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Aspectos Preliminares 

 
I.- INTRODUCCIÓN: 

 
El presente Reglamento Interno y Plan de Convivencia Escolar ha sido elaborado con la participación de los 
distintos Estamentos de la Comunidad Educativa, que tiene como objetivo regular las diferentes relaciones de 
los integrantes de la Comunidad Educativa, y las distintas funciones y actividades que se deben desarrollar y 
cumplir en nuestro Establecimiento con el compromiso de Directivos, docentes, asistentes de la Educación, 
estudiantes, padres y/o apoderados.  
 
 

II.- PRESENTACIÓN: 
      
Considerando que el Colegio es una organización dinámica, con objetivos institucionales propios, en la que 
participan personas, es necesario que exista una coherencia entre ellos, reflejada en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), y en las normas del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar el que en su 
condición de Instrumento Técnico-Pedagógico y Administrativo, facilitará la consecución de los Principios y 
Objetivos acordes con la Política Educacional del País. Por esto el presente Reglamento Interno y Plan de 
Convivencia Escolar se define como: “Conjunto de normas técnicas y administrativas, factibles de adecuarse 
positivamente a la realidad cambiante de la Escuela, con la finalidad de MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN”. 
 
El conjunto de normas de Convivencia y disciplina definidas por nuestra Comunidad Educativa a través del 
presente reglamento, tiene como objetivo regular la convivencia entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, con un enfoque formativo y preventivo considerando la relación interpersonal como un vínculo de 
responsabilidades compartidas.  
 
 

III.- VISION Y MISIÓN 
 
A. VISION. (Sociedad / Educación) 
 
Consolidarse como una Institución Educativa Inclusiva y de Calidad al servicio de los y las Estudiantes, 
contribuyendo a la formación integral de cada uno, dentro de un contexto valórico, que les permita desarrollarse 
como personas íntegras de bien, capaces de insertarse y participar en la sociedad actual. 
 
B. MISIÓN. 
 
Brindar una Educación efectiva de calidad, equidad e igualdad inclusiva e integral, que apunte al desarrollo 
armónico y equilibrado del estudiante respetando sus capacidades y potenciando sus habilidades, destrezas, 
actitudes y valores, a través de la entrega de experiencias de aprendizaje significativas en todas las áreas del 
currículum, siendo nuestro fin la formación de personas que logren consolidar su propio proyecto de vida, 
mediante la acción coordinada de un cuerpo docente, directivo y de apoyo, involucrando a los padres y 
apoderados como factor imprescindible para lograr ese fin. 
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IV.- SELLOS EDUCATIVOS 
  
Nuestro establecimiento se encuentra en la búsqueda permanente de impregnar en sus estudiantes los sellos 
que son el norte que persigue nuestra institución en la constante búsqueda del ciclo de mejoramiento continuo. 
 
Promover y fortalecer en forma permanente la “Cultura de Paz” basada en una buena convivencia escolar 
sustentada en valores, actitudes y comportamientos que permitan la resolución pacífica de conflictos entre 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Otro sello distintivo, es la “Educación Integral” con el objetivo fundamental de promover en los estudiantes 
habilidades y actitudes necesarias para enfrentar con éxito su vida estudiantil. 
 
Finalmente, un sello “Vínculo Familia –Escuela” con la finalidad de fortalecer los lazos familia- escuela para 
generar un real compromiso en la formación académica, social y valórica de las y los estudiantes. 
 
A partir de estos sellos y la búsqueda de otros que nos proporcionen el reconocimiento de la población cercana 
y de la ciudad de Talca, hemos centrado nuestro quehacer educativo en quienes son el centro de nuestro 
quehacer, por y para nuestros Estudiantes y Comunidad que en conjunto forman la gran familia de nuestro 
Colegio Nueva Holanda. 
 
 

V.- OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 
   

 Ordenar las estructuras, funciones e interrelaciones de los distintos estamentos del Colegio, con el 
propósito de lograr la consecución de los Objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional ( 
PEI) 

 
 Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la Comunidad Escolar, 

promoviendo su desarrollo en una   sana convivencia. 
 

 Otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en nuestra Comunidad Educativa. 
 

 Contribuir a crear las condiciones Técnico-Pedagógicas y Administrativas que propicien un clima 
organizacional adecuado que favorezca el desarrollo del Proceso Educativo. 

 
 Propiciar y regular las relaciones, entre el establecimiento y la comunidad organizada, en función del 

logro de los propósitos educativos.     
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ARTÍCULO I. 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
De acuerdo a la Ley de Inclusión 20.845 en su artículo 1 letra c dice “"Asimismo, el sistema educativo deberá 
promover el principio de la responsabilidad de los estudiantes, especialmente en relación con el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará 
extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos.". Este Reglamento 
Interno norma los derechos de los estudiantes y otros integrantes de la comunidad escolar, así como también 
los deberes, aspectos fundamentales para asegurar y promover una sana convivencia escolar. Los deberes del 
Colegio Nueva Holanda de Talca son: 
 

 Entregar la atención necesaria que el estudiante requiera y desarrolle el proceso educativo dentro de un 
adecuado y exigente nivel académico, poniendo énfasis en la formación integral del estudiante. 

 Impartir la enseñanza contenida en los planes, programas de estudios emanados, desde el Ministerio de 
Educación, para cada nivel educativo, atendidos por profesionales idóneos. 

 Exigir a los profesionales de la Educación, un cumplimiento adecuado y oportuno de los planes y 
programas de acuerdo al curriculum establecido, y de las normas del Reglamento Interno, Plan de 
Convivencia, PEI y PME de Colegio. 

 Difundir el contenido del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME), 
Reglamento Interno y Plan de Convivencia Escolar. 

 Promover actividades curriculares, extra programáticas que estimulen el desarrollo físico, intelectual, 
artístico y espiritual del estudiante. 

 Velar por la buena convivencia entre alumnos y alumnas, exigir el cumplimiento de normas que 
favorezcan el logro de los aprendizajes y el desarrollo de actividades sociales y cívicas. 

 El apoderado declara conocer y aceptar el Proyecto del Establecimiento, las normas del Reglamento 
Interno y Plan de Convivencia Escolar 2022. 

 
 

1. DE LOS ESTUDIANTES  
 
De los derechos de los y las estudiantes: 
 
1.1 A ser tratados por parte de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa con la consideración, 
respeto, aprecio, inclusión y justicia que todo ser humano merece de sus semejantes en igualdad. 

 
1.2 A recibir educación y formación que les garantice el pleno desarrollo de su personalidad y potenciar sus 
facultades con el fin de prepararlo para una vida activa, conociendo y respetando los derechos humanos, los 
valores culturales y el cuidado del medio ambiente natural con espíritu de paz, tolerancia y solidaridad. 

 
1.3    A expresar su opinión, escuchar y ser escuchado con cultura y cortesía, ser orientado y orientar en aquellos 
casos de conflicto que perjudiquen y afecten la convivencia institucional. 

 
1.4   A participar activamente en el proceso de formación y en las demás programaciones culturales, sociales, 
religiosas y deportivas del plantel. 
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1.5   A ser atendidos en sus reclamos y solicitudes particulares que se hagan a través de los conductos 
regulares (profesor jefe y/o profesor de asignatura, Equipo de Convivencia Escolar, Equipo Directivo, 
Directora), enmarcados en la veracidad, respeto por la institución y las personas vinculadas a ésta. 

 
1.6 A conocer las anotaciones sobre su comportamiento que realicen, profesores, Inspectores, Equipo Directo 
y/o Profesionales de la Educación, para hacer las observaciones o los descargos respectivos. 
 
1.7 A utilizar y recibir oportunamente y dentro de los horarios establecidos, las necesidades que requieran 
Nuestros Estudiantes según corresponda. 

 
1.8 A elegir y ser elegido para representar a sus compañeros en los organismos de participación estudiantil. 

 
1.9 A que sus conflictos se resuelvan por medios alternativos, siempre y cuando estén dentro del ámbito legal, 
tales como: la mediación, la conciliación en equidad, la negociación directa, el arbitraje y el diálogo. 
 
1.10   A recibir estímulo cuando su comportamiento y actitudes lo ameriten. 

 
1.11 A la protección especial por razones de edad, salud, nutrición y condición. 

 
1.12 Formar organizaciones estudiantiles, los estudiantes pueden formar clubes estudiantiles y otras 
organizaciones siempre y cuando se hagan de acuerdo con las reglamentaciones establecidas del Colegio. 

 
1.13 Se deberán obedecer los procedimientos del Colegio para asegurar que se programen con orden las 
instalaciones, haya una preparación adecuada del evento, y que las actividades se conduzcan de manera 
apropiada para una comunidad académica. 
 
1.14 Los estudiantes tienen el derecho de acceso a las instalaciones del Colegio, sujetándose a los programas 
ordinarios y a las reglamentaciones y regulaciones que gobiernan el uso de cada instalación. Al usar estas 
instalaciones, los estudiantes tienen la responsabilidad de respetar estas regulaciones y cumplir con el espíritu 
y la intención de las reglas que gobiernan el uso de cada instalación. 
 
De los Deberes de los y las estudiantes. 
 
De la presentación personal 
 
1.15 La presentación personal del estudiante deberá ser la adecuada y acorde a lo estipulado en el Reglamento 
Interno. 

 
1.16 Para clases de educación física o deportes el estudiante deberá asistir con el buzo oficial del colegio. 

 
1.17 Es de uso obligatorio la cotona para los varones o delantal para las damas durante la jornada de clases. 

 
1.18 Para toda actividad paralela a las clases regulares, no importando el día u horario que se desarrollen dentro 
o fuera del establecimiento el estudiante deberá asistir con su uniforme o buzo del colegio según se le haya 
indicado. 
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1.19 Los varones deberán mantener el pelo corto, cuidando de no tocar el cuello de la polera. Las damas que 
usen el pelo largo, deberán usarlo sujeto con un elemento azul o blanco pudiendo ser este cole pinche o cintillo. 

 
1.20 No se aceptarán corte de pelo no tradicionales, entiéndase como tradicional “corte colegial” (no trenzas, 
mohicanos, teñidos de mechas, etc.). 

 
1.21 No se aceptará el uso de aros, pulseras u otros accesorios decorativos (queda estrictamente prohibido el 
uso de piercing en ninguna de sus formas o tamaños). 
 
 
De los deberes generales de los y las estudiantes. 
 
1.22 Los estudiantes deberán mostrar y mantener una conducta acorde con su calidad de tal (respetuoso y 
prudente) en todos los lugares del colegio y en cualquier sitio público.   

 
1.23 Será deber de los estudiantes cumplir con los horarios señalados por el Establecimiento y que dicen relación 
con el inicio y término de la jornada de trabajo (clases, recreos y otros). 

 
Una vez iniciada la jornada de trabajo ningún estudiante podrá abandonar el Establecimiento sin autorización 
de la Directora o Inspectora general, previa solicitud del Padre Madre y/o Apoderada(o); la salida deberá ser 
registrada por el colegio en el Libro de Registro de salida del colegio. 

 
1.24 Deberá mantener una actitud de orden y respeto durante los actos oficiales y especialmente cuando se 
entona el Himno Nacional. 

 
1.25 Deberá permanecer en su sala de clases durante los cambios de hora, o en sus horas libres. Para salir de 
ella, deberá contar con la autorización del profesor o inspectoría. 

 
1.26 Deberá asistir a las clases de todos los subsectores del Plan de Estudio correspondiente a sus respectivos 
cursos, no pudiendo hacer ningún tipo de discriminación respecto a dichos subsectores. 

 
1.27 Deberá asistir a las actividades extraescolares fijadas dentro de la jornada extendida y que correspondan a 
deportes, estudio u otras que el colegio disponga. 

 
1.28 Deberá mantener un comportamiento cortés y respetuoso en las horas de clases, patio, calles, medios de 
locomoción y con todos los miembros de la comunidad. 
en sala de No se permite palabras groseras y gestos obscenos clases, patio dependencias en general y 
alrededores del colegio.  

 
1.29 No ingresará elementos, artículos, sustancias, armas, etc. Que no estén relacionados con su quehacer 
estudiantil, y que atenten contra las buenas costumbres, la moral, la seguridad y la salud de las personas (cabe 
destacar en este punto que siendo el cuchillo cartonero un material de uso escolar, queda estrictamente 
prohibido su uso dentro del colegio). 
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1.30 No ingresará elementos tecnológicos tales como: Mp3, Mp4, i-phone, celulares, o juegos virtuales, 
notebook, tablet, etc. A no ser que sean solicitados de forma escrita por un profesor. Cabe destacar que el 
colegio no se responsabiliza por daños, robos o extravío de dichos objetos. 

 
1.31 Queda estrictamente prohibido, hacer mal uso del celular (grabaciones y filmaciones inapropiadas, bajar o 
descargar información durante rendición de pruebas, etc.), y subir a plataformas o redes sociales información 
de cualquier índole (imágenes, fotos, comentarios, grabaciones, etc.) que involucren a cualquier integrante de 
nuestra comunidad educativa sin la previa autorización que corresponda. 

 
1.32 No practicará juegos bruscos en el interior del recinto y sus inmediaciones, que pongan en peligro su 
integridad física personal y la de otros compañeros (as). 

 
1.33 Deberá reponer los bienes materiales del colegio que haya perdido, deteriorado o destruido, casual o 
intencionalmente. La responsabilidad por cualquier daño o destrozo cometido dentro del colegio y cuyo autor 
o autores no sean individualizados, la tendrá el grupo curso que haya participado en el momento y lugar del 
hecho. 

 
1.34 Informará a su apoderado oportunamente de citaciones a reuniones, entrevistas personales con 
inspectoría, docentes o dirección. 

 
1.35 Deberá entregar a su Apoderado toda información o circular que envíe el colegio. 

 
1.36 Los estudiantes deberán usar la agenda estudiantil cuyo formato determinará la dirección del colegio, la 
que será entregada  al inicio del año escolar. 

