- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

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

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

de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o derivación a las instituciones 

de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de Protección de Derechos (OPD) respectiva, 

al momento en que un funcionario del establecimiento detecte la existencia de una situación que 

atente contra el menor. 

Estas acciones responden al resguardo de los derechos del niño, considerando especialmente los 

siguientes aspectos: 

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

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

espiritual; como así también promover su dignidad. 

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

en ambientes libres de violencia que procuren el mínimo riesgo o peligro de acuerdo a la edad o 

nivel educativo. 

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

reiteración, gravísima. Según lo estipula el reglamento de Convivencia Escolar. 
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PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 
Recepción de 
la denuncia  

Miembro de la 
comunidad 
Educativa.  

Dentro de 24 horas. 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a la 
Directora de ciclo correspondiente. 

2. Se activa el protocolo de actuación  

3. Informar al Encargado de convivencia  

Paso 2: 
Indagación de 
la situación 

Directora Ciclo 

Orientadora 

Dentro de 24 horas. 

1. Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada 

2. Evaluación preliminar del estudiante vulnerando por parte 
de un profesional del equipo de psicorientación, 
resguardando la intimidad e identidad del estudiante. 

Paso 3: 
Comunicación 
a los padres 

Directora Ciclo 

Orientadora Dentro 
de 48 horas. 

1. Citación a entrevista para informar la situación y los pasos 
a seguir.  

Paso 4: 
Traslado a un 
centro 
asistencial, si 
corresponde. 

Inspector de ciclo 
y/o Orientadora 

Dentro de 24 horas. 

1. El niño es trasladado al centro asistencial con seguro de 
accidente escolar, si corresponde.  

2. El lugar de traslado será al Hospital Herminda Martín de 
Chillán.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por 
el establecimiento. 

Paso 5: 
Reporte de la 
investigación 

Directora Ciclo 

Orientadora 

Dentro de 24 horas. 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la investigación. 

2. Análisis de la evaluación realizada al estudiante vulnerado.  

3. Análisis de los antecedentes entregados por los padres y/o 
adulto responsable del niño. 

Paso 6: 
Resolución de 
la aplicación 
del protocolo y 
medidas 
pedagógicas  

Directora Ciclo 

Orientadora  

Dentro de 24 horas. 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Elaboración del oficio para denunciar la vulneración de 
derecho a la Oficina de Protección de la infancia y/o 
Tribunal de familia, según corresponda. 
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Paso 7:  
Plan de 
intervención   

Directora Ciclo 

Orientadora Dentro 
de 5 días hábiles. 

1. Citación a los apoderados del estudiante vulnerado para 
comunicar la resolución del protocolo. 

2. Medidas formativas que se aplicarán: 

2.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento 
pedagógico por parte del Coordinador técnico en apoyo a 
su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación 
diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 
recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de 
recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con 
seguimiento mensual durante el semestre. 

2.2 Medidas psicosociales: Confección de un plan de 
acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel  

individual, grupal y/o familiar por parte de la Orientadora de 
ciclo, con seguimiento mensual durante el semestre. 

Paso 8: 
Medidas 
internas 

Rector 

Encargada de 
Convivencia  

Dentro de 48 horas 

Si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del 
establecimiento, se activarán las medidas protectoras en 
resguardo de la integridad del estudiante conforme a la 
gravedad del caso, según lo estipulado en el Reglamento 
de Higiene y seguridad. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES 
Y PADRES ADOLESCENTES 

 

Este protocolo se fundamenta 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 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. 

I.- Respecto del período de embarazo: 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso 1: 
Acogida y 
resguardo de 
derechos 

Directora de Ciclo 
Orientadora 

- Entrevistar a los padres y/o apoderados de la 
estudiante embarazada y/o del estudiante que será 
padre para comunicarles sus   derechos. 

Paso 2: 
Registro JUNAEB 

Dirección de ciclo 
- Ingresar en  el  Sistema  de  Registro de Estudiantes 
Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus 
estudiantes en esas condiciones. 

 

II.- Respecto del período de maternidad y paternidad: 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

Paso 1: 
Establecimiento 
del horario de 
amamantamiento 

Orientadora de ciclo 

Informar del 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. 

Comunicar el horario formalmente a Dirección de ciclo 
y estamentos correspondientes durante la primera 
semana de ingreso de la alumna. 

Facilitar 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. 
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Paso 2: 
Controles de salud 
del menor 

Dirección de ciclo 
Orientadora 

- Brindar las facilidades pertinentes 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. 

Paso 3: 
Asistencia escolar 

Dirección de ciclo 

No hacer exigible el 85% de asistencia durante el año 
escolar a las estudiantes en estado de embarazo o 
maternidad. 

Indicar la asistencia, permisos y horarios de ingreso y 
salida, diferenciando las etapas de embarazo (pre y 
postnatal), maternidad y paternidad. 

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. 

Paso 4: 
Evaluaciones 

Coordinador 
Técnico 

- Elaborar un calendario flexible que resguarde el 
derecho a la educación de estas alumnas y alumnos, y 
una propuesta curricular adaptada que priorice por 
aquellos objetivos de aprendizaje que le permitirán su 
continuidad de estudios. 

Paso 5: 
Compromiso de 
los Padres                             
y Apoderados 

Dirección de ciclo 
Orientadora 

- Informar en el establecimiento educacional que la o 
el estudiante se encuentra embarazada. 

Paso 6: 
Beneficios que 
entrega el 
Ministerio de 
Educación 

Dirección de ciclo 
Orientadora 

- Informar a la estudiante o el estudiante junto a sus 
padres y apoderados de los beneficios que cuenta 
desde el MINEDUC para evitar la deserción escolar. 
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PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD 

DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

Este protocolo se activará cuando un estudiante informe en el establecimiento que, cuya 

identidad y/o expresión de género no corresponde con las normas o expectativas sociales 

tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Solicitud y 

calendarización 

de la  entrevista 

Rectoría 

Solicitar entrevista con la secretaría de rectoría, explicitando la 
temática. 

La entrevista debe ser citada por el padre, madre y/o tutor 
legal y/o apoderado, así como el mismo estudiante en caso de 
contar con la mayoría de edad. 

Rectoría debe informar la fecha de la entrevista, la cual se 
llevará a cabo en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

Paso 2: 

Entrevista 

Rector y algún 

miembro del 

equipo de 

psicorientación. 

La entrevista debe quedar consignada en un acta simple e 
incluir los acuerdos alcanzados, medidas a adoptar, 
coordinación de plazos para su implementación y seguimiento, 
con copia a quien solicitó la entrevista. 

Paso 3: 

Implementación 

de medidas 

básicas de apoyo 

en caso de niños, 

niñas y 

estudiantes trans. 

Equipo de ciclo 

correspondiente 

Implementar paulatinamente las medidas básicas en caso de 
niños, niñas y estudiantes trans: 

Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia. 

Orientación a la comunidad educativa. 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos. 

Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

Podrá tener una presentación personal acorde a su identidad 
de género. 

Utilización de servicios higiénicos (baño inclusivo u otras 
alternativas acordadas previamente) 

Paso 4: 

Seguimiento de 

los acuerdos 

Equipo de ciclo 
Establecer un plan de acompañamiento individual y/o familiar 
para las medidas formativas adoptadas, en conjunto con la 
familia. 

Paso 5: 

Acompañamiento 

Según plazo de 

seguimiento 

acordado. 

Si el apoderado no cumple los compromisos asumidos de 
brindar la atención necesaria al estudiante, el colegio 
procederá a realizar la derivación a la Oficina de protección de 
la infancia (OPD) por la posible vulneración de derechos en 
resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING Y CIBERBULLYING 

Este protocolo se activa ante cualquier acción u omisión intencionada, ya sea física, psicológica 

o discriminatoria, realizada por uno o más estudiantes de la comunidad escolar del Colegio, en 

contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal, física o a través de medios 

tecnológicos.  

Si se comprueba que existe acoso escolar, la falta se considera grave y su reiteración, gravísima; 

según el Reglamento de Convivencia. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 
Recepción de la 
denuncia 

Miembro de la 
comunidad 
Educativa.  

Dentro de 24 
horas. 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a la 
Dirección de ciclo.  

2. Se activa el protocolo de actuación.  

3. Informar al Encargado de convivencia 

Paso 2: 
Indagación de la 
situación 

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 48 horas 

1. Iniciar el proceso de indagación de la situación denunciada.  

2. Evaluación del estudiante agredido por parte de un 
profesional del equipo de psicorientación.  

3. Entrevistar a los estudiantes involucrados 

Paso 3: 
Comunicación a 
los padres 

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 48 horas 

1. Citación a entrevista para informar la situación y los pasos 
a seguir 

Paso 4: 
Traslado a un 
centro asistencial, 
si corresponde 

Inspector de ciclo 
y/o Orientadora  

Dentro de 24 horas 

1. El niño/a o adolescente es trasladado al centro asistencial 
con seguro de accidente escolar, si corresponde.  

2. El lugar de traslado será al Hospital Herminda Martín de 
Chillán, si corresponde.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por 
el establecimiento 

Paso 5: 
Reporte de la 
investigación 

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 10 días 
hábiles 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la investigación.  

2. Análisis de la evaluación realizada al estudiante agredido.  

3. Determinación de las consecuencias para el o los 
estudiantes involucrados, según lo establecido en el 
Reglamento de Convivencia Escolar vigente 
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Paso 6: 
Resolución de la 
aplicación del 
protocolo y 
medidas 
pedagógicas 

Directora Ciclo  

Orientadora y/o  

Dentro 10 días 
hábiles 

1. Elaboración de informe concluyente  

2. Citación a los apoderados del o los estudiantes 
involucrados para comunicar la resolución de la situación.  

3. Derivar al estudiante a las redes de apoyo externas, por 
medio de oficio o ficha de derivación correspondiente, si 
es necesario.  

4. Denunciar a la entidad externa calificada, si corresponde 

Paso 7:  
Medidas 
formativas 

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 10 días 
hábiles 

1. Medidas formativas que se aplicarán:  

1.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento 
pedagógico por parte del Coordinador Técnico en apoyo a 
su desempeño escolar, que podrá contener: evaluación 
diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 
recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de 
recurso y otros según necesidad de cada estudiante, con 
seguimiento mensual durante el semestre.  

1.2 Medidas psicosociales: Confección de un plan de 
acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel 
individual, grupal y/o familiar por parte de la Orientadora 
de ciclo, con seguimiento mensual durante el semestre 

Paso 8: 
Presentar los 
antecedentes a la 
Superintendencia 
de Educación, si 
corresponde 

Rector  

Dentro de 10 días 
una vez que se 
haya confirmado la 
existencia de acoso 

1. Informar a la entidad externa calificada, si corresponde. 
Según Ley de violencia de escolar N° 20.536.  

2. Se realizará un comunicado público a la comunidad 
educativa, a través de la página web del establecimiento 
que será el medio oficial de comunicación 

 

El término acoso escolar suele ser utilizado para denotar variadas situaciones, que no 

necesariamente se refieren a este tipo de violencia; es importante tener claro, por tanto, que:  

NO es acoso escolar (bullying): 

- Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

- Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

- Una pelea ocasional entre dos o más personas.  

- Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.  
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a. Agresividad: 

Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 

situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente, 

un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus 

impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 

b. Conflicto: 

Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 

verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un 

conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 

violencia. 

c. Violencia: 

Todas las definiciones tienen en común dos ideas básicas: a) El uso ilegítimo del poder y de 

la fuerza, sea física o sicológica. b) El daño al otro como una consecuencia.  

d. Acoso escolar (bullying): 

Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se convierte en 

víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas por 

parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal 

o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos, 

como mensajes de textos, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de internet, 

ciberbullying.  
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PROTOCOLO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA 

ENTRE PARES 

 

Este protocolo se activa ante cualquier acción u omisión intencionada, ya sea física, psicológica 

o discriminatoria, realizada por uno o más estudiantes de la comunidad escolar, dentro y fuera 

del colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal, física o a través de 

medios tecnológicos. 

Según el Reglamento de Convivencia la agresión entre pares se considera una falta leve y su 

reiteración falta grave o gravísima. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

denuncia  

Miembro de la 

comunidad Educativa.  