 
1.37 Deberán presentarse diariamente con su agenda estudiantil, manteniendo actualizada la hoja de 
identificación, registrando la firma del apoderado, como también el horario de atención del profesor jefe. 

 
1.38 La agenda escolar será considerada el único medio de comunicación escrito entre el colegio y el apoderado 
y por lo tanto, deberá mantenerse en buen estado de conservación. 
 
1.39 En caso de pérdida, extravío o haberse completado deberá adquirir una nueva libreta en secretaría del 
colegio. 

 
1.40 Deberá mantener una actitud honesta y respetuosa con todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
1.41 Todo estudiante del establecimiento debe actuar responsablemente ante deberes y obligaciones que le 
impone su calidad de estudiante. 

 
1.42 Deberá responder por sus acciones de acuerdo a la gravedad del acto cometido, cuando la conducta 
comprometa negativamente el prestigio del colegio y/o las relaciones humanas. 
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Sobre requerimientos escolares. 
 
1.43 El estudiante deberá cumplir responsablemente y en los plazos establecidos con sus tareas, trabajos y 
materiales entregados para el hogar o dentro del colegio.   
 
1.44 El listado de libros que tendrán que leer los alumnos en el subsector de Lenguaje, será entregado en el mes 
de marzo. 
 
1.45 El profesor podrá eximir al estudiante, excepcionalmente por razones de salud, inasistencia o 
socioeconómicas debidamente justificadas el cumplimiento de las responsabilidades escolares, otorgando otros 
plazos, actividades o materiales alternativos. 
 

2. DE LOS PADRES Y/O APODERADOS  
 
Derechos de los Padres y/o Apoderados. 
 
2.1 Son apoderados los padres. En caso de no poder ser así, adquieren esta categoría las personas familiares, 
los tutores legales o personas mayores de 18 años debidamente acreditados en el establecimiento. 

 
2.2 A ser tratados con respeto y amabilidad por todo el personal del Establecimiento. 

 
2.3 A ser informado, a través de los conductos pertinentes, de todo el quehacer Educativo de su pupilo 
(rendimiento, comportamiento, salud, etc.). 

 
2.4 A integrar las organizaciones competentes con su rol de Apoderados (Sub-Centro de Curso, Centro General 
de Padres, Consejos Escolares, etc.). 

 
2.5 A usar infraestructura del Establecimiento previa autorización de Dirección. 

 
2.6 A ser escuchado ante propuestas de mejora o reclamos respetando el conducto regular. 

 
2.7 El conducto regular que debe seguir el Apoderado es en el siguiente orden. Primero con la persona 
directamente involucrada, profesor jefe, Inspectoría General y/o Convivencia Escolar, UTP, y finalmente 
Dirección. 

 
2.8 Ha ser reconocido o premiado de alguna forma por su aporte a la Comunidad Educativa. 
 
 
De los deberes de los Padres y /o Apoderados. 
 
2.9 Tomar conocimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno y Plan de Convivencia 
Escolar y de los Reglamentos Internos.  

 
2.10 Los padres al matricular a sus hijos(as) en este Establecimiento, se comprometen a participar activamente 
en todas las actividades que el colegio les solicite. 
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2.11 Presentar toda la documentación requerida por el Colegio al momento de matricular a sus hijos(as). 
 

2.12 Como apoderado deberá velar responsablemente por los estudios, asistencia, comportamiento, y en todo 
aquello que diga relación con una buena formación del estudiante.   
 
2.13 Hacer evaluaciones de especialistas externos, en los plazos que se indiquen y cuando el colegio los requiera, 
entregando posteriormente el o los certificados y/o informes de especialistas en caso de que sea estrictamente 
necesario.  

 
2.14 Certificados para el uso de medicamentos, el Colegio se reserva el derecho de solicitar certificados médicos 
cuando lo estime conveniente. Así mismo, en el caso que un estudiante debe consumir algún medicamento con 
denominación de droga, el apoderado debe informar por escrito este tratamiento a la coordinadora del Equipo 
de Convivencia Escolar respectiva y al profesor/a jefe, adjuntando el certificado médico correspondiente.) 

 
2.15 El Apoderado se compromete a velar por el prestigio del colegio comunicando oportuna y formalmente 
cualquier medida que adopte el colegio, y en el que no se encuentre de acuerdo o no lo comprenda lo conversará 
con alguno de los miembros del equipo directivo o al correo del colegio. 

 
2.16 La difamación y calumnia a través de cualquier medio de comunicación a la Unidad Educativa podrían llevar 
a la cancelación de la matrícula para el año siguiente. La Unidad permanente entre los padres y los profesores, 
fortalece la formación del estudiante. Frente a las diferencias que puedan existir ante un criterio siempre debe 
ser conversado con extrema serenidad y seriedad para alcanzar la solución a esa dificultad, cautelando que los 
hijos no se vean confundidos y afecte o debilite el respeto por la autoridad. 
 
2.17 El apoderado se compromete a revisar diariamente la libreta de sus hijos/as. Además, ser respetuoso de 
las normas siguiendo el conducto regular establecido por el colegio. 

 
2.18 El apoderado se compromete a colaborar en el cuidado del colegio, promoviendo en su pupilo (a) en el 
aprecio por las instalaciones y equipos y responsabilizarse si la situación lo amerita. 

 
2.19 El apoderado se compromete a enviar a su hijo/a con el uniforme reglamentario para la asignatura de 
educación física y salud. Buzo completo del colegio, polera blanca, zapatillas blancas o negras, calcetines de 
deporte, polera de recambio, útiles de aseo personal (toalla, jabón, desodorante, colonia, etc.) todo debe venir 
marcado con el nombre del estudiante. 

 
2.20 El apoderado se compromete a cumplir puntualmente en caso de citaciones por parte del Colegio 
(reuniones de curso u otras requeridas por el Establecimiento) 

 
2.21 El apoderado se compromete a velar por el cumplimiento de tareas, evaluaciones   después de cada 
inasistencia a clases de su pupilo(a) 

 
2.22 El apoderado se compromete hacer respetar con puntualidad, por parte de su hijo/a la entrega de tareas, 
trabajos y circulares. Con sus respectivos medios de evidencias. El colegio exigirá la puntualidad como un medio 
indispensable para la formación en la responsabilidad, esto corresponde a los horarios de entrada y salida de 
clases, como de las distintas actividades del día. 
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2.23 El apoderado exigirá a su hijo/a, el cuidado de los útiles escolares revisando periódicamente sus 
pertenencias. (Mochila, estuche, etc.)  

 
2.24 El apoderado se compromete a velar por las horas de estudio y descanso que el estudiante requiere 
diariamente para poder responder efectivamente en las actividades escolares. 

 
2.25 El apoderado se compromete a acatar las sanciones y medidas disciplinarias que la dirección del colegio y 
el consejo de profesores determine de acuerdo al plan de convivencia escolar y los protocolos correspondientes.  

 
2.26 El apoderado como uno de los principales compromisos con el colegio, que su hijo/a rinda de acuerdo a 
sus capacidades. Para eso es indispensable que cuente con el apoyo del hogar en la realización de los deberes 
escolares. 
 
2.27 El apoderado debe estar permanentemente al tanto del trabajo que su hijo/a desarrolla en el colegio. 
Deberá apoyar al cuidado que el estudiante debe tener con su cuaderno herramienta fundamental para el 
estudio y manifestación concreta del estado de su trabajo. 
 
2.28 No reprender a ningún estudiante dentro y fuera del Establecimiento por motivos de situaciones puntuales 
o conflictos que se pueden haber provocado con su hijo/a. En este caso el apoderado deberá seguir el conducto 
regular; Profesor jefe, Inspector General y Equipo de Convivencia Escolar. En caso de que la situación pase a 
mayores presentar un reclamo escrito en contra del autor de la agresión (verbal, física, cibernética, etc.) ante la 
dirección del Colegio con todos los antecedentes que se dispongan. 
 
2.29 Respetar las aulas y patios, no ingresando a estas dependencias en horas de clases.   
 
2.30 Tener dentro y fuera del Establecimiento un trato educado y digno con el Personal del Colegio Nueva 
Holanda. 
 
2.31 Respetar el conducto regular del Establecimiento, en todos sus aspectos. 
 

3. DE LOS DOCENTES 
 
Derechos de los Docentes 
 
3.1 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 
3.2 Que se respete su diversidad, integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 
3.3 Ser atendido con respeto y atención al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades del 
establecimiento, siguiendo el conducto regular. 
 
3.4 Trabajar en instalaciones adecuadas, con el equipamiento necesario, para el ejercicio docente y utilizar 
responsablemente los recursos y espacios que ofrece la Unidad educativa. 
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3.5 Recibir información oportuna sobre todas las normas administrativas, pedagógicas, de seguridad que los 
rigen; y contar con un horario de atención al docente, para temas personales y/o profesionales. 
 
3.6 Contar con dependencias de uso general y privados para la atención de estudiantes y apoderados. 
 
3.7 Ser respetado/a por su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su profesión docente. 
 
3.8 Ser evaluado por los miembros de la comunidad escolar a través de procesos informados, organizados y 
planificados en conformidad a las pautas institucionales. 
 
3.9 Ejercer el Derecho de Apelación ante los procesos internos de evaluación y/o decisiones de carácter 
administrativo, en general, y en especial, ejercer las acciones que estime conveniente, ante una sanción 
administrativa como consecuencia de una infracción de este cuerpo normativo. 
 
3.10 Ser representado ante los organismos internos de la Unidad educativa, Consejo Escolar, Comité Paritario, 
etc. 
 
3.11 Ser informado como Profesor Jefe de situaciones relacionadas con estudiantes de su curso. 
 
3.12 Contar con espacios y tiempo de autocuidado profesional y personal, otorgados por el empleador y 
dirección del colegio. 
 
3.13 Recibir la información pertinente que les permita realizar mejor su labor, a través de medios oficiales como 
Memorándum, documentos escritos, email institucional o personal, y WhatsApp, para agilizar la información.   
 
3.14 Derecho a agruparse y organizarse, y manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, 
necesidades y aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama institucional 
del establecimiento 
 
Deberes de los Docentes. 
 
3.15 Practicar los valores institucionales y proceder con ética profesional. 
 
3.16 Ejercer su función con estricto respeto a las disposiciones legales. 
 
3.17 Conocer y cumplir las normativas Internas. 
 
3.18 Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del empleador. 
 
3.19 Cultivar la buena relación con los estudiantes, evitando la familiaridad y la demasiada condescendencia. 
 
3.20 Inspirar pensamientos y acciones ennoblecedoras, ser motivador, mantener y promover un estilo de vida 
saludable. 
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3.21 Respetar individualidades e incentivar, el respeto por sus pares, apoyar a quienes lo requieran. 
 
3.22 Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus funciones. 
 
3.23 Atender durante la semana, en los horarios establecidos, a los padres y apoderados que lo soliciten o 
llamarlos para dialogar en cuanto al comportamiento o rendimiento de los estudiantes. 
 
3.24 Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el 
momento y lugares apropiados siguiendo los protocolos establecidos. 
 
3.25 Tratar las faltas de los estudiantes de modo objetivo sin mostrarse ofendido personalmente, evitando 
demostraciones de resentimiento o venganza. 
 
3.26 Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes que lo soliciten o demuestren actitudes de: aislamiento, 
angustia, desmotivación, carencia, derivando al Encargado de Convivencia escolar y las personas del 
establecimiento que pueden ayudar. 
 
3.27 Cooperar permanentemente en la mantención del orden, limpieza y buen comportamiento de los 
estudiantes, teniendo presente que es su obligación compartir con el cuerpo directivo del Establecimiento, las 
responsabilidades referentes a disciplina escolar, esto especialmente en el desarrollo de la clase pues el 
desorden impide el aprendizaje. 
 
3.28 Enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos en las bases 
curriculares y planes y programas de estudios oficiales del MINEDUC. 
 
3.29 Participar activamente en instancias de perfeccionamiento y capacitación, propuestas por las distintas 
organizaciones pedagógicas, tanto internas como externas, desarrollándose profesionalmente a través del 
perfeccionamiento continuo. 
 
 

4. DE LOS ASISTENTES DE EDUCACION 
 
Derechos de los Asistentes de la Educación 
 
4.1 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 
4.2 Desarrollar sus labores en un espacio y con materiales adecuados. 
 
4.3 Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 
 
4.4 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 
4.5 Recibir formación o capacitación que le permitan realizar de mejor forma su trabajo. 
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4.6 Proponer iniciativas que vayan en pro del logro de los objetivos institucionales. 
 
4.7 Recibir la información pertinente que les permita realizar mejor su labor, a través de medios oficiales como 
Memorándum, documentos escritos, e-mail institucional o personal, y WhatsApp, para agilizar la información.  
 
4.8 Derecho a agruparse y organizarse, y manifestar respetuosamente sus intereses, inquietudes, problemas, 
necesidades y aspiraciones a través de las instancias regulares de expresión dentro del organigrama institucional 
del establecimiento. 
 
 
Deberes de los Asistentes de la Educación 
 
4.9 Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
 
4.10 Conocer el Reglamento interno del establecimiento. 
 
4.11 Conocer el PEI del establecimiento y actuar de acuerdo a sus principios y valores. 
 
4.12 Respetar las normas del Establecimiento. 
 
4.13 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
 
4.14 Asistir a jornadas de reflexión, capacitación y actualización relacionadas con la función que desempeñan. 
 
4.15 Cumplir y hacer cumplir los protocolos de actuación según corresponda. 
 
4.16 Asistir a actividades extra programáticas organizadas por el establecimiento. 
 
 

5. DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 
Derechos de los miembros del Equipo de Gestión 
 
5.1 Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes. 
 