Dentro de 24 horas. 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a la 

persona designada, al interior de cada ciclo, para realizar 

el seguimiento del caso.  

2. Se activa el protocolo de actuación  

3. Informar al Encargado de convivencia  

Paso 2: 

Indagación de la 

situación 

Directora Ciclo 

Orientadora 

Dentro de 48 horas. 

1. Iniciar el proceso de indagación de la situación 

denunciada 

2. Evaluación del estudiante agredido por parte de un 

profesional del equipo de psicorientación. 

3. Entrevistar a los estudiantes involucrados 

Paso 3: 

Comunicación a 

los padres 

Directora Ciclo 

Orientadora o  

la persona designada 

por el establecimiento 

Dentro de 48 horas. 

1. Citación a entrevista para informar la situación y los 

pasos a seguir.  

Paso 4: 

Traslado a un 

centro asistencial 

Inspector de ciclo y/o 

la persona designada 

por el establecimiento 

Dentro de 24 horas. 

1. El niño/a o adolescente es trasladado al centro 

asistencial con seguro de accidente escolar.  

2. El lugar de traslado será al Hospital Herminda Martín 

de Chillán, si corresponde.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido 

por el establecimiento. 
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Paso 5: 

Reporte de la 

investigación 

La persona designada 

para el seguimiento   

Dentro de 5 días 

hábiles.  

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 

investigación. 

2. Análisis de la evaluación realizada al estudiante 

agredido.  

3. Determinación de las consecuencias para el o los 

estudiantes involucrados, según lo establecido en el 

Reglamento de Convivencia Escolar vigente. 

Paso 6: 

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo y 

medidas 

pedagógicas  

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 

persona designada 

para el seguimiento  

Dentro 5 días hábiles.   

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Citación a los apoderados del o los estudiantes 

involucrados para comunicar la resolución de la 

situación. 

3. Derivar al estudiante a las redes de apoyo externas, si 

es necesario. 

4. Denunciar a la entidad externa calificada, si 

corresponde. 

Paso 7: 

Plan de 

intervención   

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 

persona designada 

para el seguimiento   

Dentro de 5 días 

hábiles.  

1. Confección de un plan de acompañamiento para el o 

los estudiantes afectados o agredidos, a nivel individual, 

grupal o familiar, si corresponde. 

2. Confección de un plan de acompañamiento para el 

estudiante agresor, si corresponde. 

3. Confección de un plan de acompañamiento para el 

curso, si corresponde. 

Paso 8: 

Presentar los 

antecedentes a la 

Superintendencia 

de Educación. 

Rector 

Dentro de 48 horas, 

una vez que se haya 

confirmado la 

existencia de acoso.  

1. Informar a la entidad externa calificada, si 

corresponde. Según Ley de violencia de escolar N° 

20.536 
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PROTOCOLO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA 

DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO 

 

Este protocolo se activa ante cualquier acción u omisión intencionada, ya sea física, psicológica 

o discriminatoria, realizada por uno o más estudiantes, en contra de uno o más adultos de la 

comunidad escolar, en forma escrita, verbal, física o a través de medios tecnológicos. 

Según el Reglamento de Convivencia, esta falta se considera leve (1 vez), grave (2 veces) y (3 o 

más) gravísima. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

denuncia  

Miembro de la 

comunidad Educativa.  

Dentro de 24 horas.  

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a 

la persona designada, al interior de cada ciclo, para 

realizar el seguimiento del caso. 

2. Se activa el Protocolo de actuación   

3. Informar al Encargado de Convivencia Escolar 

Paso 2: 

Indagación de la 

situación 

Directora Ciclo 

Orientadora 

Dentro de 24 horas. 

1. Iniciar el proceso de indagación de la situación 

denunciada 

2. Entrevistar al adulto/s involucrado/s 

3. Entrevistar al o los estudiantes(s) involucrado(s). 

Paso 3: 

Comunicación 

con la/s familias 

Directora Ciclo 

Orientadora y/o  

la persona designada 

por el establecimiento. 

Dentro de 48 horas. 

1. Citación a entrevista para informar la situación y los 

pasos a seguir. 

Paso 4: 

Traslado a un 

centro asistencial, 

si corresponde. 

Encargada de recursos 

humanos y/o la 

persona designada por 

el establecimiento 

Dentro de 24 horas. 

1. El adulto es trasladado al centro asistencial con 

seguro de accidente laboral.  

2. Se trasladará a la Mutual del trabajador, si 

corresponde  

3. El costo del traslado al centro asistencial será 

asumido por el establecimiento. 
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Paso 5: 

Reporte de la 

investigación 

Directora Ciclo 

Orientadora y/o  

la persona designada 

por el establecimiento 

Dentro de 5 días 

hábiles. 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 

investigación. 

2. Determinación de las consecuencias para el o los 

estudiantes involucrados, según lo establecido en el 

Reglamento de Convivencia Escolar vigente. 

Paso 6: 

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo y 

medidas 

pedagógicas  

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 

persona designada para 

el seguimiento    

Dentro de 5 días 

hábiles. 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Citación a los apoderados del o los estudiantes 

involucrados para comunicar la resolución de la 

situación. 

3. Citación al adulto para comunicar la resolución del 

protocolo 

4. Derivar al estudiante a especialista o a las redes de 

apoyo externas, si es necesario. 

Paso 7: 

Plan de 

intervención   

Directora Ciclo 

Orientadora y/o la 

persona designada para 

el seguimiento 

Dentro de 5 días 

hábiles.    

1. Confección de un plan de acompañamiento 

para el o los estudiantes agresores, a nivel 

individual, grupal o familiar, si corresponde.  

2. Confección de un plan de acompañamiento 

para el adulto agredido, si corresponde.  
 

Paso 8: 

Presentar los 

antecedentes a la 

Superintendencia

, si corresponde. 

Rector 

Dentro de 48 horas, 

una vez que se haya 

confirmado la 

existencia de agresión.   

Informar a la entidad externa calificada, si corresponde. 

Según Ley de violencia de escolar N° 20.536 

 

  



REGLAMENTO INTERNO 2019 
Colegio Seminario Padre Alberto hurtado 
 

TÍTULO TERCERO /  Protocolos de Actuación 72 

PROTOCOLO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA 

DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

 

Este protocolo se activa ante cualquier acción u omisión intencionada, ya sea física, psicológica 

o discriminatoria, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a 

funcionarios del Colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través 

de medios tecnológicos. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

denuncia 

Miembro de la 

comunidad Educativa.  

Dentro de 24 horas 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a la 

persona designada, al interior de cada ciclo, para realizar 

el seguimiento. 

2. Activación del protocolo correspondiente  

3. Informar al Encargado de Convivencia Escolar 

Paso 2: 

Indagación de la 

situación 

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 48 horas 

1. Iniciar el proceso de indagación la situación 

denunciada. 

2. Entrevistar al adulto involucrado.  

3. Evaluación del estudiante agredido por parte de un 

profesional del equipo de psicorientación 

Paso 3: 

Comunicación 

con la/s familias 

Directora Ciclo 

Orientadora  

Dentro de 24 horas 

1. Se solicitará entrevista a o los apoderados, para 

informar la situación y los pasos a seguir 

Paso 4: 

Traslado a un 

centro asistencial, 

si corresponde 

Inspector de ciclo y/o 

la persona designada 

por el 

establecimiento 

Dentro de 24 horas 

1. El niño/a o adolescente es trasladado al centro 

asistencial, si corresponde con seguro de accidente 

escolar.  

2. El lugar de traslado será al Hospital Herminda Martín 

de Chillán, si corresponde.  

3. El costo del traslado al centro asistencial será asumido 

por el establecimiento 

Paso 5: 

Reporte de la 

investigación 

La persona designada 

para seguimiento  

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 

investigación. 
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Dentro de 3 días 2. Determinación de las consecuencias para el o los 

adultos involucrados, según lo establecido en el 

Reglamento interno 

Paso 6: 

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo y 

medidas 

pedagógicas 

Directora Ciclo 

Orientadora y/o 

Encargada de 

Convivencia 

Dentro de 5 días 

hábiles 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Citación al o los adultos involucrados para comunicar 

las consecuencias según los establecido en el 

Reglamento interno. 

3. Citación a los apoderados del o los estudiantes 

agredidos para comunicar la resolución del protocolo. 

4. Derivar al estudiante a especialista o a las redes de 

apoyo externas, si es necesario 

Paso 7: 

Plan de 

intervención   

Directora Ciclo 

Orientadora y/o 

Encargada de 

Convivencia 

Dentro de 5 días 

hábiles 

1. Confección de un plan de acompañamiento para 
el o los estudiantes involucrados, a nivel 
individual, grupal o familiar, si corresponde 

2. Confección de un plan de acompañamiento para 
el adulto agresor, si corresponde 

Paso 8: 

Presentar los 

antecedentes a la 

Superintendencia, 

si corresponde 

Rector  

Dentro de 48 horas, 

cuando se confirme la 

existencia de agresión 

1. Informar a la entidad externa calificada, si 

corresponde. Según Ley de violencia de escolar N° 

20.536 

 

Nota: La agresión de un adulto a un estudiante no se considera como acoso escolar o bullying, 

esa transgresión es considerada maltrato infantil.  
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PROTOCOLO DE AGRESIÓN PSICOLÓGICA Y/O FÍSICA 

ENTRE ADULTOS 
 

Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más 

adultos, en contra de uno o más adultos de la comunidad escolar, en forma escrita, verbal, 

física o a través de medios tecnológicos. 

Según el Reglamento de Convivencia, esta falta se considera grave y su reiteración (2 o más) 

gravísima. 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 
Recepción de la 
denuncia 

Miembro de la 
comunidad Educativa. 

Dentro de 24 horas 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la 
información a la persona designada, al interior 
de cada ciclo, para realizar el seguimiento del 
caso. 

Paso 2: 
Indagación de 
la situación 

Director(a) Ciclo 
Orientador(a) Encargada 
de Convivencia 

Dentro de 3 días hábiles  

Iniciar el proceso de indagación de la situación 
denunciada 
Citación a entrevista a los adultos involucrados. 

Paso 3: 
Reporte de la 
investigación 

La Encargada de 
convivencia y/o Rector 

Dentro de 5 días hábiles  

Análisis de los antecedentes recogidos en la 
investigación. 

Elaboración de informe concluyente 

Determinación de las consecuencias para el o los 
adultos involucrados, según 

lo establecido en el Reglamento de Convivencia 
Escolar vigente. 

Paso 4: 
Resolución de  
la aplicación 
del protocolo 

La Encargada de 
convivencia y/o Rector 

Dentro de 5 días hábiles  

Citación a los adultos involucrados para 
comunicar la resolución de la situación. 

Paso 5: 
Monitoreo 
de los 
procedimientos 
acordados. 

La Encargada de 
convivencia y/o Rector 

Según acuerdo 

1. Entrevistas de seguimiento de los acuerdos, si 
corresponde. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES 

DE VIOLENCIA ENTRE FUNCIONARIOS 

Este protocolo contempla las acciones a seguir frente a situaciones de violencia física, psicológica 

o discriminatoria entre adultos de la comunidad, realizada por uno o más miembros de la 

comunidad escolar del Colegio, en contra de uno o más miembros, en forma escrita, verbal, física 

o a través de medios tecnológicos. 

 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

denuncia  

Miembro de la 

comunidad 

Educativa.  

Dentro de 24 horas. 

1. Recepcionar la denuncia y entregar la información a 

la persona designada, al interior de cada ciclo, para 

realizar el seguimiento del caso.  

2. Se activa el protocolo de actuación.  

3. Informar a la Encargada de convivencia.  

Paso 2: 

Indagación de la 

situación 

Directora Ciclo y/o 

Administrador 

Dentro de 24 horas. 

1. Iniciar el proceso de indagación de la situación 

denunciada 

2. Evaluación del adulto agredido por parte de un 

profesional del equipo de psicorientación. 

3. Entrevistar a los adultos involucrados 

Paso 3: 

Traslado a un centro 

asistencial, si 

corresponde. 

Encargada de 

recursos humanos 

y/o la persona 

designada por el 

establecimiento 

Dentro de 24 horas. 

1. El adulto es trasladado al centro asistencial con 

seguro de accidente laboral, si corresponde. 

2. Se trasladará a la Mutual del trabajador, si 

corresponde  

3. El costo del traslado al centro asistencial será 

asumido por el establecimiento. 

Paso 4: 

Reporte de la 

investigación 

La persona 

designada para el 

seguimiento   

Dentro de 5 días 

hábiles.   

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 

investigación. 

2. Análisis de la evaluación realizada al adulto agredido.  

3. Determinación de las consecuencias para el o los 

adultos involucrados, según lo establecido en el 

Reglamento interno. 
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Paso 5: 

Resolución de la 

aplicación del 

protocolo y medidas  

Directora Ciclo, 

Administrador, 

Orientadora y/o la 

persona designada 

para el seguimiento   

Dentro de 5 días 

hábiles. 

1. Elaboración de informe concluyente 

2. Citación al o los adultos involucrados para comunicar 

las consecuencias según los establecido en el 

Reglamento interno. 

3. Denunciar a la entidad externa calificada, si 

corresponde. 

Paso 6: 

Plan de intervención   

Directora Ciclo, 

Administrador,  

Orientadora y/o la 

persona designada 

para el seguimiento   

Dentro de 5 días 

hábiles 

1. Confección de un plan de acompañamiento para el o 

los adultos afectados o agredidos, a nivel individual, 

grupal, si corresponde. 

2. Confección de un plan de acompañamiento para el 

adulto agresor, si corresponde. 

3. Confección de un plan de acompañamiento para el 

equipo de ciclo, si corresponde. 

Paso 7: 

Presentar los 

antecedentes a la 

entidad externa, si 

corresponde. 

Rector 

Dentro de 48 horas, 

una vez que se haya 

confirmado la 

situación de 

violencia. 

1. Informar a la entidad externa calificada, si 

corresponde.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO 

INFANTIL, ACOSO, ABUSO SEXUAL Y/O ESTUPRO 

 

Este protocolo hace explícita su disposición de no tolerar ninguna forma de maltrato infantil y de 

establecer mecanismos que le permita actuar oportuna y preventivamente.  

Todo el personal que trabaja en la comunidad educativa ha sido capacitado en prevención de 

abusos sexuales a menores. Esto se inscribe en el Programa de Prevención de Abusos a Menores, 

establecido en las Líneas Guía de la Conferencia Episcopal de Chile.  

La acción o acciones que constituyen maltrato infantil, acoso, abuso y/o estupro se consideran 

faltas gravísimas. 

 

PASOS RESPONSABLE ACCIONES 

Paso 1: 

Recepción de la 

denuncia o 

sospecha de una 

situación de 

abuso o maltrato 

infantil.  

Todo miembro de 

la comunidad 

Educativa.  

Dentro de 24 

horas.  

1. Informar a la Dirección de ciclo correspondiente, 

registrando por escrito la denuncia.  

2. Activación del Protocolo de actuación frente a la denuncia 

por sospecha o relato.  

3. Disponer las medidas para proteger al niño/a o 

adolescente.  

4. Informar al Encargado de Convivencia.  

Paso 2: 

Comunicación a 

los padres y 

recopilación de la 

información  

Directora Ciclo  

Orientadora  

Dentro de 24 

horas.  

1. Citación a entrevista para informar la situación y los pasos 

a seguir.  

2. Recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter 

general, describiendo la situación según lo relatado, sin 

emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las 

medidas que se adopten posteriormente.  

3. Si los padres se niegan a realizar la denuncia, se deja en 

claro que el establecimiento está obligado por ley a 

denunciar el hecho dentro de 24 horas.  



REGLAMENTO INTERNO 2019 
Colegio Seminario Padre Alberto hurtado 
 

TÍTULO TERCERO /  Protocolos de Actuación 78 

Paso 3: 

Traslado a un 

centro 

asistencial, si 

corresponde.  

Orientadora o, 

Inspector de ciclo  

Dentro de 24 

horas.  

1. El niño/a o adolescente es trasladado al centro asistencial, 

en caso de ser necesario, tal como si se tratase de un 

accidente escolar. El lugar de traslado será al Hospital 

Herminda Martín de Chillán.  

2. El costo del traslado al centro asistencial será asumido por 

el establecimiento.  

NOTA: No se requiere la autorización de la familia para 

acudir al centro asistencial, basta la sola comunicación de 

este procedimiento, dado que, si el/la o los/as agresores/as 

son miembros o conocidos/as de la familia, eventualmente 

esta puede oponerse al examen médico y al inicio de una 

investigación.  

Paso 4: 

Denuncia y/o 

requerimiento de 

protección  

Orientadora de 

ciclo y/o Encargada 

de Convivencia  

Dentro de 24 

horas.  

Denuncia: En el Ministerio Público, Policía de 

Investigaciones, Carabineros o Fiscalía.  

Requerimiento de protección: ante los Tribunales de Familia  

- Por separado o ambas gestiones, según corresponda a cada 

caso.  

Paso 5: 

Medidas 

Formativas  

Orientadora de 

ciclo  

Dentro de 5 días 

hábiles.  

1. Medidas formativas que se aplicarán:  

1.1 Medidas pedagógicas: Se realizará un acompañamiento 

pedagógico por parte del Coordinador técnico en apoyo a su 

desempeño escolar, que podrá contener: evaluación 

diferenciada, ampliación de plazos de entrega, 

recalendarización de evaluaciones, apoyo en aula de recurso 

y otros según necesidad de cada estudiante, con seguimiento 

quincenal durante el semestre.  

1.2 Medidas psicosociales: Confección de un plan de 

acompañamiento para el estudiante vulnerando a nivel 

individual y familiar por parte de la Orientadora de ciclo, con 

seguimiento quincenal durante el semestre.  

1.3 Plan de acompañamiento al curso y docentes, si 

corresponde.  

NOTA: No es necesario que la comunidad educativa conozca 

la identidad de los/as involucrados/as, así como tampoco los 

detalles de la situación.  
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Paso 6: 

Presentar los 

antecedentes a la 

Superintendencia 

de Educación.  

Rector  

Dentro de 48 

horas.  

- Siempre que el caso de maltrato, acoso, abuso sexual o 

estupro se haya cometido al interior del recinto educacional, 

corresponderá informar a la Superintendencia de Educación.  

Paso 7: 

Seguimiento y 

acompañamiento 

de la denuncia 

y/o 

requerimiento.  

Encargada de 

convivencia y 

Orientadora  

El tiempo que dure 

la investigación  

1. Seguimiento y colaboración con redes externas de apoyo.  

2. El colegio se mantendrá informado de los avances:  

a) Colaborar con la investigación externa si esta se hubiera 

iniciado y las eventuales medidas de protección que se 

aplicaron y del tratamiento reparatorio que derive.  

b) Articular y coordinar las acciones, garantizando que ese 

niño o niña no vuelva a ser victimizado/a.  

c) El/la profesional que realiza la denuncia estará dispuesto a 

colaborar con la Justicia durante el proceso, facilitando 

información, declarando en calidad de testigo, si se requiere.  

Paso 8: 

Medidas internas  

Rector  

Directora de ciclo  

1. Se realizará un comunicado público a la comunidad 

educativa, a través de la página web del establecimiento que 

será el medio oficial de comunicación.  

1. Si el adulto involucrado en los hechos es funcionario del 

establecimiento, se activarán las medidas protectoras en 

resguardo de la integridad del estudiante conforme a la 

gravedad del caso, según lo estipulado en el Reglamento de 

Higiene y seguridad. Si las autoridades competentes 

establecen culpabilidad del acusado el establecimiento dará 

por finalizado el contrato de trabajo conforme a lo 

establecido en el mismo.  

 

I. Conceptualización:  

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 

infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.  

Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas 

variables:  
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1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos 

grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son 

criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por 

ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación 

entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en 

complicidad con más agresores, etc.  

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del 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. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, 

ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma 

de maltrato emocional o psicológico.  

3. 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.  

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan 

proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte 

de una figura adulta estable.  

5. El abuso sexual y el estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a 

un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 

gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza,  

la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra 

forma de presión o manipulación psicológica. 

II. Procedimiento frente a la denuncia  

Se debe tener presente que la denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la 

detección de una situación de maltrato infantil o abuso sexual, dado que los/as primeros/as 

encargados/as de proteger a los/as niños/as y adolescentes son sus padres o adultos 

responsables. Ante la ausencia de estos, o ante su resistencia o negativa para realizar acciones 

protectoras o denunciar el hecho, o frente a la sospecha de que él o la agresora es un/a miembro 

de la familia, el establecimiento educacional debe velar porque la situación sea intervenida por 

profesionales especializados en el tema, por lo que se hace indispensable la coordinación con 

redes locales. Sin embargo, si la familia ha demostrado ser protectora y toma la iniciativa o 
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manifiesta disposición para denunciar, al establecimiento le corresponde acompañarla, 

orientarla y apoyarla en este proceso.  

Para estos efectos, es importante distinguir entre la denuncia y el requerimiento de protección:  

- La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros; 
busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora. 
Cabe señalar que la Fiscalía, es el lugar más propicio para realizar esta denuncia, por la rapidez 
de sus procedimientos, y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos 
son o no constitutivos de delito.  

- El requerimiento de protección: Se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 
disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo 
investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de 
protección.  

La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes; se trata de procesos que 

pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos. Hay situaciones en 

las que se requiere denunciar un delito, pero no solicitar medidas de protección, y viceversa.  

III. Cuando ocurren situaciones 

de connotación o agresión sexual entre estudiantes  

Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede constituirse en agresor de 

un/a niño/a, pero se diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra en 

proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada tiene una 

alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, disminuyendo la 

probabilidad de reincidencia.  

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los/as 

adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as culpables de agresión 

sexual; los/ as menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, 

pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación 

a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME). 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las 

experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata 

de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas 

naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 

indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
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PROTOCOLO DE DENUNCIAS 
 

Los siguientes son los procedimientos y gestiones que se siguen, en el caso de una situación que 
presuma maltrato o vulneración de derechos. 

 

1. En primer lugar, toda denuncia debe ser dirigida a la Dirección de Ciclo respectiva, la cual 
tomará debida nota y deberá informar por escrito al denunciante del inicio del protocolo de 
investigación. 

2. Una vez realizada la investigación que deviene de lo indicado en el protocolo 
correspondiente, éste se cierra con un informe concluyente. Las conclusiones de la 
investigación son informadas en entrevista personal al denunciante. 

3. En cualquier momento del proceso o al final de éste, si el denunciante lo considera, puede 
realizar la denuncia del caso a la Superintendencia de Educación. Este procedimiento se 
puede hacer virtualmente en www.supereduc.cl o bien en las oficinas regionales ubicadas 
en Freire 1093, Concepción. 

4. Es importante consignar que, el plazo para realizar una denuncia en la Superintendencia 
expira a los seis meses de ocurridos los hechos que motivan la denuncia. 

5. Para la información de la comunidad, todos nuestros protocolos de actuación están 
disponibles en la página web institucional, http://www.cph.cl/documentos-educacionales 

 

 

Ante cualquier consulta relativa a los procedimientos descritos aquí, se puede recurrir 
directamente a la Dirección de Ciclo respectiva. 

http://www.supereduc.cl/
http://www.cph.cl/documentos-educacionales
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TÍTULO CUARTO: 

Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

OBJETIVOS 

General: 
Entregar lineamientos que permitan a la comunidad del Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado, reaccionar apropiadamente ante cualquier tipo de emergencia. 

Específicos: 

- Constituir el comité de Seguridad Escolar. 

- Detectar peligros que pudieran causar accidentes al interior del Colegio. 

- Elaborar procedimientos de actuación en casos de emergencia. 

- Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes, docentes, asistentes 
de la educación, directivos y demás integrantes de la comunidad escolar en situaciones de 
emergencia. 

- Planificar y practicar evacuaciones hacia lugares que ofrezcan máxima seguridad para toda 
la comunidad educativa. 

ALCANCE 

Este procedimiento está dirigido a las diferentes áreas y personas que componen el Colegio 
Seminario Padre Alberto Hurtado, ubicado en la avenida Padre Hurtado Nº 987, Chillán.  