5.2 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
 
5.3 Recibir formación o capacitación que le permitan realizar de mejor forma su trabajo. 
 
5.4 Proponer iniciativas que vayan en pro del logro de los objetivos institucionales. 
 
5.5 Recibir la información pertinente y oportuna, que les permita realizar mejor sus labores. 
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Deberes de los miembros del Equipo de Gestión 
 
5.6 Liderar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Establecimiento. 
 
5.7 Proponer y desarrollar iniciativas para elevar la calidad de los aprendizajes. 
 
5.8 Desarrollarse profesionalmente a través de perfeccionamiento continuo. 
 
5.8 Promover en los docentes el desarrollo profesional. 
 
5.9 Cumplir y respetar todas las normas del Establecimiento. 
 
5.10 Realizar supervisión pedagógica en el aula en los casos pertinentes. 
 
5.11 Practicar los valores institucionales y proceder con ética profesional. 
 
5.12 Ejercer su función con estricto respeto a las disposiciones legales. 
 
5.13 Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus funciones. 
 
5.14 Corregir los comportamientos inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el 
momento y lugar apropiados, siguiendo los protocolos establecidos.   
 
5.15 Liderar oportunamente, la gestión de recursos financieros, materiales y humanos, para el funcionamiento 
efectivo y eficiente del Establecimiento 
Educacional. 
 
5.16 Gestionar diversidad de proyectos para asegurar la calidad de la educación, a los estudiantes del 
Establecimiento. 
 
5.17 Informar a la comunidad educativa, oportunamente de las decisiones y actividades que se desarrollan en 
el establecimiento. 
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ARTICULO II. 
REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE LA ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
 

1. NIVELES DE ENSEÑANZA 
 
Educación Preescolar 
 
1.1 El Establecimiento Nueva Holanda s imparte dos Niveles de enseñanza.  Un nivel para estudiantes de Pre 
kínder, y un nivel para estudiantes de Kínder.  Estos niveles están a cargo de Educadoras de Párvulos y Asistentes 
Técnico en Párvulos. 
 
 
Educación Básica 
 
1.2 Dentro del Colegio Nueva Holanda se imparten ocho cursos de enseñanza básica, un curso por nivel.  Los 
cursos están divididos en dos ciclos, Primer Ciclo contempla estudiantes de 1º a 4º Año Básico, y en Segundo 
Ciclo se encuentran los estudiantes de 5º a 8º Año Básico.  Los cursos del Primer Ciclo están a cargo de su 
Profesor (a) Jefe, un Asistente de Aula y/o Tercer Adulto, y en Segundo Ciclo a cargo de su Profesor (a) Jefe.  
 
 
REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 
 
1.3 EL Régimen de Jornada Escolar del Colegio Nueva Holanda de Talca es de doble jornada. 
 
HORARIOS DE CLASES, SUSPENSION DE CLASES, CAMBIOS DE ACTIVIDADES, RECREOS, ALMUERZO Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Horarios de Clases 
 
 Jornada Mañana  

 
1.4 La Jornada de los estudiantes de Kínder es de 08:30 a 12:30 horas.  La Jornada de los estudiantes del Segundo 
Ciclo de Enseñanza Básica es de 08:15 a 13:15 horas, excepto los estudiantes de 7º y 8º Año Básico que tres 
veces a la semana se retiran a las 14:00 horas.   
 
 
Jornada Tarde  
 
1.5 La Jornada de los estudiantes de Pre-kínder es de 14:15 a 18:15 horas.  La Jornada de los estudiantes del 
Primer Ciclo de Enseñanza Básica es de 14:15 a 19:15 horas.   
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Suspensión de Clases 
 
1.6 Los establecimientos educacionales que por caso fortuito o  de fuerza mayor tales como, condiciones de 
infraestructura, cortes de suministro básico, catástrofe naturales y otra, se ven obligados a suspender clases y 
a modificar algunas de las fechas establecidas en el Calendario Escolar Regional, deberán solicitar fundamente 
y por escrito, la autorización al departamento provincial respectivo, adjuntando los medios de verificación 
correspondiente, dentro de un plazo no superior a los 05 días hábiles siguientes de ocurrido el suceso.  En todos 
los casos de suspensión de clases, se deberá acompañar la solicitud con un plan de recuperación de horas y 
clases no realizadas, ajustándose a los criterios que imparte la Unidad Nacional de Subvenciones.  
 
 
Cambio de Actividades 
 
1.7 El cambio de actividades se referirá exclusivamente a una acción planificada que cumpla objetivos 
curriculares.    
 
1.8 Los cambios de actividades deben estar dentro de la planificación Anual de los establecimientos escolares, 
por lo que solo las excepciones o situaciones imprevistas que impliquen alteración a la planificación deberán 
solicitarse al departamento provincial que corresponda.   
Los cambios de actividades deben ser solicitados, debidamente fundamentados por la dirección del 
establecimiento educacional, con al menos 10 días hábiles de anticipación, al Departamento Provincial de 
Educación respectivo.  
 
 
Recreos 
 
1.9 El establecimiento educacional posee dos recreos por ciclos, de 15 minutos de duración cada uno.  
 
Jornada Mañana  
 

Recreo Inicio Termino  

1º Recreo 09:45 10:00 

2º Recreo  11:30 11:45 

 
1.10 Los estudiantes de NT2 (Kínder) tienen recreo en horario diferido desde las 10:30 a 10:45 horas.  
 
Jornada Tarde 
 

Recreo Inicio Termino  

1º Recreo 15:45 16:00 

2º Recreo  17:30 17:45 
 
1.11 Los estudiantes de Pre-kínder tienen recreo en horario diferido desde las 16:30 a 16:45 horas.  
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Almuerzo 
 
1.12 El establecimiento educacional cuenta con el beneficio de Alimentación Escolar a través del SIF PAE 
(Sistema de focalización del Programa Alimentación Escolar), dentro del cual se repartes 94 raciones de 
almuerzo (34 Educación Pre-básica - 60 de educación Básica). 
 
 
Sobre atrasos 
 
1.13 Los alumnos que llegan atrasados serán registrados en Inspectoría y al juntar tres atrasos deben ser 
justificados por sus apoderados. Quedando estampado en su Agenda Escolar el timbre de atraso, para que el 
profesor verifique que fue registrado y el apoderado tome conocimiento de la situación y adopte las medidas 
remediales, para evitar que los atrasos se repitan. 
 
1.14 Se considera atraso el ingreso a clases con posterioridad a la hora de inicio a la jornada, como también el 
ingreso tardío después de los recreos o cuando los estudiantes en los cambios de hora hacen abandono de la 
sala, reintegrándose después de iniciada ésta o en el intermedio de la jornada. 
 
1.15 Los atrasos reiterados, referidos al inciso anterior, a la reincidencia por tercera vez, deberán ser justificados 
por el apoderado y se registrarán en el Libro o carpeta de Atrasos.  
 
1.16 Sobre inasistencia, permisos y representación pública de los y las estudiantes. Se considera inasistencia la 
ausencia del estudiante a una o más horas de clases o a la jornada completa. Estas deberán ser justificadas 
personalmente por el apoderado ante la Dirección o Inspectoría general del establecimiento según corresponda 
y quedando constancia en el libro de Registro de Justificaciones. 
 
1.17 Dirección o Inspectoría General podrá autorizar la salida de los estudiantes antes del término de la jornada, 
previa firma del apoderado en el Libro de Control de Salidas, en casos muy calificados y dejando especificado el 
propósito de ésta en el registro correspondiente, el apoderado tendrá que retirarlo y hacerse responsable 
durante la salida.   
 
1.18 También se podrá autorizar la ausencia del estudiante por el día de clases por razones médicas o de 
situaciones familiares. 
 
1.19 La inasistencia parcial o total a clases no exime a los estudiantes de sus obligaciones escolares (tareas, 
evaluaciones u otros), siendo de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de éstas en los días siguientes. 
 
1.20 Los estudiantes tendrán la obligación de asistir a todas las actividades del establecimiento, para las cuales 
fuese nombrado o voluntariamente inscrito. Estas incluyen actos cívicos, patrióticos, deportivos, artísticos, 
culturales, científicos, etc. debiendo para ello mostrar un comportamiento correcto y disciplinado. Tal instancia 
deberá considerarla como un reconocimiento o privilegio hacia su persona, por representar a su Colegio. 
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2. ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y CARGOS DEL PERSONAL. 
 

 

 
 

2.1 Dirección 
  
Carmen Gloria Wilson Rojas 
Directora 
  

2.2 Equipo De Gestión 
  
 • Carmen Gloria Wilson Rojas 
  Directora 
  
• Silvia Raquel González Hormazábal 
   Inspectora General 
  
• Guisela Soledad González Sánchez 
   Jefa UTP 
  
• Julia Andrea Prado Luengo 
  Coordinadora PIE 
  

• Beatriz Donoso Saavedra 
  Coordinadora Biblioteca CRA 
  
• Angélica Solange Valenzuela Silva 
  Coordinadora Proyecto SEP / Enlace 
  
• Amada Norma González Cortes 
  Representante Docentes 
  
 

2.3 Consejo Escolar 
  
• Carmen Gloria Wilson Rojas 
   Director 
  
• Amada Norma González Cortes 
   Representante Docentes 
  
• María Angélica Rodas Poblete 
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  Representante Padres Y Apoderados 
  
• 
  Representante De Alumnado 
  
• Carmen Prosperina Unda Muñoz 
   Representante Asistente De La Educación 
  
  
2.4 Inspectoría 
  
• Silvia Raquel González Hormazábal 
  Inspectora General 
  
• John Elvio López Verdugo 
   Inspector De Patio 
  
 
2.5 Convivencia Escolar 
  
• Silvia Raquel González Hormazábal 
  Docente 
  
• Natalie Andrea Rojas Sanhueza 
  Encargada de Convivencia Escolar y Psicóloga  
 

 Alberto Gallardo Contreras 
 Docente, Inspector Estudiantil 
 
2.6 Docentes 
  
•Jessica Scarlet Fernández Acosta 
 Docente Enseñanza General Básica 
  
• Daniela Francisca Aguilar Román 
  Docente Enseñanza General Básica 
  
• Beatriz Stephanie Gallardo Leal 
   Docente Enseñanza General Básica 
  
• Rosa Angélica Ávila Bustamante 
  Docente Enseñanza General Básica 
  
• Amada Norma González Cortes 
  Docente Enseñanza General Básica 

  
• Jorge Manuel Monge Espinosa 
  Docente Enseñanza General Básica 
  
• Valeria Paola Garrido Urra 
  Profesora De Inglés 
 
 • Angélica Solange Valenzuela Silva 
  Docente Educación Física y Salud 
  
• Luis Esteban Poblete Garrido 
   Docente Educación Física y Salud 
  
• Beatriz Del Carmen Donoso Saavedra 
   Educadora De Párvulos 
  
• Fernanda Andrea Suazo Hernández 
   Educadora De Párvulos 
  
 
• Camila Gervasi Rivera 
   Educadora De Párvulos 
 
 
   Docente Enseñanza General Básica 
  
• Julia Andrea Prado Luengo 
  Docente Educación Diferencial 
  
• Yesenia Nataly Avaca Garrido 
  Docente Educación Diferencial 
  
• María Francisca Carvajal Suazo 
 2.7 Docente Educación Diferencial 
  
• Marcela Jacqueline Orellana Muñoz 
  Docente Educación Diferencial 
  
• Víctor Andrés Reyes Flores 
  Docente Enseñanza General Básica 
 
2.8 Proyecto De Integración Escolar Pie 
  
• Julia Andrea Prado Luengo 
   Docentes Educación Especial Y Diferencial 
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• María Francisca Carvajal Suazo 
   Docentes Educación Especial Y Diferencial 
  
• Yesenia Nataly Avaca Garrido 
  Docentes Educación Especial Y Diferencial 
  
• Marcela Jacqueline Orellana Muñoz 
   Docentes Educación Especial Y Diferencial 
 

 Bety Bravo Moyano 
      Psicopedagoga 
 
 • Elizabeth Del Carmen Gómez Díaz 
   Psicóloga 
  
• Pía Fernanda Rojas Aravena 
   Fonoaudióloga 
  
• Rodrigo Fernando Mayorga Morán 
   Kinesiólogo 
  
2.9 Asistente De La Educación 
  
• Carmen Prosperina Unda Muñoz 
   Coordinadora General 
  
• John López Verdugo 
   Inspector De Patio Y Encargado De Mantención 
  
• Aliosha Constanza Arce Guzmán 
   Asistente De Aula 
  
• Paula Andrea Morales Cancino 
   Asistente De Aula – Encargada De Laboratorio De 
Computación  
  
• Bety Carolina Bravo Moyano 
   Asistente De Aula 
  
• Yeniferd Carolina Hormazábal Ramírez 
   Asistente De Párvulos 
 
• Rode Bernelierth Araya Gaete 

   Encargada Biblioteca CRA 
 
• Fabiola Avendaño Hernández 
   Asistente De La Educación 
 
• Angelina Del Carmen Salas Tapia 
   Asistente De La Educación 
 
 • Miguel Alonzo Cofré Gonzales 
   Cuidado Del Establecimiento 
  
• Cristian Alegría  Morales 
  Asistente De La Educación 
  
• Alejandra Valdés González 
   Tercer Adulto 
  
2.10 Centro general de Padres (CGP) 
  
• María Angélica Rodas Poblete 
   Presidenta 
  
• Marlene Soto Vivanco 
   Secretaria 
  
• María José González Muñoz 
   Tesorera 
  
 
2.11 Centro General de Alumnos (CGA) 
  
• Juan Andrés Verdugo (provisorio) 
   Presidente 
  
•    
Vicepresidente 
  
•  
   Secretario 
  
•  
   Tesorera 
 
•  
   Delegado
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3. FUNCIONES DEL PERSONAL 

 
Equipo Directivo 
 
De la Directora 
 
3.1 Dirigir e Impartir instrucciones necesarias para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículo del Colegio a través de la utilización de diversas estrategias procurando una acción 
eficiente.  

3.2 Administrar adecuadamente los recursos recibidos por el Ministerio de Educación.  Proporcionar un 
ambiente educativo estimulante para el trabajo de cada uno de sus miembros, creando condiciones 
favorables para el cumplimiento de los objetivos del Colegio. 

3.3 Presidir las reuniones del Equipo Directivo, de Gestión, Consejo Escolar y Consejo de Profesores, como 
instancia fundamental en el desarrollo del Proyecto Educativo. 

3.4 Dirigir, asesorar y supervisar la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación y 
curriculares, promoviendo la adecuada aplicación de los Planes, programas de estudio y bases curriculares. 

3.5 Dirigir y promover el cabal cumplimiento de la planificación anual del establecimiento, así como también 
promover la participación de la Comunidad Educativa en la elaboración de Proyecto de Mejoramiento 
Educativo utilizando diversas estrategias de trabajo en conjunto.  

3.6 Asumir la gestión y liderazgo del colegio en general en todos los ámbitos de la gestión escolar. 
3.7 Asistir a jornadas de perfeccionamiento programadas por el Ministerio de Educación, Agencia de Calidad, 

Superintendencia de Educación y otros organismos vinculados. 
3.8 Promover la mejora continua de la gestión administrativa y pedagógica, liderando la implementación de 

procesos de gestión que permitan un adecuado uso de los recursos humanos y financieros que permitan 
cumplir adecuadamente con la legislación vigente. 

3.9 Velar el cumplimiento de la normativa laboral, controlando el correcto pago de remuneraciones, 
imposiciones y seguridad social, así como también de la tramitación ante los organismos correspondientes 
de Licencias Médicas del personal que trabaja en el Colegio. 

3.10 Ejercer la dirección y jefatura del personal que preste funciones al establecimiento. En el cumplimiento 
de esta función, la trabajadora deberá ejercer el control de aquellos cargos claves para la gestión del 
establecimiento o que tengan facultades para representar al empleador ante los demás trabajadores. 

3.11 Gestionar y supervisar el pago a proveedores.  
3.12 Aprobar y visar proyectos de inversión, reparación, mantención, ampliación y adquisición de bienes 

necesarios para el correcto funcionamiento del Colegio y mejora de la calidad educativa. 
3.13 Coordinar las actividades y proyectos a desarrollar durante la vigencia de cada año escolar ante las 

diferentes autoridades administrativas como Secretaría de Educación del Maule, Departamentos Provincial 
de Educación, JUNAEB, Municipios, Carabineros, Bomberos, entre otros. 

3.14 Supervisar el pago de servicios básicos del establecimiento educacional, tales como agua, luz, gas, 
internet, arriendo del local, entre otros. 

3.15 Gestionar la tramitación en la Dirección del Trabajo de los certificados de cumplimiento laboral y 
presentarlo a la Dirección Provincial de Educación. Supervisar el cumplimiento de proyectos, programas y 
convenios que el sostenedor suscriba con diferentes entidades públicas y privadas. 

3.16 Supervisar y velar que el personal y vehículos de transporte escolar cumpla con toda la normativa legal 
y de Tránsito. 
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3.17 Gestionar los registros de adquisiciones y egresos necesarios para la confección de balances y la correcta 
rendición de cuentas ante la Superintendencia de Educación. 

 
 
De la Inspectora General 
 
3.18 Cautelar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de los docentes, asistentes y estudiantes 

del Colegio en las actividades de la escuela. 
3.19 Controlar la disciplina de los estudiantes, exigiendo puntualidad y respeto con las normas señaladas en 

nuestro Reglamento Interno. 
3.20 Velar por la correcta presentación de los alumnos y demás integrantes, de la comunidad escolar de 

acuerdo a al reglamento del Colegio. 
3.21 Controlar retiros anticipados de los alumnos en su jornada de clases, por su apoderado(a) y el registro 

en libro de salidas. 
3.22 Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la escuela, sancionando faltas a esta 

norma de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno. 
3.23 Citar y atender los apoderados de los alumnos que reiteradamente presentan situaciones irregulares y 

de mal comportamiento. 
3.24 Elaborar horarios de funcionamiento de clases y de colaboración del Personal docente en conjunto con 

la Directora y Jefa de U.T.P. 
3.25 Prestar primeros auxilios y comunicar al apoderado de los alumnos que se accidentan o presentan 

problemas de salud., 
3.26 Poner en marcha Plan de Convivencia y Seguridad Escolar del establecimiento. 
3.27 Programar y coordinar la labor de los Asistentes de la Educación. 
3.28 Llevar registro anecdótico de las situaciones relevantes de la jornada respecto de la convivencia escolar 

(eventualidades y situaciones especiales). 
3.29 Supervisar registro de asistencia cautelando el cumplimiento de los establecidos en el Reglamento 

Interno lo referido a esta materia. 
3.30 Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno y de convivencia escolar.  
3.31 Derivar oportunamente a los alumnos en caso de requerir atención especial por problemas de conducta 

que afecten la convivencia. 
3.32 Velar por el cumplimiento y respeto por los horarios dentro de la jornada, del personal docente, 

asistentes de la educación y estudiantes. 
3.33 Controlar el cumplimiento en el registro de firmas del personal docente y administrativo. 
3.34 Velar por la atención adecuada y oportuna de los alumnos en caso de accidente escolar. 
 
 
De la Jefa de UTP 
 
3.35 Actividades propias de la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 
3.36 Dirigir las reuniones de UTP coordinando y supervisando el trabajo de sus integrantes. 
3.37 Asistir a reuniones citadas por organismos externos a la institución si son pertinentes. 
3.38 Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las diferentes actividades curriculares del 

establecimiento. 
3.39 Asesorar a la Dirección del Colegio, junto a los otros miembros del Equipo de Gestión Escolar, en la 



 
 
 
 

26  

elaboración del Plan Anual de Trabajo. 
3.40 Colaborar en la Planificación escolar: distribución de cursos, docentes, alumnos. 
3.41 Asesorar y/o confeccionar los horarios de clases. 
3.42 Supervisar la revisión de los libros de clases, formulando observaciones a los docentes afectados. 
3.43 Verificar la correcta confección de documentos oficiales: certificados de estudios, actas de evaluación, 

concentraciones de notas, etc. 
3.44 Confeccionar y proponer a la Dirección y al Equipo de Gestión Escolar, calendarios de actividades 

pedagógicas mensuales, semestrales y de fin de año. 
3.45 Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, procurando optimizar la 

obtención de logros, diseñando y promoviendo métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que 
favorezcan el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

3.46 Favorecer la integración entre los diversos sectores y subsectores de aprendizaje, con el propósito de 
promover el trabajo en equipo entre los docentes de aula. 

3.47 Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones legales y 
reglamentos vigentes sobre evaluación y promoción escolar. 

3.48 Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los docentes en la organización y desarrollo 
de las actividades de evaluación y en la correcta aplicación de planes y programas de estudio. 

3.49 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evaluación y currículo. 
3.50 Dirigir los consejos de Profesores concernientes a materias técnico-pedagógicas. 
3.51 Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras actividades para enfrentar 

los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa. 
3.52 Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales o nuevos, acorde a las necesidades y 

normas vigentes. 
3.53 Actualizarse permanentemente de los cambios que va experimentando la educación e informar 

oportunamente a la comunidad educativa. 
3.54 Diseñar en conjunto con los profesores los criterios a considerar en las salidas pedagógicas o viajes de 

estudio. 
3.55 Mantener batería de guías y ejercicios de los distintos subsectores de aprendizaje. 
3.56 Autoevaluar su gestión en forma permanente. 
 
 
De los Profesores 
 
De los Profesores Jefes 
 
3.57 Reuniones periódicas con padres y apoderados 
3.58 Atención individual de padres y apoderados 
3.59 Consejos de curso y orientación 
3.60 Atención individual de alumnos 
3.61 Confrontación periódica de la realidad del grupo curso con el estudio hecho al comienzo del año escolar 
3.62 Trascripción y entrega de calificaciones periódicas a los padres y apoderados  
3.63 Elaboración de los informes educacionales y personales de cada alumno 
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De los Profesores Asignaturas 
 
3.64 Elaboración y corrección de instrumentos evaluativos del proceso de enseñanza y aprendizaje 
3.65 Preparación, selección y confección de material tanto didáctico como evaluativo y de enseñanza. 
3.66 Régimen escolar y comportamiento de los alumnos 
3.67 Planificación de clases 
3.68 Función de monitores en programa de auto aprendizaje 
3.69 Atención individual de alumnos y apoderados 
3.70 Preparación de consejo de profesores (en caso necesario) 
3.71 Coordinaciones técnicas con funcionarios del Ministerio de Educación o Deproe correspondiente, 

(correspondiente al Jefe de la unidad Técnico Pedagógica)   
3.72 Acciones directas de vinculación del establecimiento Educacional con la comunidad (capacitación padre 

y/ o apoderados, investigación y otros) 
 
 
De los Profesores del Programa de Integración Escolar (PIE) 
 
3.73 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 
3.74 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 
3.75 Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 
3.76 Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 
3.77 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 
3.78 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 
3.79 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 3 

horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación regular que se 
desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

3.80 Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales colaboradoras 
del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio cultural de las familias. 

3.81 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna 
sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten sus 
hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su hijo/a. 

3.82 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al 
3.83 PIE (estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir 

buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros 
establecimientos. 

 
 
De los Coordinadora del Programa de Integración Escolar (PIE) 
 
3.84 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades comprometidas en 

el PIE. 
3.85 Conocer la normativa vigente y preparar las condiciones en los establecimientos educacionales para el 
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desarrollo del PIE. 
3.86 Conformar los equipos técnicos y establecer las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del PIE. 
3.87 Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra implementando y colaborar 

con el equipo de gestión para articular el PIE con dichos planes y programas (PME). 
3.88 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación, 

liderando la instalación de una cultura de colaboración en los establecimientos. 
3.89 Asegurar la inscripción de los profesionales en el “Registro Nacional de Profesionales de la Educación 

Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del MINEDUC y la normativa 
vigente. 

3.90 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes 
y/o transitorias. 

3.91 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de la página web: 
www.educacionespecial.mineduc.cl 

3.92 Asegurar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la evaluación 
diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

3.93 Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de Educación y mantenerse 
informado. 

3.94 Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en el territorio. 
3.95 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias. 
3.96 Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes. 
3.97 Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 
3.98 Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc. 
3.99 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras medidas, 

estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 
3.100 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las comunidades 

educativas, en función de las NEE de los estudiantes. 
3.101 Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la normativa, asegurando las 3 

horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo para los profesores de educación regular que se 
desempeñan en cursos con estudiantes en PIE. 

3.102 Conocer la realidad comunal; contar con catastros de Instituciones y empresas eventuales colaboradoras 
del proceso educativo; así como con información actualizada de la realidad socio cultural de las familias. 

3.103 Disponer sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten con información oportuna 
sobre los establecimientos que implementan respuestas educativas de calidad a las NEE que presenten sus 
hijos e hijas. Además, estén informadas y participen en el Plan de Apoyo individual de su hijo/a. 

3.104 Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada al 
PIE (estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de calidad) a fin de difundir buenas 
prácticas, y como medio de capacitación de otros docentes del establecimiento y de otros establecimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
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De los Asistentes de la Educación  De los Profesionales  
 
De la Psicóloga (SEP) 

 
3.105 Evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar a nivel individual como grupal. 
3.106 Implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativas con fines preventivos. 
3.107 Asesoramiento y colaboración a los profesores en análisis de situaciones escolares problemáticas y 

soluciones. 
3.108 Información y asesoramiento de los padres en entrevista inicial y aplicación de anamnesis. 
3.109 Actividades de formación en escuela para padres sobre temas de interés para ellos. 
3.110 Intervención en caso que se requiera y/o derivaciones a profesionales externos. 
3.111 Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar, 

asumiendo el rol primario en la implementación de medidas de convivencia escolar que determine el Comité 
de Buena Convivencia. 

3.112 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten 
la buena convivencia escolar. 

3.113 Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Comité de Buena Convivencia. 
3.114 Elaborar el Plan de Acción o de Gestión sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del 

Comité de Buena Convivencia. 
3.115 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones 

de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 
3.116 Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de convivencia escolar (denuncia, 

investigación, resolución y apelación). 
3.117 Mantener actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de funcionamiento de buena 

convivencia escolar, nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar y evidencias de socialización a la 
comunidad educativa. 

 
 
De la Psicóloga (PIE) 

 
3.118 Evaluación psicodiagnóstica a alumnos con necesidades educativas especiales transitorias y 

permanentes, mediante distintos instrumentos psicológicos que permiten la evaluación cognitiva y 
emocional de los alumnos/as. 

3.119 Intervención psicológica a alumnos con necesidades educativas especiales pertenecientes al programa 
de Integración Escolar. 

3.120 Atención de apoderados y trabajo con las familias de los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales (entrevistas, reuniones, talleres grupales para padres, derivaciones a otros profesionales) 

3.121 Derivación a profesionales del área de salud mental. 
3.122 Elaboración de Plan de Intervención Individual de cada alumno/a que reciba apoyo psicológico 

perteneciente al programa de Integración Escolar. 
3.123 Planificación y registro de sesiones de intervención psicológica individual en libro de clases del PIE. 
3.124 Participación en reuniones de equipo del Programa de Integración Escolar. 
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De la Fonoaudióloga (PIE) 
 

3.125 Pesquisa fonoaudiológica, mediante observación en aula regular y aula de recursos, para determinar 
posibles niños(as) con Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL). (DEC. 170) 

3.126 Evaluación y diagnóstico de niños(as) con TEL, por medio de pruebas formales e informales. 
(DEC.1300/DEC. 170) 

3.127 Elaboración de Plan Educativo Individual (PEI) de cada niño(a) con TEL. (DEC.1300/DEC. 170) 
3.128 Intervención fonoaudiológica de niños con TEL. (DEC.1300/DEC. 170) 
3.129 Planificación y registro de sesiones de intervención fonoaudiológica individual en libro de clases del PIE. 