CONCEPTOS GENERALES 

- Emergencia: Suceso inesperado que puede ocasionar lesiones a las personas, daño a la 
propiedad o ambas situaciones a la vez; y que para superarlas se requiere de una acción 
coordinada de individuos debidamente capacitados.  

- Emergencias Tecnológicas: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la 
naturaleza y el desarrollo tecnológico. Pueden ser originadas por imprevisión o fallas de 
carácter técnico (incendios, explosiones, explosiones de recipientes a presión, derrames de 
sustancias químicas). 

- Emergencias Naturales: Son aquellas derivadas de la manifestación de amenazas 
generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable (terremotos, maremotos, 
huracanes, aluviones, erupciones, nieve, granizos, otros). 

- Emergencias Sociales: Son las ocasionadas por la intervención del hombre en la naturaleza 
y el desarrollo tecnológico; son originados intencionalmente por personas (robo con 
intimidación, sabotaje, rapto, otros). 
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- Emergencias Ambientales: Son todas las ocasionadas por emergencias tecnológicas y 
naturales que pueden generar algún tipo de impacto o efecto adverso en el medio 
ambiente y/o comunidad. Ej. Generación de residuos, emisiones al suelo, aire, cuerpos de 
agua, otros. 

- Plan de Emergencia: Es la planificación y organización humana para la utilización óptima 
de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 
consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de 
emergencia. 

- Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, u 
otras señales que se convengan. 

- 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. 

- Zona de Seguridad: Es aquel lugar libre de riesgos que permite albergar a un grupo de 
personas durante el desarrollo de una emergencia.  

- Explosiones: Son liberaciones rápidas y violentas de energía. 

- Incendio: Es un fuego no controlado de surgimiento súbito, gradual o instantáneo. 

- Derrames Químicos Líquidos: Dispersión, diseminación o extensión de un líquido o 
cualquier sustancia química que escapa de un contenedor hacia el ambiente. 

- Fuga de Gas: Liberación no controlada de una sustancia química en su estado gaseoso hacia 
el ambiente. 

- Accidentes Colectivos: Es un aumento inusitado de casos con un origen común en un corto 
período de tiempo que requiere atención médica y pone en riesgo la capacidad local para 
enfrentarlo adecuadamente con los recursos habituales. 

- Sismo: Es un movimiento de tierra producido por el acomodamiento de las rocas de la 
litósfera. Cuando el sismo sacude con gran intensidad, se denomina Terremoto. Los sismos 
son fenómenos naturales cuya ocurrencia no se puede predecir. 

- Colocación de Artefacto Explosivo: Existencia de artefacto o paquete sospechoso y de 
origen desconocido en las instalaciones. 

- Comité de Seguridad: Equipo integrado por Juan Guillermo Rubilar (Coordinador General), 
Vicente Espinosa (Comunicaciones), Juan Pablo Vargas (Experto en Prevención de Riesgos), 
Sr. Carlos Silva Vásquez (Coord. Brigada de Evacuación), Srta. Yagna Bustos Méndez (Coord. 
Brigada de Primeros Auxilios), Ricardo Vargas (Asistente de Convivencia Ciclo Inicial); Eliana 
Toledo (Asistente de Convivencia Ciclo Básico) y Richard Ferrada (Asistente de Convivencia 
Ciclo Intermedio);  los que tienen dentro de sus funciones revisar, proponer mejoras y 
aprobar el Plan de Emergencia, diseñar un programa de entrenamiento del personal para 
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poder enfrentar la emergencia, evaluar el comportamiento de la Comunidad Hurtadiana 
ante un simulacro de emergencia, aprobar un programa de simulacros y asegurar el 
conocimiento e implementación del Plan de Seguridad del Colegio Seminario Padre Alberto 
Hurtado. 

- Brigada de evacuación (Monitores): Funcionarios cuya misión es orientar a los 
trabajadores y alumnos durante la evacuación producto de una emergencia, además son 
los últimos en evacuar, una vez verificado que no queden personas al interior de las 
instalaciones. 

- Brigada de primeros auxilios: Grupo de funcionarios capacitados en primeros auxilios, cuya 
ocupación es prestar ayuda al encargado de la posta, en caso de emergencia masiva. 

- Brigada de incendios: Grupo de funcionarios capacitados en el uso de extintores y red 
húmeda, cuya función es la de combatir un principio de incendio antes de la llegada de 
bomberos. 

RESPONSABILIDADES 

 Rector: Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización del Plan Específico de 
Seguridad Escolar del Colegio, visto como herramienta sustantiva para el logro del 
desarrollo de hábitos de seguridad permitiendo cumplir con un mejoramiento continuo de 
las condiciones de seguridad en el establecimiento. 

 Comité de Seguridad Escolar: Recabar información detallada y actualizada. Diseñar, 
ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad, elaborar y ejecutar programas 
concretos de trabajo permanente. 

 Docentes: Enseñar a los alumnos a reconocer los riesgos y recursos en la unidad educativa 
y su entorno, para que participen en el proceso de detección o microzonificación, vistos sus 
resultados como información básica para el diseño del Plan Específico de Seguridad Escolar 
y para la promoción de mejores condiciones de seguridad en sus propios hogares. 

 Paradocentes: Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y 
recursos en el Colegio y en la aplicación del Plan Específico de Seguridad Escolar. 

 Padres y/o Apoderados: Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos 
y recursos en la unidad educativa y de la Planificación de la Seguridad Escolar, proyectando 
la gestión al entorno familiar. 

 Alumnos: Asumir el riesgo como realidad modificable, para lo cual todo esfuerzo personal 
para una mejor seguridad colectiva es válido, desde la más temprana edad y acatar y seguir 
los procedimientos establecidos en el presente plan.  
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR CSPAH 

Cargo Nombre Citófono/Teléfono 

Rector Juan Escobar Kramm 6010 

Coordinador General de Emergencias Juan Guillermo Rubilar 6028 

Asesor en Prevención de Riesgos Juan Pablo Vargas Valdés +56 9327 4040 

Comunicaciones Vicente Espinosa Mackenna 6032 

Coordinador Brigada de Evacuación Carlos Silva Vásquez 6061 

Coordinador Brigada de Combate de 
Incendios 

Pablo Guede Bustamante 6065 

Coordinador de Brigada de Primeros 
Auxilios 

Yagna Bustos Méndez 6040 

 

ORGANIGRAMA BRIGADA  
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Funciones del Comité de Seguridad Escolar 

Las funciones son: 

 Evaluar técnicamente riesgos y recursos del Colegio y su entorno. 

 Colaborar en el diseño y elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Verificar la eficacia y eficiencia del Plan Integral de Seguridad Escolar 

 Informar a la comunidad escolar a cerca del Plan Específico. 

 Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

 Incentivar entre el profesorado el plan. 

 Difundir a los alumnos el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Funciones de los Integrantes del Comité de Seguridad Escolar 

Coordinador General de Emergencias: Es la persona que está al mando del Comité de Seguridad 

Escolar, apoyándolo en sus acciones; debe: 

 Difundir Plan de Emergencia de Seguridad Escolar (PISE) a la Comunidad Educativa. 

 Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

 Participar del diseño del PISE. 

 Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos programas que integran el 
PISE. 

 Asegurar la eficacia y la eficiencia del Comité de Seguridad Escolar. 

 Capacitar a los miembros del Comité. 

 Mantener relación de seguridad entre Mutualidad y establecimiento, así como con 
Bomberos, Carabineros y Ambulancia. 

 Mantener informada a la Autoridad del establecimiento. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Coordinar acciones de simulacros en el establecimiento. 

 Coordinar y Participar de reuniones de coordinación. 

 Fomentar hábitos y conductas para prevenir accidentes. 

 Llamar al organismo externos de respuesta primaria (Hospital, Bomberos, Carabineros y 
Mutual de Seguridad de la CChC). 

 Recibir e informar de la situación a los organismos técnicos correspondientes. 

 Informar a la comunidad, una vez controlada y/o acabada la emergencia, el resultado del 
hecho acontecido, a través de la encargada de comunicaciones del colegio, quien informará 
por medio de la web del Colegio y Facebook. 
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Coordinador de Comunicaciones: Debe trabajar en conjunto con el coordinador de emergencias, 

su misión es: 

 Mantener informado sobre las situaciones dentro de la emergencia del establecimiento 

 Transmitir decisiones tomadas por el coordinador General de Emergencias 

 Informar a los Padres y Apoderados de las situaciones referentes a emergencias del colegio 

 Participar de reuniones 

 Fomentar y aportar en hábitos y conductas para prevenir accidentes. 

Coordinador Acle: 

 Informar a los Docentes de Acle de las situaciones referentes a emergencias del colegio 

 Participar de reuniones 

 Fomentar y aportar en hábitos y conductas para prevenir accidentes. 

Coordinador de Evacuación: 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de evacuación. 

 Determinar en conjunto al coordinador General de emergencia si es necesario evacuar o 
aislar en un lugar cerrado a la comunidad escolar según el tipo de emergencia que haya en 
el momento. 

 Coordinar la evacuación junto a la brigada de evacuación. 

 Durante el procedimiento, verificar que todos los alumnos hayan evacuado. 

 Tener conocimiento previo de todas las vías de evacuación. 

 Conducir el procedimiento correspondiente. 

 Mantener el orden y la calma durante el procedimiento. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener la organización del procedimiento. 

 Debe verificar el estado de las alarmas de emergencias. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 

Coordinador de Combate de Incendios: 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de Combate de incendios. 

 Determinar en conjunto al coordinador General de emergencia si es pertinente el combate 
de un amago de incendio por parte de la brigada del colegio. 

 Coordinar capacitación en uso de extintores y combate de incendios a miembros de la 
brigada. 

 Evaluar periódicamente el estado de extintores y red húmeda. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Debe verificar el estado de las alarmas de emergencias. 
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 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 

Coordinador de Primeros Auxilios: 

 Transmitir acuerdos al resto de los integrantes de la brigada de Primeros Auxilios. 

 Durante el procedimiento, coordinar las tareas a desarrollar por los integrantes de la 
brigada. 

 Coordinar capacitación primeros auxilios a miembros de la brigada. 

 Evaluar periódicamente el estado de camillas y/o tablas e insumos de primeros auxilios. 

 Orientar a la comunidad escolar. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Concluir cuando este ya haya cumplido sus objetivos. 

Asesor en Prevención de Riesgos: 

 Difundir Plan de Emergencia de Seguridad Escolar a la Comunidad Educativa. 

 Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas. 

 Participar del diseño del PISE. 

 Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los distintos programas que integran el 
PISE. 

 Asegurar la eficacia y la eficiencia del Comité de Seguridad Escolar. 

 Capacitar a los miembros del Comité. 

 Mantener relación de seguridad entre Mutualidad y establecimiento, así como con 
Bomberos, Carabineros y Ambulancia. 

 Mantener informada a la Autoridad del establecimiento. 

 Mantener contacto constante con los otros miembros del comité. 

 Coordinar acciones de simulacros en el establecimiento. 

 Coordinar y Participar de reuniones de coordinación. 

Planta de Trabajadores: 

  

Cargo Número de Trabajadores 

Directivos 6 

Administrativos 25 

Docentes y parvularias 108 

Paradocentes 32 

Auxiliares 23 

Extra programáticos 12 

Total 206 
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Número de Alumnos: 

 

 

 

 

Metodología AIDEP 

AIDEP, es el primer método que se aplica en la elaboración de un Plan Integral de Seguridad 

Escolar. Este consiste en la recopilación de información mediante la Microzonificación de riesgos 

presentes en la unidad educativa y su entorno, además la maximización de los recursos con los 

cuales se dispone. Dicha Metodología debe ser representada en un plano, mapa o cartografía 

muy sencilla. Esta información no debe ser realizada únicamente por el Comité de Seguridad 

Escolar, al contrario, la participación de todos los integrantes del establecimiento aumenta la 

efectividad. 

Etapa 

1 A Análisis histórico (¿Qué nos ha pasado?) 

2 I Investigación en Terreno (¿Dónde están los Riesgos y Recursos?) 

3 D Discusión de Prioridades 

4 E Elaboración de Croquis 

5 P Plan de Seguridad 

 

Análisis Histórico: 

En la siguiente tabla se muestran los siniestros ocurridos históricamente y las pérdidas que 

provocaron: 

Año Evento Pérdidas (Lesión/Daño)1 

1939 Terremoto Cientos de vidas y millonarias pérdidas materiales 

1960 Terremoto Sin pérdidas y daños significativos 

1985 Terremoto Sin pérdidas ni daños significativos 

2010 Terremoto 
Pérdidas significativas a nivel comunal y reparaciones 
y modificaciones a nivel de colegio 

                                                           
1 Pérdidas ocurridas en Chillán 

Ciclo Número de Alumnos 

Inicial 546 

Básico 591 

Intermedio 654 

Superior 311 

Total 2102 
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Investigación de Terreno: 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria, 

No Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL FUENTE, 

SITUACIÓN 
ACTO 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 

Labores en aula 

- 

Manipulación de 

artículos de escritorios y 

pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto con 

objetos cortantes y/o punzantes. 

Uso excesivo y 

descontrolado 

de la voz 

- Disfonía 

Velar por el cumplimiento 

de los lineamientos 

educativos-formativos 

- 
Agresión de alumnos, 

padres y/o apoderados 
Golpes, heridas, fracturas 

Transporte de materiales - 
Manipulación de 

objetos pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Uso de químicos en el 

laboratorio (Prof. de 

Química) 

Exposición de 

líquidos y gases 
- Intoxicación, quemaduras 

Actividades fuera del aula 

(Prof. Educación Física) 

Exposición 

Radiación UV 

de origen solar 

- 

Inflamación dolorosa de la córnea 

(queratitis), quemaduras de piel 

(eritema), fotoalergias, 

envejecimiento de la piel, aumento 

de infecciones, Incremento de 

riesgos para contraer cataratas y 

cáncer de piel. 

Ed
u

ca
d

o
ra

 d
e 

p
ár

vu
lo

s 

Labores en aula 

- 

Manipulación de 

artículos de escritorios y 

pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto con 

objetos cortantes y/o punzantes. 

Uso excesivo y 

descontrolado 

de la voz 

- Disfonía 

Velar por el cumplimiento 

de los lineamientos 

educativos-formativos 

- 
Agresión de alumnos, 

padres y/o apoderados 
Golpes, heridas, fracturas 

Transporte de materiales - 
Manipulación de 

objetos pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria, No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS INCIDENTES POTENCIAL 

FUENTE, 

SITUACIÓN 
ACTO  

A
si

st
en

te
 d

e 
A

u
la

 Labores en aula 

- 

Manipulación de artículos 

de escritorios y 

pedagógicos 

Dorsalgias, golpes, contacto con 

objetos cortantes y/o punzantes. 

Uso excesivo y 

descontrolado 

de la voz 

- Disfonía 

Transporte de 

materiales 
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

A
si

st
en

te
 d

e 
co

n
vi

ve
n

ci
a

 

Velar por el 

cumplimiento de los 

lineamientos 

educativos-formativos 

- 
Agresión de alumnos, 

padres y/o apoderados 
Golpes, heridas, fracturas 

Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

A
si

st
en

te
 in

fo
rm

át
ic

o
 Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

B
ib

lio
te

ca
ri

o
 

Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

  



REGLAMENTO INTERNO 2019 
Colegio Seminario Padre Alberto hurtado 
 

TÍTULO CUARTO / Plan Integral de Seguridad Escolar 93 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria, No 

Rutinaria) 

PUESTO DE TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL FUENTE, 

SITUACIÓN 
ACTO 

En
ca

rg
ad

o
 d

e 
re

cu
rs

o
s 

d
el

 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

P
er

so
n

al
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
o

 Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

En
ca

rg
ad

o
 d

e 
B

o
d

eg
a 

Labores 

administrativas 
Digitación en PC - 

Disfunción dolora en extremidades 

superiores 

Desplazamiento por 

áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

P
er

so
n

al
 d

e 
En

fe
rm

er
ía

 

Atención de 
trabajadores y 

alumnos 

- 
Manipulación de 
instrumentos corto 
punzantes 

Heridas 

Manipulación de 
fluidos 
corporales 

- Enfermedad infectocontagiosa 

- Manipulación de personas Lumbago 

Labores 
administrativas 

Digitación en PC - 
Disfunción dolora en extremidades 
superiores 

Desplazamiento por 
áreas 

- 
Transitar no atento a las 
condiciones del entorno 

Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 
extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 
materiales  

- 
Manipulación de objetos 
pesados 

Sobreesfuerzos 
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria, 

No Rutinaria) 

PUESTO DE 

TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL FUENTE, 

SITUACIÓN 
ACTO 

Se
cr

et
ar

ia
s 

Labores 

administrativas 
Digitación en PC - Disfunción dolora en extremidades superiores 

Desplazamiento 

por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en extremidades 

superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de 

objetos pesados 
Sobreesfuerzos 

A
u

xi
lia

r 
d

e 
es

ta
d

io
 

  

Mantención 

estadio 

- 
Utilización de 

maquinaria 
Hipoacusia laboral 

- 
Utilización de 

maquinaria 

Fracturas 

Amputaciones 

Aplicación de 

productos 

químicos 

- Dermatitis e intoxicación 

Exposición 

Radiación UV de 

origen solar 

- 

Inflamación dolorosa de la córnea (queratitis), 

quemaduras de piel (eritema), fotoalergias, 

envejecimiento de la piel, aumento de 

infecciones, Incremento de riesgos para 

contraer cataratas y cáncer de piel.  

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de 

objetos pesados 
Sobreesfuerzos 

Desplazamiento 

por áreas 
- 

Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

Aseo  - 
Manipulación artículos 

de limpieza 

Golpes 

Contacto con objetos cortantes y/o punzantes 

A
u

xi
lia

r 
d

e 
gi

m
n

as
io

 

Mantención de 

gimnasios 
- 

Utilización de 

maquinaria 

Fracturas 

Amputaciones 

Desplazamiento 

por áreas 
- 

Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

Transporte de 

materiales  
- 

Manipulación de 

objetos pesados 
Sobreesfuerzos 

Aseo  - 
Manipulación artículos 

de limpieza 

Golpes 

Contacto con objetos cortantes y/o punzantes 

A
u

xi
lia

r 
d

e 
re

ce
p

ci
ó

n
 

Atención de 

público 
- 

Alumnos, padres y/o 

apoderados 

descontrolados 

Golpes, heridas, fracturas 

Desplazamiento 

por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en extremidades 

superiores e inferiores 
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ACTIVIDAD 
(Rutinaria, 

No Rutinaria) 

PUESTO DE 

TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 

INCIDENTES POTENCIAL FUENTE, 

SITUACIÓN 
ACTO 

A
u

xi
lia

r 
Es

ta
fe

ta
 

Desplazamiento 

en vehículo 
- 

Conducción no atento a la 

circunstancias y/o sin 

respetar las normas de 

tránsito 

Volcamientos, colisiones y choques 

Desplazamiento 

como peatón 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 

Caída a nivel 

Atropello 

- Manejo de valores Asalto 

Transporte de 

materiales 
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Aseo de oficinas - 

Manipulación artículos de 

limpieza 

Manipulación de artículos 

de escritorios. 

Golpes 

Contacto con objetos cortantes y/o 

punzantes 

  

A
u

xi
lia

r 
m

ae
st

ro
 

Mantención y 

reparación 

- Trabajos en altura Caída distinto nivel 

- 
Utilización y reparación 

de equipos y maquinaria 

Fracturas 

Amputaciones 

Heridas y conjuntivitis 

Exposición a ruido 
Utilización y reparación 

de equipos y maquinaria 
Hipoacusia laboral 

Transporte de 

materiales 
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Aseo  
Manipulación de artículos 

cortopunzantes 

Golpes 

Contacto con objetos cortantes y/o 

punzantes 

Desplazamiento 

por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

A
u

xi
lia

r 

Desplazamiento 

por áreas 

- 
Transitar no atento a las 

condiciones del entorno 
Contusión en rostro y cuerpo 

- Subir y bajar escaleras 
Luxación, esguince, fractura en 

extremidades superiores e inferiores 

Transporte de 

materiales 
- 

Manipulación de objetos 

pesados 
Sobreesfuerzos 

Aseo - 
Manipulación de artículos 

cortopunzantes 

Golpes 

Contacto con objetos cortantes y/o 

punzantes 
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Identificación de peligros externos: 

ACTIVIDAD 
(Rutinaria, No 

Rutinaria) 

PUESTO DE 

TRABAJO 
(ocupación) 

PELIGROS 
INCIDENTES POTENCIAL 

FUENTE, SITUACIÓN ACTO 

Ingreso y 

salida del 

colegio 

Alumnos, 

apoderados y 

funcionarios 

Tránsito de vehículos por 

calles y avenidas 

No estar atento a las 

condiciones 

Atropello 

Colisiones 

Tránsito de vehículos por 

calles y avenidas 

No uso de cinturón, juegos y 

bromas de alumnos 

Golpes y agravamiento de 

lesiones por colisión 

Bajada de furgón escolar 
No estar atento a las 

condiciones 
Caídas  

Paso de peatones en avenida 
Cruzar no atento a las 

condiciones 

Caída mismo nivel 

Atropello 

Tránsito de vehículos en 

estacionamientos 

No estar atento a las 

condiciones 

Atropello 

Colisiones 

Salida de vehículos 
No estar atento a las 

condiciones 

Atropello 

Colisiones 

 

 

 

Discusión de prioridades 

Elaboración de cartografía 

En la siguiente imagen se aprecia la ubicación del colegio y las distintas unidades de respuesta a 

emergencias con sus tiempos aproximados de llegada al colegio. 
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Hospital:  

 

Nombre Distancia 
Tiempo de respuesta 

aprox. 
N° de emergencia 

Hospital Clínico 
Herminda Martín 

3,7 a 4,0 km 9 a 11 min 131 
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Bomberos:  

 

Nombre Distancia Tiempo de respuesta aprox. N° de emergencia 

Bomberos 
Población 
Kennedy 

2,3 a 2,5 km 6 a 7 min 132 
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Bomberos:  

 

Nombre Distancia Tiempo de respuesta aprox. N° de emergencia 

Bomberos cuartel 
central 

2,4 km 6 min 132 
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Carabineros: 

 

Nombre Distancia Tiempo de respuesta aprox. N° de emergencia 

2da Comisaría 
Carabineros de 

Chile 
1,9 a 2,4 km 5 min 133 
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Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción: 

 

Nombre Distancia Tiempo de respuesta aprox. N° de emergencia 

Clínica Mutual 
de Seguridad 

3,5 a 3,6 km 10 min 
1407 

(42) 221 0345 
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Elaboración de Croquis: 

Plano de evacuación del Colegio: 

 

 

 

Plan de Seguridad Escolar: 

Se basa en la realización de dos programas: 

 Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

 Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 
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Programa de Prevención y Mitigación de Emergencias. 

Su objetivo es evitar la ocurrencia de siniestros. 

Actividades Responsable Fecha de realización 

Inspección de extintores Brigada de evacuación de cada ciclo  Mensual 

Inspección vías de evacuación Brigada de evacuación de cada ciclo Mensual 

Inspección conexión eléctrica Brigada de evacuación de cada ciclo Una vez por semestre 

Capacitación uso extintores Asesor en prevención de riesgos Una vez al año 

Inspección general del colegio Coordinador general de emergencia Una vez por trimestre 

Simulacros Coordinador general de emergencia Una vez por semestre 

Concurso de afiches Asesor en Prevención de Riesgos Una vez al año 

 

Actividades Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Inspección de extintores x x x x x x x x x x 

Inspección vías de evacuación x x x x x x x x x x 

Inspección Conexiones Eléctricas   x     x   

Capacitación uso de extintores  x         

Inspección General del Colegio   x   x   x  

Simulacros    x    x   

Concurso de afiches      x     

 

Inspección de extintores, Vías de evacuación, inspección conexión eléctrica: Por mejor 

operación, se asignan colaboradores de inspección por edificio, para informar y solucionar 

problemas relevantes a extintores vías de evacuación, inspección eléctrica, tales como 

(vencimiento, Presión, seguridad, ubicación, anomalía de extintores, puertas en vías de 

evacuación, riesgos eléctricos), los encargados son: 

 
Colaboradores: 

 Ciclo Inicial : Ricardo Vargas 

 Ciclo Básico : Eliana Toledo 

 Ciclo Intermedio : Richard Ferrada 

 Ciclo Superior : Carlos Silva 

 Administración, Gimnasios, Aula magna, Capilla : Juan Guillermo Rubilar 

 General Colegio : Juan Pablo Vargas  
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Programa de Respuesta ante Emergencias (Metodología ACCEDER) 

Metodología Procedimiento acceder 

1 A Alerta y Alarma 

2 C Comunicación e Información 

3 C Coordinación 

4 E Evaluación primaria o preliminar 

5 D Decisiones 

6 E Evaluación secundaria o complementaria 

7 R Readecuación del Plan 
 

Alerta y Alarma: 

Ante cualquier emergencia Tecnológica (Incendio, derrame de químicos del laboratorio, 
explosiones, emanación de gas), Natural (sismos, inundaciones), o emergencias sociales (aviso 
de colocación de artefactos explosivo), se debe avisar inmediatamente a la Sra. Flor García 
(recepción) al citófono 6010 o quien la reemplace en el puesto de trabajo. 