(DEC. 170) 
3.130 Evaluación fonoaudiológica de niños(as) con necesidades educativas especiales (NEE) permanentes: 

Discapacidad Cognitiva, Trastorno de la Comunicación, discapacidad auditiva y/o Trastorno Motor. (DEC. 
170) 

3.131 Elaboración de PEI de cada niño(a) con NEE permanentes con necesidad fonoaudiológica. (DEC. 170) 
3.132 Intervención fonoaudiológica de niños(as) con NEE permanentes que requieran apoyo fonoaudiológico. 

(DEC. 170) 
3.133 Trabajo con las familias mediante entrevistas, reuniones y/o talleres para padres. (DEC.1300/DEC. 170) 
3.134 Participación del Consejo Técnico de Profesores (DEC.1300/DEC. 170) 
3.135 Participación en trabajo colaborativo con profesor de aula y/o profesor especialista (DEC.1300/DEC. 170) 

 
 

Del Kinesiólogo (PIE) 
 
3.136 Realizar evaluaciones y reevaluaciones kinésicas, que culminen en una apreciación y diagnostico 

kinésico. 
3.137 Realizar terapias kinésicas de acuerdo a diagnóstico y sugerencias de médico tratante. 
3.138 Actividades de apoyo en aula en el desarrollo motor y psicomotor del niño que favorezca el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
3.139 Indicar el mobiliario y adaptaciones especiales necesarias para la rehabilitación del niño. 
3.140 Entrevista con familiares y/o cuidadores. 
3.141 Acompañar al niño a sus terapias de rehabilitación física a Teletón Talca 
 
 
De los Asistentes 
 
Coordinadora General 
 
3.142 Control y registro del Libro de Asistencia de los estudiantes. 
3.143 Registro de alumnos por año. 
3.144 Ficha de datos de los alumnos al día. 
3.145 Retiro, registro, archivo y documentación del Ministerio de Educación. 
3.146 Tener una base de datos de educadores para ser llamados en casos de ausencia del personal docente 

contratado. 
3.147 Tener todos los antecedentes de los docentes contratados y una cadena telefónica. 
3.148 Atender cordial, eficaz y oportunamente al público que concurra a la oficina. 
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3.149 Confeccionar e informar la agenda de la Directora. 
3.150 Redacción de documentos tales como; Oficios, decretos, certificados, memorándum, reservados, 

informes y otros documentos cuando las necesidades así lo requieran.  
3.151 Llevar registro de documentos despachados y recibidos. 
3.152 Llevar registro y facilitar los enlaces telefónicos de diferentes entidades ligadas a los fines educativos. 
3.153 Atender las solicitudes de audiencias con la Directora. 
3.154 Emitir citaciones, coordinar reuniones, con las diferentes unidades que organice o presida la Directora. 
3.155 Llevar registro de salidas de funcionarios, profesores y directivos. 
3.156 Llevar un inventario actualizado de su oficina.  
3.157 Recibir y distribuir toda la correspondencia que ingresa al Colegio.  
3.158 Despachar la correspondencia visada y derivada por la Directora de Educación. 
3.159 Otras que le encomiende su superior Jerárquico. 
 
Del Inspector de Patio 
 
3.160 Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento interno de los alumnos durante la jornada escolar, 

especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos, eventos internos y comunales. 
3.161 Colaborar con los profesores de turno en la formación en el patio, pasillos, actos y actividades en general.  
3.162 Controlar la presentación personal y el uso de la libreta de comunicaciones de todos los alumnos de la 

Escuela. 
3.163 Atender apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes. 
3.164 Atender en sala de inspectoría casos de disciplina, niñas y niños enfermos y extender certificados de 

Accidentes Escolares. 
3.165 Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma de las especificaciones escritas en este, 

las derivaciones y consecuencias. Forma de atención: Constatar el accidente, extender el Seguro Escolar, 
derivación, Contactarse con el apoderado o persona responsable, entregar la información al apoderado, 
registrar todos los antecedentes. 

3.166 Llevar el registro de los alumnos que retiran los papás, mamás y/o apoderado durante la jornada por 
algún motivo altamente justificado. La persona que retira a un niño o niña debe firmar un registro y 
presentar la cedula de identidad.  

3.167 Colaborar en las actividades extraescolar cuando se le solicite. 
3.168 Colaborar en toda labor que beneficie a los alumnos y al establecimiento educacional en general. 
3.169 Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del grupo. 
3.170 Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 
3.171 Colaborar con el sistema de asistencia diaria como también velar por el registro de firmas se encuentre 

al día en los libros de clase.  
3.172 Colaboran con la gestión, selección, información, coordinación y revisión de arreglos, reparaciones, 

varios relacionados con el funcionamiento general del Establecimiento, procurando que todas las 
dependencias, pasillos y patio en general se encuentren en óptimas condiciones y de seguridad para los 
estudiantes y personal del establecimiento. 
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De la Asistente Técnico en Párvulos  
 
3.173 Recibir, inventariar y ordenar los materiales de los niños, seleccionados por ítem, crear sistemas de 

clasificación en cajas o potes, etc. Para mantener un adecuado orden y facilitar su utilización (El inventario 
debe estar registrado en un cuaderno) y resguardar la seguridad para que no sean utilizados por otros niveles 
PROTEGER LOS MATERIALES DE SUS ALUMNOS(AS). 

3.174 Mantener los materiales necesarios para cada clase, colaborando en cada asignatura con la limpieza y 
orden de la sala, organización de los materiales y libros, mantener decoración y ficheros con información de 
los niños, horario, o lo que la profesora (or) indique. 

3.175 Colaborar en  la organización y limpieza  dentro de la sala en cuanto a mantener orden del mobiliario 
durante la clase, filas derechas, colaborar en la organización con los alumnos(as) manteniendo semaneros 
que ayuden a recoger papeles y dejar sala limpia y ordenada para la clase siguiente (hábitos de orden y 
respeto). Los alumnos pueden pasar por las filas con bolsas y que los alumnos se acostumbren a reunir la 
basura. 

3.176 Cuidar a los alumnos(as) durante el recreo, manteniendo una actitud de alerta para evitar accidentes, 
pudiendo organizar actividades recreativas o supervisar que los alumnos se organicen en juegos sanos y que 
no atenten contra su integridad física y psicológica. Las ayudantes supervisan en el patio en hora de recreo 
en los sectores designados, entendiendo que el recreo es un momento dentro de la jornada que los 
alumnos(as) necesitan para despejarse, jugar, comer colación, ir al baño, etc. para retomar su próximo 
período de clases. (no deben quedar en sala) 

3.177 INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS(AS) Las asistentes de aula asumirán su turno a la hora de entrada 
al Colegio de los alumnos(as), con el propósito de que el proceso se realice en orden, los padres dejen a sus 
hijos en la puerta, atender con amabilidad las inquietudes de los apoderados, informando y promoviendo la 
hora de atención de los profesores, para que comprendan gradualmente que no se puede entregar 
información en un momento complejo como es la recepción. 

3.178 En sistema de turnos dos ayudantes de aula, deben permanecer en la puerta, y dos ayudantes deben 
supervisar el comportamiento de los alumnos por sector, con el propósito de evitar accidentes, destrozos o 
pérdidas en las salas de clases. 

 
 
De la Asistente de Aula 
 
3.179 Recibir, inventariar y ordenar los materiales de los niños, seleccionados por ítem, crear sistemas de 

clasificación en cajas o potes, etc. Para mantener un adecuado orden y facilitar su utilización (El inventario 
debe estar registrado en un cuaderno) y resguardar la seguridad para que no sean utilizados por otros niveles 
PROTEGER LOS MATERIALES DE SUS ALUMNOS(AS). 

3.180 Mantener los materiales necesarios para cada clase, colaborando en cada asignatura con la limpieza y 
orden de la sala, organización de los materiales y libros, mantener decoración y ficheros con información de 
los niños, horario, o lo que la profesora (or) indique. 

3.181 Colaborar en la organización y limpieza  dentro de la sala en cuanto a mantener orden del mobiliario 
durante la clase, filas derechas, colaborar en la organización con los alumnos(as) manteniendo semaneros 
que ayuden a recoger papeles y dejar sala limpia y ordenada para la clase siguiente (hábitos de orden y 
respeto). Los alumnos pueden pasar por las filas con bolsas y que los alumnos se acostumbren a reunir la 
basura. 
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3.182 Cuidar a los alumnos(as) durante el recreo, manteniendo una actitud de alerta para evitar accidentes, 
pudiendo organizar actividades recreativas o supervisar que los alumnos se organicen en juegos sanos y que 
no atenten contra su integridad física y psicológica. Las ayudantes supervisan en el patio en hora de recreo 
en los sectores designados, entendiendo que el recreo es un momento dentro de la jornada que los 
alumnos(as) necesitan para despejarse, jugar, comer colación, ir al baño, etc. para retomar su próximo 
período de clases.( no deben quedar en sala) 

3.183 INGRESO Y SALIDA DE LOS ALUMNOS(AS) Las asistentes de aula asumirán su turno a la hora de entrada 
al Colegio de los alumnos(as), con el propósito de que el proceso se realice en orden, los padres dejen a sus 
hijos en la puerta, atender con amabilidad las inquietudes de los apoderados, informando y promoviendo la 
hora de atención de los profesores, para que comprendan gradualmente que no se puede entregar 
información en un momento complejo como es la recepción. 

3.184 En sistema de turnos dos ayudantes de aula, deben permanecer en la puerta, y dos ayudantes deben 
supervisar el comportamiento de los alumnos por sector, con el propósito de evitar accidentes, destrozos o 
pérdidas en las salas de clases. 

 
De la Tercer Adulto 
 
3.185 Recibir y despedir diariamente al estudiante. 
3.186 Ayudar a reconocer las rutinas escolares dentro y fuera de la sala de clases. 
3.187 Responder acertadamente en situaciones de carácter conductual. 
3.188 Apoyar y orientar al docente de aula y a los compañeros de la sala de clase para incluir académica, 

pedagógica y socialmente al estudiante con Síndrome de Down.  
3.189 Crear un clima de comunicación con el docente de aula, compartiendo el conocimiento del estudiante y 

de los posibles abordajes terapéuticos de modificación de conducta, de tal manera, que el docente de aula  
conozca más al niño y pueda manejarlo, dirigirlo y apoyarlo cuando así lo requiera. 

3.190 Estructurarle al niño las actividades escolares, elaborando una rutina visual de los periodos de trabajo y 
los materiales que se usarán en ellos, según requiera. 

3.191 Apoyar al niño a notar los estados afectivos en sí mismo y en los demás. Por ejemplo, reconocer y 
manifestar a través de expresiones faciales cuando él está alegre, triste, enojado o asustado y explicarle lo 
que le causo tal emoción.  

3.192 Enviar diariamente bitácora al apoderado con las actividades realizadas durante la jornada y registro 
anecdótico. 

3.193 Elaborar material adecuado según necesidad del estudiante y de acuerdo a las orientaciones entregadas 
por la educadora diferencial que ingresa al curso. 

3.194 Durante los recreos generar instancias inclusivas en actividades lúdicas con sus pares. 
 
 
Del Encargado de Mantención y Adquisición 
 
3.195 Gestionar y solicitar cuando corresponda, la mantención y adquisición de implementos y herramientas 

necesarias para el personal dependiente, en forma programada.  
3.196 Conocer, programar y coordinar las obras y ejecuciones basado en las necesidades de la unidad educativa 

y dependencias del colegio.  
3.197 Realizar cotizaciones cuando amerite o lo requiera. 
3.198 Sugerir y ejecutar soluciones a su superior jerárquico respecto de necesidades que se van presentando 
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y que dicen relación con su cargo.  
3.199 Supervisar los trabajos y Aprobar la recepción de obras ejecutadas en los establecimientos bajo su cargo.  
3.200 Asistir a reuniones de coordinación que le sean solicitadas por su superior jerárquico. 
3.201 Realizar compras de los diversos Proyectos educativos o cualquiera que sea su financiamiento 

administrado por el colegio.  
3.202 Otras que le encomiende su superior jerárquico 
 
De la Encargada de Biblioteca CRA 
 

Tareas técnico organizativas: 
3.203 Registrar, catalogar y clasificar todos los fondos que lleguen a la biblioteca. 
3.204 Mantener los catálogos de autores, títulos y materias en perfecto estado de utilización, o en su caso, el 

catálogo informatizado actualizado. 
3.205 Mantener los fondos debidamente ordenados en las estanterías. 
3.206 Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita, cuando se estime conveniente, estudiar el 

tipo de lecturas de un determinado grupo de alumnos, su frecuencia. 
3.207 Establecer un horario de utilización de la biblioteca mediante el que puedan acceder a su uso, 

acompañados de su profesor y/o asistente de aula, todos los grupos de alumnos el máximo número de 
ocasiones posible, desarrollándose tanto tareas de consulta y estudio como de animación a la lectura y 
préstamo. 

3.208 Confeccionar y aplicar un horario de consulta en sala, dirigido tanto a alumnos individualmente como en 
grupos, con presencia y disposición del bibliotecario. 

3.209 Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los alumnos y al resto de los usuarios. 
3.210 Posibilitar el préstamo de lotes a las diferentes aulas. 
3.211 Mantener bitácora y otras fórmulas que permitan dar a conocer a profesores y alumnos las últimas 

adquisiciones o bloques de libros previamente seleccionados. 
3.212 Disponer de un horario de atención para sacar material fotocopiable.  

Tareas pedagógicas: Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, estimulando que los 
profesores decidan utilizarla como una herramienta fundamental en su trabajo y desarrollando con ellos 
actividades concretas sobre distintos aspectos del currículum. 