Comunicación e Información: 

Recepción y/o personal de administración que reciba un llamado de emergencia, se pondrá en 
contacto en forma inmediata con el Coordinador General al número 6028, y activará la alarma 
de emergencia con tres sonidos breves e intermitente, alertando a las brigadas. 

Cuando se activa la alarma de emergencia, de forma inmediata los guardias y recepcionista 
cerrarán las puertas de acceso del colegio, con la finalidad de evitar el ingreso o salida de 
personas. 

Coordinación: 

Al sonido de la alarma, los integrantes del comité de seguridad escolar, concurrirán con sus 
elementos distintivos al centro del patio del colegio o al lugar de la emergencia si esta es 
evidente. 

Evaluación primaria o preliminar: 

El coordinador evaluará en conjunto con los jefes de brigadas la forma de abordar la emergencia, 
la necesidad de ordenar la evacuación del colegio y la necesidad de solicitar ayuda externa, para 
lo cual instruirá el llamado a SAMU, Bomberos y/o Carabineros. 

Decisiones: 

En caso de ser necesaria la evacuación de las instalaciones, el coordinador general instruirá a la 
persona designada por la dirección del colegio (recepción), que proceda a activar la alarma de 
evacuación en forma larga y continua, la cual debe sonar por más de un minuto. 

De acuerdo a los daños y, a las respectivas necesidades evaluadas, el Comité de Seguridad Escolar 
adoptará las decisiones de atención y normalización de la situación de acuerdo a las condiciones 
de seguridad del Colegio. 

Las brigadas actuarán a instrucción del coordinador general.  
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Evaluación secundaria o complementaria:  

Durante la emergencia y posterior a esta, el coordinador general en conjunto con los jefes de 
brigada y los equipos de emergencia externos que se encuentren en el Colegio, evaluarán la 
emergencia, el proceder del comité, brigadas, profesorado y alumnos, a objeto de corregir el 
accionar en el momento y readecuar posteriormente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Readecuación del Plan: 

Según evaluación de simulacros y sugerencias de organismos de respuestas y/o comunidad 
escolar, este plan será revisado y modificado si corresponda. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

Objetivo 

Lograr que toda la comunidad educativa del Colegio evacúe en forma rápida y segura ante la 
ocurrencia de un siniestro al interior del establecimiento. 

Responsabilidades 

Actividad Responsable 

Dar la alarma en caso de ser necesario (llamado a brigadas y/o evacuación). 
Cerrar puertas de acceso impidiendo el ingreso y salida de alumnos y apoderados 

Recepcionista 

Cerrar portones exteriores del colegio permitiendo el acceso exclusivo a personal de emergencia 
(Ambulancia, Bomberos y Carabineros) 

Guardias 

Coordinar la evacuación expedita de alumnos, docentes, auxiliares y personal administrativo. 
Mantener el orden y la calma durante el procedimiento. 

Inspectores (Brigada 
de evacuación) 

Abrir puerta de sala cuando suene la alarma de llamado a brigadas. 
Ordenar la evacuación sólo cuando comience a sonar la alarma de evacuación. 
Verificar que todos los alumnos salgan hacia la zona de seguridad (evacuar con el libro de 
clases). 
Prestar apoyo en caso de que un alumno entre en pánico y orientarlo a la zona de seguridad. 
Ayudar y/o designar a dos alumnos para asistir a compañero con problemas de movilidad.  
Controlar a los alumnos y pasar asistencia. 

Profesores y/o 
encargados de áreas 

Cortar la llave de paso de los estanques de gas. 
Colaborar con la brigada de incendio 

Auxiliares 

Reportarse al coordinador de la brigada cuando se escuche la alarma de llamado a brigadas. 
Seguir las instrucciones del Coordinador General. 

Brigada de control de 
incendio 

Colaborar en sus sectores (zonas de seguridad), con los procedimientos indicados por el 
coordinador de primeros auxilios. 

Brigada de primeros 
auxilios 

Vocería oficial a la Comunidad 
Juan Escobar Kramm, 
Julia Court Amigo  
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Recepción y/o personal de administración que reciba un llamado de emergencia, se pondrá en 

contacto en forma inmediata con el Coordinador General al número 6028, y ordenará hacer 

sonar la alarma de emergencia con tres sonidos breves e intermitente, alertando a las brigadas. 

Cuando se activa la alarma de emergencia, de forma inmediata los guardias y recepcionista 

cerrarán las puertas de acceso del colegio, con la finalidad de evitar el ingreso o salida de 

personas. 

En caso de ser necesaria la evacuación de las instalaciones, la persona designada por la dirección 
del colegio (recepción), procederá a activar la alarma de evacuación en forma larga y continua, 
la cual debe sonar por más de un minuto. 

Las responsabilidades de cada estamento se indican a continuación. 

Brigada de evacuación 

 Estar atento a la alarma de emergencia (tres sonidos breves e intermitente) 

 Dirigir la evacuación una vez activada la alarma de evacuación (sonido largo y continuo) 

 Verificar si todos los cursos salieron. 

 Los Asistentes de Convivencia, estarán a la entrada de cada edificio a cargo de guiar al 
alumnado que llegue a su zona de seguridad. 

 Portarán cada uno de ellos un chaleco reflectante. 

 Se encargarán del orden y la disciplina de los niños que van hacia la zona de seguridad. 

Brigada de Primeros auxilios 

 Colaborar en sus sectores (zonas de seguridad), con los procedimientos indicados por el 
coordinador de primeros auxilios. 

Brigada de incendio 

 Reportarse al coordinador de la brigada cuando se escuche la alarma de emergencia (Tres 
sonidos breves e intermitente). 

 Seguir las instrucciones del Coordinador General 

Profesores y encargados de áreas: 

 Ordenar la evacuación sólo cuando comience a sonar la alarma. 

 Verificar que todos los alumnos salgan hacia la zona de seguridad (evacuar con el libro de 
clases). 

 Prestar apoyo en caso de que un alumno entre en pánico y orientarlo a la zona de 
seguridad. 

 En el segundo piso de los edificios 1, 2 y 3: los tres primeros cursos de cada lado bajarán 
por la escalera principal y los cursos que se encuentran al final, uno de cada lado, bajarán 
por la escalera posterior. Esto es para tratar de descongestionar y hacer más expedita la 
salida del alumnado.  

 Si el docente y/o encargado se encuentra con alumnos con alguna discapacidad física, 
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debe designar a dos alumnos para ayudar a su compañero a salir a la zona de seguridad.  

 Una vez en la Zona de Seguridad, el Docente debe concentrarse con sus alumnos por 
sector, tranquilizarlos y pasar asistencia. 

Personal auxiliar: 

 Cortar la llave de paso de los estanques de gas. 

 Colaborar con la brigada de incendio. 

Recepcionista de turno: 

 Responsable de activar la alarma 

Guardia de turno:    

 Responsable de cerrar el Colegio, permitiendo sólo el ingreso de vehículos de emergencia. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE EVACUACIÓN 

Sector Incendio Evacuación Primeros auxilios 

Administración Andrea Contreras Recepcionista de turno Noemí Silva 

Párvulos (ciclo Inicial) Viviana Valenzuela 
Ana María Contreras 

Ricardo Vargas 
Lidia Ibarra 

1er edificio (Ciclo Básico) Pablo Guede 
Rosa Macaya 
Karen Leiva 

Elizabeth Santos 

2do edificio (ciclo Intermedio) Claudio Flores 
Richard Ferrada 

Eliana Toledo 
Alejandra Esparza 

3er edificio (Ciclo Superior) Santiago Martínez 
Carlos Silva 

Gricelda Lagos 
Gladys Martínez 

4to edificio (Laboratorios, sala de 
computación y CRA de media) 

Diego Fuentes 
Carmen Gloria Faundéz. 

Profesor en clases 
- 

Gimnasio A (Centro Cultural y Deportivo) Fernando Labra 
Carmen Acuña 

Profesor en clases 
Profesores Educación Física 

Gimnasio B Auxiliar 
Ramón Ríos o profesor en 

clases 
Profesores Educación Física 

Cabañas Movimientos de Formación 
Asesores de cada 

movimiento 
Asesores de cada 

movimiento 
Asesores de cada 

movimiento 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

EMERGENCIAS TECNOLÓGICAS 

Incendio 

La persona que se encuentre frente a un principio de incendio debe informar inmediatamente a 

un auxiliar, docente, Asistente de Convivencia o administrativo que se encuentre más próximo al 

lugar del incendio y a la recepción del colegio al número 6010. 

Derrame de químicos líquidos  

La persona que se encuentre frente a un derrame de químicos en uno de los laboratorios, deberá 

informar al profesor responsable, quien, en caso de conocer el tipo de producto químico, deberá 

proceder según la hoja de seguridad del producto, informando a la recepción del colegio al 

citófono 6010. 

En caso de desconocer el tipo de químico, el cual además emane un olor fuerte, deberá proceder 

a la evacuación de los laboratorios a la zona de seguridad Nº3. 

Explosiones 

Al conocerse una explosión al interior del establecimiento, el Coordinador general solicitará 

ayuda inmediata a Bomberos y SAMU, iniciando la evacuación del establecimiento a las zonas de 

seguridad. Junto con lo anterior, instruirá que las brigadas de primeros auxilios y de combate de 

incendios, acuda a lugar siniestrado a prestar ayuda. 

Emanación de gas 

Ante la detección de emanaciones de gas se debe proceder a evacuar las instalaciones hacia las 

zonas de seguridad, comunicando a la recepción del colegio al número 6010. Personal del colegio 

próximo a los estanques (maestros carpinteros, encargado de casino, encargados de gimnasios, 

auxiliares de pre básica), procederán a cortar las llaves de paso ubicados en los estanques o 

cilindros. 

Queda estrictamente prohibido cortar suministro eléctrico, encender o apagar equipos o 

interruptores, como así también encender fósforos o encendedores.  
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EMERGENCIAS NATURALES  

Sismos   

Mientras se esté produciendo el movimiento sísmico, los docentes y asistentes de la educación 

se dedicarán a calmar y alertar a los alumnos para que permanezcan en su lugar, abriendo las 

puertas de las salas de clases e instalaciones donde se encuentren.  

Las personas deberán ubicarse en lugares seguros, bajo las mesas, a un costado de muebles o 

similares, alejándose de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la ruptura de los 

vidrios. 

Los alumnos y profesores que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán 

desenergizar los equipos o máquinas, cortar suministro de gas de calefactores y mecheros.  

Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que esto constituye la mayor tasa de accidentes y 

lesionados.    

EMERGENCIAS SOCIALES  

Colocación de artefactos explosivos 

La persona que encuentre un paquete sospechoso sin identificación, dentro de las instalaciones 

o en sus alrededores, NUNCA debe tocarlo. Debe avisar de inmediato a la recepción del colegio 

al número 6010, y alertar a viva voz a otras personas de no circular por el área para no exponerse 

al riesgo. 