3.213 Elaborar y dar a conocer al cuerpo de profesores el plan de trabajo que hay que desarrollar desde la 
biblioteca (Plan Lector), incluyéndolo además en el Plan Anual. 

Informar a los profesores del sistema de organización de los fondos, para hacer posible que 
posteriormente cada profesor pueda trabajar con sus alumnos sin la necesidad de la presencia del 
profesor bibliotecario. 

3.214 Mantenerse al día en el conocimiento de las novedades que se vayan publicando sobre libros y otros 
documentos utilizables desde la biblioteca escolar, por medio de revistas monográficas y profesionales, 
publicaciones y catálogos de las editoriales. 
3.215 Elaborar el plan de nuevas adquisiciones, teniendo en cuenta las posibles carencias de la biblioteca y las 
necesidades manifestadas por profesores y alumnos. 
3.216 Elaborar guías de lectura con variedad y amplitud de criterios: curriculares, géneros literarios, autores, 
ilustradores, temas interdisciplinares. 
3.217 Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o acontecimientos que merezca la pena 
destacar, mediante la exposición de libros y otros documentos relacionados con el tema, elaboración de guías 
de lectura, celebración de algún acto especial. 
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3.218 Participar en grupos de trabajo, jornadas, que le permitan profundizar en sus tareas y mantenerse en 
contacto con los profesores. 
3.219 Establecer canales de comunicación con la biblioteca Digital. 
 
De la Encargada de Laboratorio de Computación 
 
3.220 Administrar: Disponer los recursos de acuerdo con las necesidades y requerimiento de los usuarios, 

ordenando lo existente en función de los grandes objetivos dispuestos por la unidad educativa y 
proyectando las adquisiciones de acuerdo a las necesidades reales para el cumplimiento de las metas de 
aprendizaje esperadas. 

3.221 Facilitar: Disponer los recursos al servicio del docente para una enseñanza efectiva y activa, sugiriendo 
materiales y métodos para que la labor educativa logre los aprendizajes significativos específicos a tratar 
en una unidad determinada. 

3.222 Mediar: Disponer los recursos al servicio de los alumnos u otros usuarios con el objetivo de posibilitar, 
ampliar y aumentar las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo a través del uso activo y efectivo del 
laboratorio los cuales puede poner a disposición, ya sea en un trabajo individual o colectivo. 

3.223 Ofrecer los servicios del Laboratorio de Computación en los horarios establecidos, para atención de 
Alumnos, impresión de trabajos. 

3.224 Educar y asesorar a los usuarios en el buen uso y manejo de los sistemas de computación. 
3.225 Programar oportunamente las actividades a realizar en el laboratorio. 
3.226 Mantener las instalaciones y equipos en óptimas condiciones.  
3.227 Planificación y coordinación de formateo de computadores, limpieza física de computadores, limpieza y 

orden de laboratorio y oficina. 
3.228 Informar oportuna y periódicamente sobre el uso y funcionamiento del laboratorio. 
3.229 Revisión y cambio de material de laboratorio: mouse, teclados, parlantes, etc., organización de archivos 

y carpetas (físico), organización de archivos y carpetas (lógico), actualización de inventario. 
3.230 Coordinar y aplicar pruebas online de estudiantes (pruebas de cobertura curricular, ensayos Simce, etc.) 
3.231 Mantener bitácora con las actividades diarias realizadas en el laboratorio de computación. 
 
De los Auxiliares de Aseo 
 
3.231 Mantener el aseo y orden en todo el establecimiento educacional. 
3.232 Desempeñar funciones de portero del establecimiento. 
3.233 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
3.234 Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores. 
3.235 Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren 

asignado. 
3.236 Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de este 

estamento a petición de la Dirección. 
3.237 Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 
3.238 Cuidar y mantener las áreas verdes y jardines. 
3.239 Informar inmediatamente a la Dirección o Jefe de Mantención y Adquisición de cualquier irregularidad, 

daño o desperfecto detectado en las instalaciones. 
3.240 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
3.241 Ningún funcionario podrá mantener contacto en las redes sociales con alumnos o alumnas del colegio. 
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A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos o tareas. 
3.242 Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de trabajo. 

También de lo tratado en reuniones (consejos, coordinación, entrevistas, etc.) 
 
Del Cuidador   
 
3.243 Vigilar y evitar que durante su jornada de trabajo se produzcan daños en el establecimiento ocasionados 

por terceros. Si así ocurriere, debe informar oportunamente a la dirección del establecimiento y/o 
carabineros según corresponda. 

 
4. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

 
Normas que regulan la relación entre el establecimiento y los apoderados. 
 
4.1 Apoderado es la persona que se registró como tal al momento de la matrícula. No son apoderados todos los 
adultos de la familia del estudiante. Durante el año escolar y por razones fundadas el estudiante podrá tener 
cambio de apoderado(a) quedando ello registrado en Inspectoría y en el Libro de Clases. 
 
4.2 El apoderado es un agente educativo, colaborador del proceso enseñanza aprendizaje y representante legal 
de su pupilo para todos los efectos. 
 
4.3 El presente reglamento será difundido para conocimiento y aplicación por parte de todos los apoderados 
del establecimiento en reuniones de Subcentros.  
 
4.4 El primer vínculo de relación y de comunicación de sugerencias o reclamos del apoderado con el 
establecimiento será el profesor Jefe de su hijo/a, con el cual podrá contactarse personalmente en horario 
previamente concertado a través de la Agenda Escolar. 
 
4.5 También las reuniones de subcentros de Apoderados de curso es una instancia de vínculo entre el profesor 
Jefe y el Apoderado. 
 
4.6 En toda relación de vinculación del apoderado con el personal del establecimiento, cualquiera sea su rango 
(Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación y Manipuladoras), deberá seguir el conducto regular 
establecido: (profesor jefe, profesor de asignatura, inspectoría, equipo de convivencia escolar, dirección), el cual 
será recíprocamente respetuoso y digno, tanto en comportamiento, como en lenguaje y actitud. 
 
4.7 Toda situación de vinculación del apoderado con personal del Colegio, deberá realizarse respetando el 
horario de los funcionarios y velando que no se interrumpa el normal desarrollo de las clases.   
 
4.8 El apoderado que requiera conversar con algún docente del Colegio, previamente solicitará la entrevista a 
través de la agenda Escolar y por el mismo medio recibirá la notificación del día y hora de atención. 
 
4.9 Los docentes no alterarán su trabajo en aula para atender a apoderados. En caso de urgente atención el 
apoderado podrá ser atendido en Inspectoría General, Convivencia Escolar, UTP y Dirección. 
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4.10 Por motivos de seguridad, al momento de ingresar al Colegio, los apoderados deberán presentarse y/o 
registrarse en portería, en el caso de retirar un estudiante sin ser el apoderado debe presentar en portería el 
carnet de identidad, así como también el previo aviso del retiro autorizado por el apoderado titular vía agenda 
del estudiante.  
 
4.11 Se sugiere que además de la designación de apoderado, exista un apoderado suplente, en el caso que el 
apoderado se encuentra impedido de asistir al establecimiento. 
 
4.12 El establecimiento educacional puede solicitar cambio de apoderado, si este no cumple con los deberes y 
responsabilidades establecidas en este reglamento o si demuestra una conducta contraria a la sana convivencia 
escolar que promueve la institución. 
 
4.13 El apoderado que requiera documentación interna de los estudiantes (libro de clases, registros de 
entrevistas, entre otros) solo serán entregadas a solicitud de entidades fiscalizadoras acreditadas (Fiscalía, 
Tribunal de familia, Superintendencia de Educación, entre otras). 

 
 
 

ARTICULO III. 
REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

 
1. PROCESO DE ADMISIÓN 

 
1.1 El proceso de admisión de los y las estudiantes, se realizará conforme a los principios de transparencia, 
educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria. Dicho proceso comprende 
una etapa de postulación, admisión y matricula. Según el Artículo 12 de la ley de inclusión, el establecimiento 
no considerará el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, en este proceso no será 
requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de 
escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, madres o apoderados. El proceso de admisión de 
los estudiantes garantizará la transparencia, equidad e igualdad de oportunidades. 
 
1.2 Los estudiantes postulantes deben hacerlo en los términos que establece el documento de admisión 
respectivo. En este documento el apoderado deberá aceptar y adherir bajo firma a los lineamientos y/o 
objetivos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
 

2. POSTULACION 2023 
 
2.1 Los apoderados de los estudiantes que postulen al proceso de admisión para el periodo 2023 , 
deberán realizar esta, vía online en la plataforma del MINEDUC en las fechas establecidas por este organismo. 
 
 

3. MATRÍCULA 
 
3.1 Los estudiantes que soliciten matrícula deben reunir los siguientes requisitos, para poder ser matriculados: 
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Estudiantes Nuevos 
 
3.2 Los estudiantes deben matricularse en las fechas y horarios informados por el Establecimiento. 
3.3 Presentar Certificado de Estudio que acredite última promoción de curso. 
3.4 Certificado de Nacimiento. 
 
 
Estudiantes Antiguos 
 
3.5 Los estudiantes deben matricularse en las fechas y horarios informados por el Establecimiento. 
3.6 Si algún estudiante termina su año escolar con Matrícula Condicional o con problemas graves de conducta 

deberá el apoderado junto a su pupilo, firmar un documento de compromiso de cambio de conducta y 
consentimiento de aplicación de un acompañamiento y apoyo, afín a la situación del estudiante, al inicio del 
año lectivo. 

 
 
Información Relevante 
 
3.7 Al momento de la matrícula, o en cualquier época del año escolar, el apoderado, padre o madre del 
estudiante deberá comunicar a la Dirección del establecimiento cualquier información relevante que pueda 
afectar el proceso de enseñanza del estudiante, tales como enfermedad grave o catastrófica de un familiar 
cercano, procesos de divorcio o separación de progenitores, medidas de protección, entre otras. 
 
 
 

ARTICULO IV.  
REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 
El Colegio considera el uso del uniforme como un requisito para todos los estudiantes a fin de cautelar una 
buena presentación personal y evitar situaciones discriminatorias. 
 
 

1. SOBRE PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 
 
1.1 Para los estudiantes de Educación Preescolar NT1 (Pre-kínder) y NT2 (Kínder) el uniforme es buzo 
institucional del colegio y delantal o cotona institucional. 
Para los estudiantes de 1º a 8º Año Básico se considera el siguiente uniforme escolar: 
 
VARONES  DAMAS 

Pantalón gris, vestón, polar o parka azul, Falda o pantalón en periodo de invierno. 
Blusa blanca. Blazer 

Camisa blanca y/o polera institucional. Sweater institucional , polar o parka azul 
Sweater institucional Corbata del Colegio 
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Corbata del Colegio Zapato negro de colegio 

Zapato negro de Colegio Delantal institucional o blanco con nombre 
según ciclo. 

Delantal institucional blanco con nombre 
según ciclo. 

Calcetas grises. 

 
 

1.2 El uniforme para las clases de Educación Física y Salud es el Buzo, polera del establecimiento y zapatillas 
blancas. 
 
1.3 El uso del uniforme de Educación Física y Salud, es de uso exclusivo para el día en que se tiene clases de esa 
asignatura. También podrán usarlo para participar en actividades extraescolares y salidas educativas dentro y 
fuera de la ciudad. El incumplimiento de esta norma quedará registrada en la hoja personal del estudiante y al 
haber reincidencia será citado el apoderado. 
 
1.4 Los estudiantes deben tener sus pertenencias del uniforme debidamente marcadas, lo que facilitará su 
identificación en caso de extravío e igualmente las parkas y polar en periodo de invierno. El Colegio no asume 
responsabilidad por el extravío de pertenencias de ningún integrante de la comunidad escolar. 
 
1.5 El largo de la falda no deberá exceder los 10 cm. sobre la rodilla. Las niñas deberán presentarse con peinados 
sencillos (cabello tomado si tiene pelo largo), sin cosméticos, adornos, joyas o piercing. 
 
1.6 Los varones, durante su permanencia en el establecimiento, no podrán utilizar aros, piercing u otros adornos 
o joyas. 
 
1.7 Tanto damas como varones durante las clases no se arrebozarán con bufandas, pañoletas, gorros o cuellos. 
Todo ello para evitar que escuchen sus mp3 o celulares.  Varones y Damas deben usar el pantalón a la cintura y 
su camisa dentro de éste. 
 
1.8 El corte de cabello de los varones no deberá ocultar el cuello de la camisa y permanecer bien peinado. No 
deberán usar cintillos, patillas largas, trenzas, colas, pelos erizados, etc. 
 
1.9 No se aceptará la presencia tanto de damas como varones con cabellos teñidos total o parcialmente con 
colores ajenos a la edad y/o naturaleza humana. 
 
1.10 El Uso de la polera institucional para los y las estudiantes es del inicio de clases hasta mayo del año lectivo 
y posterior a esta fecha los estudiantes deberán usar su camisa o blusa y corbata del Colegio hasta el mes de 
Agosto, desde Septiembre al final el año lectivo usarán la polera institucional. 
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ARTICULO V. 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

 
1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
 
Identificación 
 
1.1 El colegio Nueva Holanda, está ubicado en el pasaje 9 Norte número 3120, comuna de Talca.  Fundación en 
el año 1986, posteriormente a partir de la necesidad de la comunidad del año 1990 imparte educación Básica. 
El establecimiento cuenta con doble jornada. Primer Ciclo Básico Jornada de la Tarde y Segundo Ciclo Básico 
Jornada de la Mañana. 
1.2 Los servicios que operan en el establecimiento están implementados son los asociados a JUNAEB: programa 
de salud del estudiante (PSE), programa de alimentación escolar (PAE), programa Yo elijo mi PC. 
 
 
Objetivos 
 
1.3 Crear en la comunidad educativa del Colegio Nueva Holanda, hábitos y actitudes favorables hacia la 

seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia e 
instruyéndolos como deben actuar ante cada una de ellas. 