Aviso de artefacto explosivo al interior del establecimiento 

La persona que recibe una llamada telefónica de amenaza de bomba o artefactos explosivos 

dentro del colegio, deberá actuar con calma y tratar de obtener el máximo de información del 

sujeto que hace la llamada, tales como:  

 interlocutor concreto que hace la llamada, 

 lugar genérico o específico en que puede estar ubicado el artefacto, 

 hora de explosión, 

 qué motivó el hecho, y luego dar aviso a la recepción del colegio al citófono 6010. 
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ANEXO 

EVALUACIÓN DE SIMULACRO COLEGIO PADRE HURTADO 

1. Zona Evaluada: 
2. Fecha:          
3. Hora de Inicio Emergencia: 
4. Evaluado Por: 

EVALUACIÓN DE TIEMPOS 
Hora de inicio evacuación: 
Hora llegada última persona a zona de seguridad: 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 
¿La alarma de Emergencia fue escuchada en todos los sectores? 
¿Se identificaron los dos tipos de alarmas? (comunicación y evacuación). 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y DOCENTES 
¿Cuál fue la actitud de docentes? (indicar de qué forma asumieron su rol). 

ADMINISTRATIVOS 
¿El personal interrumpió de forma inmediata las actividades que estaba realizando? 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 
¿Los Brigadistas utilizaron algún distintivo para identificarse? 
¿Desarrollaron sus funciones según lo indicado en el Plan de Emergencia? 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS 
 

ACCIONES CORRECTIVAS / OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO 

    

    

    

    

    

 

 

Firma del Evaluador Emergencia/Simulacro  
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Análisis del simulacro 
(Alumnos) 

 
1.- Cuando sonó la alarma de evacuación (sonido continuo), ¿interrumpimos inmediatamente las 

actividades, evacuando en forma rápida y tranquila, siguiendo las instrucciones del profesor? 

Si No 

  

2.- ¿Evacuamos por la escalera posterior? (sólo últimos cursos ubicados en los segundos pisos) 

Si No No Corresponde 

   

3.- ¿Cuál fue mi actitud durante la evacuación? 

  

  

  

4.- ¿En la zona de seguridad estuvimos atentos y ordenados al momento que el profesor pasó la 

asistencia para ver todos estuviéramos ahí? 

Si No 

  

5.- ¿Estoy preparado para evacuar en una emergencia real que ocurra en el colegio? 

Si No 

  

6.- ¿Sé cómo actuar en una emergencia en mi casa? 

Si No 

  

“Sabemos que lo más importante son nuestros alumnos, 
así que tratemos de entregarle toda esta información que es valiosa, 

por si algún día la llegamos a necesitar”.
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TÍTULO QUINTO: 

Proceso de Admisión y Matrícula 

En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, se informa sobre el Proceso de Admisión 
para aquellos estudiantes que deseen incorporarse el año 2020 al Establecimiento. 

Postulación: 

a. El proceso de admisión a nuestro colegio se desarrolla por medio del Sistema de Admisión 
Escolar (SAE) que se centraliza a través del Ministerio Educación.  

b. Toda la información se encuentra disponible en la página web: 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 

c. Entre el lunes 26 agosto y el miércoles 10 de septiembre, se debe postular directamente en 
la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl 

d. La familia del postulante debe conocer y aceptar: 

1. El Proyecto Educativo Institucional 
2. El Reglamento Interno 
3. El Sistema de Copago. 

e. El sistema genera listas de postulantes al establecimiento de acuerdo con las vacantes 
disponibles, donde se establecen los siguientes criterios de prioridad: 

1. Hermanos en el establecimiento 
2. 15% de estudiantes prioritarios 
3. Hijos de funcionarios del establecimiento 
4. Exalumnos que no hayan sido expulsados 

Resultados de Postulación 

a. 29 de octubre al 05 de noviembre, 2019 
Publicación de resultados: www.sistemadeadmisionescolar.cl 
En este periodo el apoderado puede aceptar o rechazar su asignación. 

b. 13 y 14 de noviembre, 2019  
Publicación de resultados de las listas de espera: www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Matricula 

a. Entre el 13 y 20 de diciembre se realizará el proceso de matrícula con la firma del Contrato 
de Prestación de Servicios Educacionales. 

b. Este periodo es para todos los estudiantes, sean estos nuevos o antiguos. 

c. El Proceso de matrícula se realiza directamente en el establecimiento. 

d. Dirección: Avenida Padre Hurtado Nº 987, Comuna de Chillán. 

e. Esta etapa es de carácter obligatorio, de lo contrario, se dispondrá de la vacante. 

No existe la “postulación fuera de plazo”.  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Becas: 

El Colegio está adscrito al sistema de Financiamiento Compartido. 
Para el año 2019 el valor a cancelar por las familias por cada estudiante es de 11 cuotas 
mensuales de $102.700.- 

Para el próximo año, el valor dependerá de información que emana del Ministerio de Educación, 
lo que informaremos antes del período de matrícula, durante la última semana de noviembre. 

Informamos además que el Colegio cuenta con un sistema de becas socioeconómicas al cual se 
puede postular en el período comprendido, entre el 25 de noviembre y el 05 de diciembre. La 
información del sistema de becas estará disponible a partir del 26 de agosto en nuestra página 
web.
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TÍTULO SEXTO: 

Reglamento de Evaluación y Promoción 2019 

CONSIDERANDO:  

a. Que los establecimientos educacionales están facultados para elaborar su Reglamento de 
Evaluación acorde con su PEI y con las características y necesidades de sus estudiantes; 

b. Las disposiciones contenidas en los decretos:  

 Decreto 511 de 1997. (1º a 8º Año de Educación Básica)  

 Decreto 112 de 1999. (1º y 2º Año de Educación Media)  

 Decreto 83 de 2001. (3º y 4º Año de Educación Media)  

 Decreto 170 de 2010. (Alumnos con NEE)  

c. Que el propósito general del Reglamento de Evaluación es contribuir a elevar los estándares 
de calidad y excelencia de la educación impartida en el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado 
de Chillán, estableciendo las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción 
de estudiantes de enseñanza Básica y Media.  

I. FUNDAMENTACIÓN:  

El Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, favorece el desarrollo de la conciencia de misión, 
en la convicción que todos pueden vivir más humanamente, desde la adhesión y compromiso 
con el Evangelio de Jesucristo, promoviendo una sólida formación humana, cristiana y 
académica. 

La evaluación se concibe centrada tanto en el proceso como en los resultados del aprendizaje de 
cada estudiante.  

El rol del profesor debe ser de acompañante, facilitador, guía, diseñador y evaluador de 
situaciones de enseñanza - aprendizaje que los estudiantes protagonizan.  

Es una realidad el que estamos ante cambios profundos en educación, no solo a nivel nacional, 
sino también a nivel mundial. Los medios de comunicación social nos muestran periódicamente 
ejemplos de otros países en materia educativa; distintas investigaciones nacionales e 
internacionales, nos insisten sobre la relevancia que tiene el pensamiento crítico, reflexivo, 
argumentativo, proyectivo. Desgraciadamente nuestro sistema educativo presenta serias 
carencias, en estos aspectos y en relación con otros países de la OCDE.  

Es así como se produce una gran tensión entre la necesidad de formar a nuestros estudiantes 
para los desafíos de esta época y el anhelo de que lo hagan a la manera como nosotros 
aprendimos; tensión entre el desarrollo de habilidades que permitan a nuestros niños y jóvenes 
a enfrentar nuevos desafíos, a la vez de contemplar también la adquisición de conocimientos.  
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En el terreno de la evaluación, también se produce esta tensión: estudiamos para una nota o 
para aprender; evaluamos conocimientos aprendizajes ligados más a la calificación o a aprender 
habilidades acorde a la realidad de hoy día. 

Las instituciones educativas nos enfrentamos al reto de que nuestros estudiantes estén 
capacitados para participar de manera activa y responsable en el ámbito social, cívico, 
tecnológico y ético. Todo esto, plantea nuevas concepciones metodológicas y también 
evaluativas.  

Ciertamente que estamos en un proceso y es necesario enfrentar las tensiones creadoramente y 
no en forma excluyente unas de otras. La evaluación ha tenido hasta ahora una fuerte carga por 
la calificación, por la “certificación de aprendizajes”, que centradas en reflexionar sobre qué se 
está aprendiendo, porqué se aprende lo que se está aprendiendo, y de qué manera se puede 
aprender mucho mejor.  

La evaluación centrada en el “aprendizaje” más que en la enseñanza, cambia la forma de mirar y 
trabajar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Nuestro Proyecto Educativo nos llama a seguir 
este camino, impulsándonos “a la creación e innovación, con la lucidez propia de personas 
atentas a los signos de los tiempos”. 

Este Reglamento de Evaluación, intenta dar un paso más en el camino que nos hemos trazado: 
que la evaluación esté más centrada en los procesos de aprendizaje que solamente en la 
calificación. Como decíamos anteriormente, son los dos aspectos en conjunto y he ahí donde 
docentes y estudiantes debemos caminar hacia procesos evaluativos que nos ayuden a ser cada 
día más y mejores personas, en que cada aprendizaje tiene un sentido en mi vida personal.  

Es relevante considerar, que nuestro enfoque evaluativo está dentro de lo que se considera la 
“Evaluación Auténtica”. Es por ello que entregamos a ustedes la conceptualización que realizara 
la profesora y premio Nacional de Educación Mabel Condemarín, al respecto:  

“La evaluación auténtica conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del 
aprendizaje. Esta perspectiva utiliza múltiples procedimientos y técnicas para evaluar las 
competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad, otorgándole especial relevancia 
a las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro de la sala de clases. También parte 
de la base que la permanente integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio 
alumno y de sus pares, constituye un requisito indispensable del proceso de construcción y 
comunicación del significado. De acuerdo a esto, la evaluación contribuye a regular el proceso de 
aprendizaje; es decir, permite comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas 
dimensiones y, en consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la oportunidad de 
visualizar y reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas educativas, todo lo cual 
redundará, especialmente, en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes construidos por 
los alumnos.  
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II. DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1°: Referente a las disposiciones de los Decretos de Evaluación 511, 112, 83 y 170 
respectivamente, el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado de Chillán, ha elaborado 
estrategias para evaluar los aprendizajes, considerando las orientaciones técnico-pedagógicas 
contenidas en el marco curricular de los decretos antes mencionados. 

III. DE LA EVALUACIÓN:  

ARTÍCULO 2°: El año lectivo se realizará en periodos semestrales.  

ARTÍCULO 3°: Los estudiantes serán evaluados en todos los sectores, subsectores, asignaturas, 
talleres y actividades del plan de estudio.  

ARTÍCULO 4°: La evaluación forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Cumple un rol 
central en la promoción y en el logro del aprendizaje. Para que se logre efectivamente esta 
función, debe tener como objetivos:  

 Proporcionar información que permita conocer fortalezas y debilidades de los aprendizajes 
de los estudiantes, retroalimentando el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera de 
potenciar los logros esperados de acuerdo con el Proyecto Formativo.  

 Ser una herramienta que permita la autorregulación y el desarrollo crítico, creativo y 
metacognitivo de nuestros estudiantes.  

 Ser una herramienta útil para orientar la planificación didáctica de los aprendizajes.  

ARTÍCULO 5°: El proceso evaluativo adquiere su mayor potencial cuando las evaluaciones 
consideran los siguientes aspectos esenciales:  

 Se constituye en la recopilación sistemática de evidencias de aprendizaje a partir de una 
variedad de procedimientos e instrumentos realizados por los estudiantes, de manera de 
recibir información sobre los niveles de apropiación de los “saberes”: “saber saber”, “saber 
hacer”, “saber convivir” y “saber trascender”. 

 Los estudiantes conocen oportunamente los criterios, formas y aspectos relacionados con 
sus evaluaciones: fecha, objetivos de aprendizaje, habilidades y procedimientos 
evaluativos. 

 Los docentes implementan diferentes estrategias y prácticas evaluativas, dependiendo de 
los aprendizajes a evaluar, siendo éstas conversadas y acordadas con la C.T.P.  

 La devolución y comunicación de los resultados de aprendizaje a los estudiantes se 
convierte en una actividad crucial para evaluar la construcción de conocimientos y, por otra 
parte, para elaborar otros nuevos. Al compartir la información con los estudiantes, se logra 
que se involucren activa y personalmente en la valoración del aprendizaje a partir de los 
datos y propuesta de mejora que la evaluación les aporta. El profesor debe informar 
oportunamente al estudiante del resultado cuantitativo y cualitativo de los resultados de 
los aprendizajes evaluados.  
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 Dicha entrega no debe exceder de un plazo de 10 días hábiles desde la fecha de aplicación 
del instrumento de evaluación.  

 Del análisis de los resultados, los profesores informarán semestralmente a la C.T.P. 
respectiva, los logros de los aprendizajes y propuestas de mejoras correspondientes a la 
Asignatura o Sector de Aprendizaje que desempeña.  

 Los estudiantes desde 3° Básico a 4° año Medio serán informados al inicio de cada mes, a 
través de un calendario, sobre las evaluaciones del mes en cuestión.  

 La C.T.P. de cada Ciclo, coordinará la calendarización de las evaluaciones, que los 
profesores hayan fijado, de acuerdo al calendario semestral y anual. 

ARTÍCULO 6°: Se evaluará al estudiante cuantitativa y cualitativamente, tanto en el desempeño 
académico como en el desarrollo de objetivos transversales, los cuales se conjugarán para 
ponderar el desarrollo integral de los estudiantes.  

ARTÍCULO 7°: Se deberá tener presente que:  

a. Favoreciendo la propuesta de privilegiar la variedad de procedimientos e instrumentos 
evaluativos, se establece que ninguno de ellos puede tener una ponderación más allá del 
50% de las calificaciones semestrales. La excepción a este punto, deberá ser autorizada por 
el Coordinador(a) Técnico Pedagógico (C.T.P.) respectivo.  

b. Una vez entregados los resultados, el instrumento o trabajo evaluado, deberá quedar en 
poder del estudiante para su conocimiento y fuente de aprendizaje.  

ARTÍCULO 8°: Toda situación de excepción a lo expresado anteriormente, será resuelta por el 
C.T.P. de Ciclo en consulta con el profesor de Asignatura o Sector correspondiente. 

IV. DE LAS CALIFICACIONES:  

ARTÍCULO 9°: Las calificaciones de los estudiantes se ajustarán a las siguientes disposiciones: 

a. Los resultados de aprendizaje de los estudiantes, se comunicarán en notas, utilizando la 
escala numérica de 1 a 7.  

b. La calificación mínima de aprobación en todos los sectores, asignaturas o actividades de 
aprendizajes será 4,0 (cuatro coma cero).  

ARTÍCULO 10°: Los objetivos Fundamentales Transversales (OFT), los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT), el sector o asignatura Consejo de Curso (3° y 4° año Medio) y Orientación 
(1° Básico a 4° año Medio) no serán calificados y no incidirá en la promoción escolar de los 
estudiantes. Sin embargo, serán evaluadas.  
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ARTÍCULO 11°: El nivel de logro de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) y Objetivos 
de Aprendizaje Transversales (OAT) será documentado a través de los informes cualitativos 
semestrales y del Informe de Desarrollo Personal y Social, de acuerdo a los siguientes indicadores 
de escala de apreciación:  

Siempre S  
Generalmente G  
Rara vez RV  
No observado NO 

ARTÍCULO 12°: Las calificaciones del Sector de Religión Católica de 1ro a 8vo Básico no inciden 
en el promedio final. Las calificaciones parciales de este sector o asignatura, se expresarán en 
notas, las que serán traducidas en conceptos tanto para el promedio semestral como final.  

Muy Bueno  MB  (6.0 a 7.0)  
Bueno  B  (5.0 a 5.9)  
Suficiente  S  (4.0 a 4.9)  
Insuficiente  I  (1.0 a 3.9)  

V. DE LA CALIFICACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL  

ARTÍCULO 13º: La calificación anual, en los niveles de Tercero Básico a Cuarto Medio, 
corresponderá al promedio aritmético de las dos calificaciones semestrales de cada sector o 
asignatura y se expresará con un decimal con aproximación de la centésima, según corresponda: 
de 0,05 a 0,09 se aproxima al superior y de 0,01 a 0,04 al inferior. Luego, se calculará el promedio 
aritmético de todas los sectores y asignaturas y se expresará con un decimal con aproximación 
de la centésima, según corresponda: de 0,05 a 0,09 se aproxima al superior y de 0,01 a 0,04 al 
inferior. 

La calificación anual en los niveles de Primero y Segundo Básico corresponderá al resultado de la 
evaluación del proceso de todo el año escolar y se consignará con una nota en la misma escala 
de los otros niveles escolares. 

ARTÍCULO 14°: Los estudiantes que obtengan en cualquier subsector/asignatura una calificación 
final anual de 3,9 que incida en su promoción, tendrán derecho a rendir una evaluación adicional 
que contemplará aprendizajes fundamentales del subsector y del nivel del segundo semestre. De 
aprobar esta evaluación, el promedio final será de 4.0. De no aprobarla, conservará el promedio 
anual de presentación de la asignatura o sector.  

Si existiesen dos o más sectores o asignaturas en la misma situación (3,9), que incidan en su 
promoción, se procederá a realizar el procedimiento anteriormente mencionado para dichas 
asignaturas. 

ARTÍCULO 15°: Se comunicará a los padres y apoderados las calificaciones obtenidas por sus hijos 
en evaluaciones parciales (por escrito y/o Notas Net). Las calificaciones semestrales serán 
entregadas por escrito al término de cada período semestral.  
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VI. DE LA PROMOCIÓN:  

ARTÍCULO 16°: Promoción  

Para la promoción de los estudiantes, se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de 
los sectores de aprendizaje o Asignaturas del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 

Serán promovidos los estudiantes que:  

a. presenten, a lo menos, el 85% de asistencia a clases. El Rector del establecimiento podrá 
autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores de asistencia, fundado en 
razones de salud u otras causas debidamente justificadas. Los certificados médicos deben 
ser entregados al momento de reintegrarse a clases.  

b. no hayan aprobado un subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su 
promedio general corresponda a 4,5 o superior, incluido el no aprobado.  

c. no hayan aprobado dos sectores o asignaturas de aprendizaje, siempre que su promedio 
corresponda a 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.  

d. en los niveles de NM3 y NM4, no hayan aprobado dos subsectores de aprendizaje, siempre 
que su promedio corresponda a 5.0 o superior. Para efectos de cálculo, se considerará la 
calificación de los subsectores de aprendizaje no aprobados. No obstante, si entre estos se 
encuentra Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, el promedio general deberá 
ser 5.5, según el decreto N° 83.  

ARTÍCULO 17°: Situaciones especiales  

La Directora de Ciclo con su equipo:  

a. Autorizará el cierre anticipado del año escolar de un estudiante debido a razones de salud 
y otras, previa solicitud del apoderado e informe del Profesor Jefe. Para esta resolución se 
solicitarán los antecedentes que sean necesarios. La autorización de cierre anticipado 
deberá ser refrendada expresamente por el Rector para la elaboración del acta solicitada 
por el MINEDUC.  

b. Determinará el proceso a seguir con los estudiantes que se integren en el transcurso de 
año y que procedan de otros establecimientos, resguardando convalidación de asignaturas 
que traen a la realidad del colegio; ingreso de calificaciones en el Libro de Clases; otros 
aspectos administrativos y pedagógicos.  

c. Determinará el proceso a seguir con los estudiantes que por causas debidamente 
justificadas, deban interrumpir el proceso normal de asistencia a clases. Para esta 
resolución se solicitarán los antecedentes que sean necesarios.  

d. De acuerdo a las disposiciones ministeriales, velará por el correcto procedimiento en el 
ingreso y proceso de incorporación pedagógica de estudiantes extranjeros (intercambio 
estudiantil).  
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ARTÍCULO 18°: EXENCIÓN  

Por situaciones muy excepcionales, se evaluará la exención de una Asignatura o Sector a algunos 
estudiantes. El Rector está facultado para eximir de un sector, asignatura o actividad de 
aprendizaje. En caso de una segunda exención, ésta deberá ser presentada a la Dirección 
Provincial para su aprobación.  

Las asignaturas de Lenguaje y Matemática, no están afectas a exención. 

La exención es un procedimiento anual.  

En la Asignatura de Ed. Física, la solicitud de no realizar actividad física, no exime al estudiante 
de realización de actividades teóricas contempladas en los Programas Ministeriales.  

Para solicitar la exención de una asignatura, deberá contemplarse el siguiente procedimiento:  

1. Solicitud del Apoderado de la exención correspondiente.  

 Certificados del o los especialistas.  

2. Informe del Profesor(a) Jefe y del profesor de Asignatura si es pertinente. 

3. Documento del Director(a) de Ciclo, en que se detallen las condiciones y acuerdos en que 
se establecerá dicha exención, como: sector o asignatura en que se eximirá; actividades 
que realizará el estudiante; etc.  

4. Rectoría emitirá un oficio interno con copia al apoderado, a la carpeta de la trayectoria 
escolar del estudiante y a la Directora de Ciclo, para que sea incorporada en el Acta Final 
del año escolar.  

En caso de una segunda exención, el oficio presentado y aprobado por la Dirección Provincial 
deberá ser incorporado a la carpeta del estudiante. 

VII. DE LAS DISPOSICIONES FINALES:  

ARTÍCULO 19°: Las disposiciones no contempladas en el presente reglamento, serán resueltas 
por el Rector del Colegio. Es facultad del Rector la interpretación de la normativa emanada del 
establecimiento y contemplada en este reglamento, y que están contenidas en las facultades 
concedidas por los decretos correspondientes.  

ARTÍCULO 20°: El Rector, asesorado por el Vicerrector Académico, Directora de Ciclo, C.T.P. del 
Ciclo y Profesor (a) Jefe, resolverán los casos de los estudiantes que estén en situación especial 
de evaluación y promoción, dentro del año lectivo correspondiente.  

ARTÍCULO 21: Este reglamento será revisado anualmente por las instancias pertinentes.  

Chillán, Marzo 2019.  
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VIII. ANEXOS  

1. Inasistencia a evaluaciones:  

a. Si el estudiante por enfermedad u otra situación no puede rendir una evaluación, será el 
profesor del sector o asignatura quien fijará una nueva fecha para su ejecución.  

b. Si el estudiante debe rendir más de una evaluación, será el P.J. quien coordinará la 
recalendarización correspondiente.  

c. De no presentarse el alumno a dicha instancia, el Profesor(a) de Asignatura conversará con 
el estudiante. De acuerdo a lo indagado, el profesor de asignatura definirá la fecha y 
condiciones de realización de la nueva oportunidad de la evaluación informando al profesor 
jefe. Si en esta nueva oportunidad no asistiese a rendir dicha evaluación, el estudiante será 
calificado con la nota mínima (1), dejando un registro en la Hoja de Observaciones del 
alumno en el Libro de Clases.  

2. No presentación de trabajos, disertaciones e instrumentos de ejecución, en la 
fecha estipulada:  

Los estudiantes que falten el día de entrega, deberán presentarlo a su reingreso a la clase de 
dicha Asignatura. La excepción a esto, deberá ser conversada y convenida con el profesor de la 
asignatura. El no cumplimiento de lo convenido, significará la nota mínima (1.0).  

3. Clases de Ed. Física:  

Solicitar no realizar una clase práctica de Ed. Física ya sea por razones médicas o de otro tipo 
debidamente justificada, no implica que no deba cumplir con aprendizajes conceptuales o de 
procedimientos teóricos que están presentes en los Programas oficiales de esta Asignatura. Es 
por lo anterior, que ante estas situaciones, los estudiantes deberán elaborar el trabajo que el 
profesor(a) les designe con un plazo determinado.  

4. Copia en pruebas o trabajos:  

En situaciones de copia en una evaluación, se retirará el instrumento, revisándose lo desarrollado 
con la exigencia de un 80% de logro, por ser la honestidad en los aprendizajes un aspecto en el 
desempeño académico.  

En los casos de plagio o “copy paste” de distintos trabajos de ejecución y proceso, se calificará 
con nota mínima (1.0).  

A la vez, se consignará en el Libro de Clases la situación. En caso de reincidir en dichas prácticas, 
se sancionará de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 