1.4 El control de la emergencia y la evacuación del personal será ejecutada por la Brigada de Emergencia, 
teniendo el control el Coordinador General de la Emergencia. 

1.5 Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de una 
emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de emergencia. 

 
 
Definiciones 
 
1.6 Alarma Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 

inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 
convengan.  

1.7 Alerta Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se conoce o 
maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar preparados ante 
esas situaciones. Amenaza Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así 
como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial ocurrencia 
de una emergencia de origen natural o generada por la actividad humana. Ejemplos son la inundación que 
puede producirse por la crecida de un río del sector; el derrame de sustancias tóxicas ocasionada por el 
volcamiento de un camión que transporta químicos hacia una industria de la zona; la erupción de un volcán 
ubicado en las cercanías de la localidad; el incendio de un bosque aledaño a una población; el terremoto 
generado por la falla tectónica situada en la localidad; un incendio iniciado por una allá eléctrica; el desplome 
de un muro mal construido o deteriorado por el paso del tiempo; un atropellamiento por imprudencia de 
un conductor o de un alumno al cruzar la calle, cercanía de actividades industriales de alto riesgo, etc. 

 
1.8 Comunicación Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se trata 

de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone una 
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retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso. 
 
1.9 Coordinación Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones para el 

logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor determinada. 
 
1.10 Cronograma Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de acciones a 

desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y actividades impide que los 
propósitos se diluyan en el tiempo o que otras acciones surgidas con posterioridad vayan dejando 
inconclusas las anteriores. Los Cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimientos. 

 
1.11 Daño Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa.  
 

1.12 Desastre Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas 
por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la 
comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden solucionar el problema, sino 
que deben solicitar ayuda a otro. 

 
1.13 Ejercicio de Simulación Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 

representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por 
objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 
1.14 Emergencias Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la 
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los 
recursos contemplados en la planificación. 

 
1.15 Grupo Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y tienen conciencia de cierto 

sujeto, objeto o circunstancia de común importancia. 
 

1.16 Líder Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad en 
tareas conducidas por él o ella. 

 
1.17 Liderazgo Patrón o tipo de comportamiento orientado a integrar esfuerzos e intereses, personales e 

institucionales, en procura de un objetivo. 
 

1.18 Mapa de Riesgos Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. En el mapa se 
muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la infraestructura y las particulares 
condiciones del territorio. 

 
1.19 Microzonificación División de un sector, zona o área geográfica en mínimas o pequeñas partes, para 

efectos de estudios detallados. 
 

1.20 Objetivo Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere llegar. 
 

1.21 Objetivo de Capacitación Aptitud que se desea lograr en un participante al término de un proceso de 
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capacitación. En otros términos, es la habilitación para hacer algo. 
 

1.22 Plan Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 
 

1.23 Presupuesto Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar determinadas actividades a 
cumplir en un tiempo establecido. 

 
1.24 Preparación Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, a sus bienes 

y a su medio ambiente. Implica organizar oportuna y eficazmente la respuesta y atención y la rehabilitación 
o restablecimiento de las condiciones de normalidad. Por ejemplo, el Plan de Seguridad Escolar - DEYSE - 
prevé esta etapa con el desarrollo de la metodología ACCEDER, para diseñar el Programa de Respuesta ante 
Emergencias. 

 
1.25 Prevención Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o provocados 

por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las medidas destinadas a 
otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 

 
1.26 Proceso Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos relacionados entre sí. Trata 

del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho, las que se representan en su constante 
evolución. 

 
1.27 Programa Conjunto de actividades afines entre sí. Corresponden a objetivos que contribuyen al logro de 

lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con un Plan. Los programas pertenecen al Plan. 
Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a los planteados en el Plan. Un programa incluye justificación, 
responsables, diagnóstico, objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros aspectos. 

 
1.28 Protección Civil Es la protección a las personas, a sus bienes y al medio ambiente, a través de acciones 

de prevención, de preparación, de atención y de rehabilitación efectivas ante emergencias y desastres. La 
Protección Civil es un concepto internacional que ha llevado a muchas naciones a establecer sistemas 
centrales y locales de trabajo conjunto entre todos aquellos organismos que de una u otra manera puedan 
aportar a dar seguridad a las personas. El sistema central es coordinado en Chile por la Oficina Nacional de 
Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. 

 
1.29 La protección civil se sustenta en los principios de ayuda mutua (trabajar en equipo y sumar capacidades) 

y empleo escalonado de recursos (movilización gradual de recursos de acuerdo a las necesidades 
específicas), a expresar eficazmente en una Planificación. 

 
1.30 Reconstrucción Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, social 

y económico, y de recuperación de las estructuras afectadas, para acceder a un nivel de desarrollo igual o 
superior al existente antes del fenómeno adverso. 

 
1.31 Rehabilitación Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios básicos. En esta etapa se 

inicia la reparación del daño físico, social y económico. 
 

1.32 Respuesta Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar vidas, reducir el 
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sufrimiento y disminuir las pérdidas. 
 

1.33 Riesgo Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede sobrevenir. Está 
conformado por la amenaza (potencial ocurren de un fenómeno adverso) y la vulnerabilidad (disposición de 
una persona, objeto y sistema a sufrir daños). 

 
1.34 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. 
 

1.35 Vulnerabilidad Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un fenómeno adverso, 
como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, entre otros. El grado de vulnerabilidad 
depende de la fortaleza de una persona, de un objeto o una comunidad frente a una determinada amenaza. 

 
 
Misión del comité 
 
1.36 La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos 
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, 
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
 
 
Responsabilidades y funciones de los integrantes del comité 
 

1.37 El Director - responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa – preside y apoya al 
Comité y sus acciones. 

 
1.38 El Monitor o Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación del 

Director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. La coordinación permite 
un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad. El Coordinador deberá, precisamente, 
lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las 
potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como 
son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. 
Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de 
Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado 
en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 
emergencia. 

 
1.39 Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para-Docentes, deberán 

aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las 
acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus respectivos 
representados, la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

 
1.40 Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de 

apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre 
el Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación 
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oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de 
prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
 
2. RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ 
 

• DIRECTOR  DEL ESTABLECIMIENTO 
Carmen Gloria Wilson Rojas  

 
• COORDINADOR SEGURIDAD ESCOLAR 

John Elvio López Verdugo 
 

• REPRESENTANTE PROFESORADO 
Amada Norma González Cortes  

 
• REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

                Juan Andrés Verdugo 
 

• REPRESENTANTE DE LOS CENTRO PADRES 
María Angélica Rodas Poblete 

 

• REPRESENTANTE ESTAMENTO 
PARADOCENTE 
Carmen Prosperina Unda Muñoz 

 
• REPRESENTANTECARABINEROS DE CHILE 

Sargento Luis Liempi  
 

• REPRESENTANTE DE BOMBEROS 
Voluntaria María Francisca Carvajal 
Suazo 

 
• REPRESENTANTE DE SALUD CECOF 

NUEVO HORIZONTE 
Leonor Salas 

 
 
Funciones Operativas 
 
Directora 
 
2.1 La Directora, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la 
evacuación de las instalaciones del Colegio Nueva Holanda, ya que es la persona que tiene a cargo la dirección 
del establecimiento. 
 
 
Jefe De Emergencias 
 
2.2 Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para resolver y disponer las 

medidas que sean necesarias. 
2.3 Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de intervención. 
2.4 Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y comunicarse con las 

unidades de emergencia externas. 
DIRECTOR 
BRIGADADE EMERGENCIA 
BRIGADADE EXTINTORES 
BRIGADA DE P. AUXILIOS 

2.5 En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrará un reemplazante y lo notificara al centro de control. 
2.6 Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada de Emergencia. 
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2.7 Activara la alarma de emergencia. (Alarma sonora) 
2.8 Coordinara las distintas brigadas para enfrentar la emergencia. 
2.9 Mantener informado a la Directora. 
2.10 Velar por la actualización continua del presente Plan. 
2.11 Coordinar con Encargada de personal, que en el proceso de Inducción se de a conocer el Plan de 

Emergencia. 
2.12 Coordinar con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Ejercicios de Evacuación. 
2.13 Realizar un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones que se asemejen 

cada vez más a la realidad. 
2.14 Definirá en función de la Emergencia, la Evacuación Parcial o total de un sector o edificio. 
 
 
Brigada de Emergencia y Primeros Auxilios 
 
2.15 En coordinación con el Jefe de emergencias diseñarán un programa anual de capacitación para el 

personal a su cargo. 
2.16 Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación. 
2.17 Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, ordenará y conducirá 

la salida de alumnos, personal y público en general. 
2.18 Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia. 
2.19 Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se puedan desplazar 

por sus propios medios. 
2.20 Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada. 
2.21 Verificará que no queden rezagados. 
2.22 Cerrará las puertas tras de sí.  
2.23 De acuerdo a instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de evacuación y zonas de 

seguridad asignadas. 
2.24 Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no se pueden 

trasladar por sus medios. 
2.25 De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace. 
 
 
Brigada de Extintores 
 
2.26 Todo el personal deberá dirigirse al foco del incendio, a fin de realizar la primera intervención, ya sea 

con red húmeda, o extintores. 
2.27 El Jefe de la Brigada de Emergencia coordinará las acciones a realizar y mantendrá informado de la 

situación al Encargado de la Emergencia. 
2.28 Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando sean requeridos. 
2.29 Mediante un Programa anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e inspecciones a los 

sistemas de protección activa. 
2.30 Mediante un Programa anual, capacitarán al personal de la Agencia en uso de Extintores y métodos de 

Extinción. Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, quedando a 
disposición de los respectivos Líderes para apoyar las labores de Evacuación. 

2.31 Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de Evacuación. 
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Resto del Personal, Profesores, Administrativos y Auxiliares 
 
2.32 Se pondrán a disposición del Encargado de Emergencia. 
2.33 Colaboraran en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos 
2.34 Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala de clases a la zona de Seguridad con las 

instrucciones de la brigada de evacuación. 
 
 
Representantes del Centro General de Padres y Apoderados 
 
2.35 Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor, de los encargados 

de conducir la evacuación. 
2.36 Gestionar las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para revisar y actualizar el 

citado plan. 
2.37 Participar en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del funcionamiento del plan. 
2.38 Aprobar en representación de los apoderados el plan. 
2.39 Asistir a las reuniones donde se tomen acciones 
 
 
Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad 
 
2.40 Vías de Evacuación. Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la 

unidad escolar, son de material incombustible, las cuales está debidamente señalizada, con sistema de 
apertura hacia el exterior. Todas las dependencias del inmueble cuentan con más de una salida, lo que 
garantiza una rápida y oportuna evacuación del edificio, las que están claramente identificadas en los planos 
de evacuación. 

2.41 Zonas de Seguridad Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que 
frente a una evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que permitirá mantener 
el control de la situación. En la zona de seguridad existe un letrero de color amarillo con la leyenda ZONA DE 
SEGURIDAD. 
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2.42 Planta del Colegio  
         

 
 
 

3. PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
Incendio 
 
3.1 De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz) 
3.2 Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. (Indicar lugar) 
3.3 Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 
3.4 Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la llegada de los 

bomberos. 
 

SI UD. ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA 
 
3.5 Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 
3.6 Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 
3.7 Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga artefactos y corte 

fuentes de energía. 
3.8 La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos profesores 

que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de seguridad designada del colegio, 
bajo la dirección y supervisión de los Jefes de Brigada. 

3.9 Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio señalizadas en la salida 
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de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo de alumnos. 
3.10 Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 
3.11 Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra. 
3.12 Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD. 
3.13 Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 
3.14 Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que este el 100% de 

los alumnos de cada curso.  
 
DURANTE LA EVACUACIÓN 
 
3.15 Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 
3.16 Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de asientos que existe en 

la sala y avance con tranquilidad. 
3.17 En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 
3.18 No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 
3.19 Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: 

 No abra las ventanas 
 No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro lado. 
 Desplácese gateando, recibirá menos humos. 
 Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 
 En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 

 
¿CÓMO UTILIZAR EL EXTINTOR? EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO: 
 
3.20 Localice el extintor más cerca de la zona del amago de incendio y dé la alarma, según lo definido en el 

Plan de Emergencia. 
3.21 Traslade el extintor al lugar del fuego, a una distancia sin exponer su integridad física. 
3.22 Rompa el sello de seguridad y retire el pasador del seguro. 
3.23 Tome la manguera y diríjala hacia la base del fuego. 
3.24 Presione la manilla de operación. 
3.25 Dirija el agente extintor a la base del fuego, moviéndolo de lado a lado y presionando la manilla en forma 

intermitente. 
3.26 Una vez ocupado total o parcialmente el agente del extintor, informe a su jefe de operaciones para 

proceder a su recarga. 
 

 
EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2): 
 
3.27 Localice el extintor más cercano a la zona de amago y dé la alarma respectiva. 
3.28 Sujete firmemente la boquilla del extintor y dirija el chorro a la base del fuego. 
3.29 Por ningún motivo interponga la mano u otra parte del cuerpo entre la boquilla y el fuego. 
3.30 Mantenga la manilla presionada hasta que pueda extinguir a plenitud la base del fuego.  
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SISMO  
 

DURANTE EL SISMO 
3.31 Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 
3.32 Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle encima. 
3.33 Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas. 
3.34 Apague cigarrillos y cualquier fuente de calor. 
3.35 No use escaleras ni ascensores. 
3.36 No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de producirse el 

terremoto. 
3.37 Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo cubra, 

ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas. 
 

DESPUÉS DEL SISMO 
3.38 Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 
3.39 No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber escape de gas u 

otros combustibles. 
3.40 Si detecta desperfectos, comuníquelo al Jefe de emergencias 
3.41 No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en contacto con ellos. 
3.42 No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real emergencia. 
3.43 Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 
3.44 Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 
3.45 Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD. 
3.46 Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo indicado en 

“Caso de Incendio”. 
 
AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
3.47 Si un miembro del Servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de el, no debe tocarlo, sólo 

debe informar inmediatamente al Jefe de Brigadas. 
3.48 En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del Jefe de Brigadas. 
3.49 Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes definidos. 
3.50 Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo dentro del 

edificio, actúe de la siguiente manera: trate de solicitar la siguiente información: 
¿A qué hora explotará la bomba? 
¿Ubicación o área en que se ha colocado? 
¿Qué apariencia o aspecto tiene? 
¿Qué tipo de bomba es? 
¿Por qué fue colocada? 
¿Qué se debe hacer para retirarla? 

3.51 Comunique esta información al jefe de Brigadas de Emergencia. 
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AMENAZA DE FUGA DE GAS 
 
3.52 Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando una fuga. 
3.53 Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 
3.54 No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda cigarrillos. 
3.55 Avise al jefe de brigadas para que él se comunique con las unidades de emergencia. 
3.56 Los brigadistas, docentes y personal de seguridad, debe conocer los mecanismos para desconectar la luz. 
3.57 Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma calmada y 

ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente. 
3.58 Aplique el plan de evacuación. 
3.59 Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
3.60 Avise a los organismos de socorro 
 
 
TEMPORALES DE VIENTO 
 
3.61 Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el director y Jefe de 

brigadas deberán evaluar la situación 
3.62 De considerarse de alto riesgo, el jefe de brigada deberá dar las instrucciones en cada sala afectada. 
3.63 Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado de donde proviene, 

deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de alejarse de los ventanales. 
3.64 Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del establecimiento deberá evaluar la 

continuidad de las clases. 
 
 
PROTOCOLO A SEGUIR EN UN ACCIDENTE GRAVE 
 
3.65 Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar inmediatamente a Inspectoría 

General, quien informará de inmediato a la casa del alumno, profesor o funcionario afectado. 
3.66 Se consultará al apoderado si el alumno tiene Seguro con alguna Clínica y si el apoderado solicitará 

traslado o si prefiere que el Colegio lo traslade al Servicio que indique. 
3.67 Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente. 
3.68 Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos, tratando de movilizarlo lo menos 

posible. Estos movimientos sólo deben ser hechos por personal especializado. 
3.69 Reconocimiento de las lesiones del accidentado por personal entrenado en primeros auxilios, 

jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones que representan un mayor daño o riesgo para la vida. 
3.70 En caso de que sea necesario llamar a Carabineros o a Bomberos. 
 
NOTA: Es de suma importancia el requerir ayuda médica oportuna del centro asistencial más cercano al sector 
donde ocurre el accidente, con el fin de obtener una atención rápida y segura al accidentado. 
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PROCEDIMIENTO DE UN ACCIDENTADO LEVE 
 
3.71 La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente a Inspectoría General. 
3.72 Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente. 
3.73 Retiro del o los accidentados del lugar del accidente, esto debe hacerse con personal entrenado en 

primeros auxilios. 
3.74 Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención. 
3.75 Inspectoría General, informará vía telefónica a la casa de los lesionados. 
3.76 Traslado a un centro asistencial próximo para su atención de acuerdo a la conversación con el apoderado 

y seguros del o los lesionados. 
  
 

4. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR O PARTICULARES 
DEL PERSONAL 

 
4.1 Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos particulares, quién tome 

conocimiento de la situación de emergencia, dará cuenta de inmediato a la Inspectoría General, quien 
comunicará de Inmediato a la Dirección del colegio, quien deberá conocer del hecho y en lo posible asistir a 
la emergencia avisando previamente a los servicios de emergencia pertinentes. 

4.2 Todas las comunicaciones deberán ser asumidas por la dirección del establecimiento con apoyo del 
coordinador de seguridad. Para ello se deberá actualizar constantemente los números de teléfonos de 
emergencia, de los docentes / no docentes y de los alumnos. 

 
 
Actuación Frente a la Emergencia 
 
4.3 Previo a la llegada al lugar del accidente, la dirección, Inspectoría General y/o el coordinador de seguridad, 

designará y dispondrá las acciones a desarrollar y los recursos a utilizar. Ya en el lugar del accidente se 
deberá: Verificar la situación y sus riesgos, y decidir el acceso hacia los accidentados para examinarlos y 
socorrerlos. 

4.4 Importante: En caso de fallecimiento en el lugar de los hechos, el cuerpo de la víctima no podrá ser levantado 
hasta que se cuente con la orden judicial respectiva. Siempre se deberá actuar de forma tranquila y 
entregando seguridad a su entorno. 

 
 
Socialización 
 
4.5 Se realizará una reunión ampliada con todos los estamentos del colegio para dar a conocer el plan de 

emergencia diseñado por el comité de seguridad (Mes de Marzo) 
4.6 Durante el primer y segundo mes del inicio de clases se realizarán actividades de socialización con los 

alumnos en todos los subsectores durante 5 a 10 minutos. Cuyo objetivo es apoyar el sistema de seguridad. 
4.7 En reunión de apoderados se hará entrega de un instructivo informativo explicando en qué consiste el plan 

de seguridad del establecimiento, orientando a los padres y apoderados los pasos a seguir en caso de una 
emergencia. 

4.8 Se realizaran charlas educativas con personal idóneo que oriente y apoye el plan de emergencia y seguridad. 
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4.9 Información expedita pertinente proveniente de la ONEMI, la cual será difundida por el coordinador Don 
John López del plan de emergencia. 

4.10 Realización de simulacros con todos los estamentos del establecimiento que permita un mayor 
conocimiento de las zonas de evacuación y seguridad y los pasos a seguir en caso de emergencia. 

 
 
Recomendaciones 
 
4.11 Los simulacros generales se realizaran dos veces al mes durante el año quedaran registrado en el libro 

de clases, Bitácora de Plan de Seguridad. 
4.12 Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de inmediato al jefe de 

operaciones. 
4.13 Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda. 
4.14 Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de extintores por piso, 

ubicación, agente extintor y fecha de mantención. 
4.15 Mantener información actualizada de la entidad competente ONEMI y o municipalidad en los meses de 

mayor riesgo. 
4.16 En el caso de existir una alerta confirmada por la entidad competente es recomendable suspender las 

clases. 
 

 
5. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHO DEL ESTUDIANTE 

 
5.1 Se entenderá por situaciones de vulneración de derechos aquellas que se caracterizan por el descuido o no 
atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos 
responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración 
por omisión, es decir, porque el niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y 
bienestar, por ejemplo. 
 
5.2 Serán constitutivas de vulneración de derechos aquellas situaciones en que no se atienden las necesidades 
físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención medica 
básica, o no se brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro.  Así también cuando no se 
atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a 
hechos de violencia o de uso de drogas. 
 
5.3 Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones de riesgo de 
vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el establecimiento gestionará la 
capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar en la materia, así como también la difusión de 
información relativa al tema hacia la comunidad educativa.  
 
5.4 Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento mantendrá contacto con 
las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: OPD, Tribunales de familia y Centro de salud 
de la comuna. 
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5.5 Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se encuentran detalladas en 
el protocolo respectivo que se encuentra en el anexo III de este reglamento.  
 
Normas que resguardan la integridad psicológica de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5.6 Evitar molestar a sus compañeros o hacerles bromas que puedan atentar contra su integridad moral y/o 
psicológica. 
 
5.7 Nadie de la comunidad educativa podrá emplear apodos vejatorios para referirse a sus integrantes. 
 
5.8 Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán manifestar actitudes de hostigamiento físico, verbal o 
gestual, que atenten y/o menoscaben la personalidad y autoestima de ellos.   
 
5.9 Se prohíbe confabularse o concertarse con el propósito de agredir o perjudicar a un compañero(a) u otros 
integrantes de la comunidad escolar. 
 
5.10 Las actitudes de matonaje individual o colectivo serán consideradas en toda circunstancia como 
atentatorias a la convivencia escolar. 
 
5.11 En general se velará como comunidad escolar, para evitar cualquiera manifestación de Bullying o 
Cyberbullying. 
 
 
Normas que resguardan la integridad física de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
 
5.12 Cuidar la integridad física personal y de sus compañeros, evitando bromas y accidentes escolares. 
 
5.13 Cada estudiante velará por su salud e integridad física, procurando no exponerse a situaciones de riesgo 
en los juegos, tránsito por pasillos y/o escaleras, ni trepará por rejas o muros, ni maniobrará sistemas eléctricos. 
 
5.14 Ningún estudiante deberá involucrarse en forma individual o grupal en bandas, riñas o peleas dentro o 
fuera del establecimiento. 
 
5.15 Está estrictamente prohibido portar elementos contundentes, cortantes o armas de fuego tales como 
garrotes,  linchacos,  manoplas,  cadenas,  cortaplumas, cuchillos, leznas, pistolas a fogueo, revólveres, u otros 
que atenten contra la integridad física de las personas. Tales hechos constituyen delito y serán informados a 
Carabineros e Investigaciones de Chile. 
 
5.16 De acuerdo a las normas de seguridad e higiene, se prohíbe a los estudiantes jugar o maniobrar con 
elementos inflamables y extintores de fuego. Está vedada la quema de basuras o papeles y todo acto incendiario, 
como los de tipo vandálico que causen destrozos en forma intencionada. 
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6. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION  FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y 
HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
 
6.1 Art.72.- Se entiende por abuso sexual infantil cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona 
menor de 18 años, por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin 
de estimularse o gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el consentimiento de la víctima, 
pues éste carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la 
relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño o la niña.  
 
6.2 El Art.175 del Código Procesal Penal (CPP), establece que están obligados a denunciar: directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, todos aquellos delitos que afectaren 
a los alumnos, que hubieren tenido lugar dentro o fuera del establecimiento. Para ello el plazo para realizar la 
denuncia es de 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 
 
6.3 Las acciones que seguirá el funcionario del Colegio Nueva Holanda, que ha sido testigo del hecho, recepcione 
el relato, o tenga la sospecha de que un alumno sea víctima de un abuso sexual, serán las siguientes:  
 

 Comunicar de manera inmediata al Director del colegio no más allá de 24 horas de conocido el hecho, a 
través de una entrevista personal, formalizando la denuncia en un registro escrito y firmado.  

 Dirección se comunicará de forma inmediata con los padres y apoderados del alumno.  

 Realizará la denuncia quien primero ha tomado conocimiento de los hechos. El funcionario podrá ser 
acompañado por el Encargado de Convivencia Escolar.  

 Dirección será responsable de activar acciones inmediatas para cautelar la protección del alumno, en 
caso de que el presunto agresor sea funcionario del colegio o un alumno.  

 
 
Adopción de medidas 
 
6.4 En caso de que el presunto agresor fuera funcionario del colegio: Dirección Administrativa evaluará y tomará 

las medidas pertinentes al caso, las cuales pueden contemplar la separación del funcionario de manera 
inmediata de sus labores hasta el término de la investigación realizada por el Ministerio Público.  

6.5 En caso de que el presunto agresor fuera otro alumno del colegio: Cabe señalar que el juego sexual es una 
conducta natural y esperada en los niños en cierta etapa de su desarrollo, y se diferencia del abuso sexual 
en: 

 
• Ocurre entre niños de la misma edad. 
• No existe coerción.  

 
6.6  Aclarado estos términos, ante los casos de abuso sexual de un alumno a otro, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones:  
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6.7 Se informará a Dirección, quien solicitará a la Psicóloga del colegio efectuar entrevistas a los alumnos/as 
involucrados por separado, de modo de obtener testimonios de las percepciones de los alumnos, sin 
interferencia de sus relatos. Esta recopilación de antecedentes tendrá un plazo de 2 días hábiles, previa 
citación a los padres de los involucrados para autorizar procedimiento.    

 
6.8 Una vez obtenidos los resultados, y de establecer que los antecedentes dan cuenta de una sospecha de 
abuso, Dirección procederá a efectuar la denuncia correspondiente en el Ministerio Público.  
 
6.9 Se efectuará un Consejo donde participará el equipo directivo y profesor jefe, quienes en conjunto tomarán 
medidas disciplinarias, formativas y de reparación acorde a lo estipulado en el Reglamento de Convivencia 
Escolar.  
 
6.10 Se llamará al alumno y apoderado a entrevista con Dirección para informarle del procedimiento a seguir, 
las medidas acordadas y firmar los acuerdos correspondientes. 
 
6.11 Se realizará un seguimiento por parte del departamento de Convivencia Escolar. 
 
6.12 Adopción de medidas remediales o de contención. 
 
6.13 Apoyo pedagógico para el (los) alumno(os) afectado(os). 
 
6.14 Medidas de contención y prevención a la comunidad educativa si se evaluara pertinente, monitoreado por 
Encargado de Convivencia Escolar. 
 
6.15 Velar por la aplicación de estrategias específicas que apoyen su desarrollo socioemocional, sean estas 
sugeridas por especialista externo, o determinadas por el departamento de Convivencia escolar.  
 
 

7. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS. 
 
7.1 Art.73.- El Colegio considera que el uso de alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un 
impacto negativo en su desarrollo. El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, 
especialmente formativas. En la asignatura de Ciencias Naturales, el desarrollo de los Programas que 
corresponde al Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, y el Plan de Formación Ciudadana, se desarrollarán 
unidades temáticas informativas y formativo-preventivas relacionadas con esta materia, junto con factores de 
protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el fortalecimiento de las 
características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo.  
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Estudiante bajo la influencia de drogas y/o alcohol en las dependencias del Establecimiento.  
 
7.2 Cualquier miembro de la comunidad educativa debe hacer llegar la información a la Dirección del 
Establecimiento, quien tomará contacto con su familia para ser retirado, y reintegrarse al día siguiente a clases. 
 
7.3 Se informará al Encargado de Convivencia Escolar del hecho, para realizar entrevista indagatoria al día 
siguiente de ocurrido el hecho, al alumno y apoderado, recopilando los antecedentes del caso. 
 
7.4 Se solicitará al apoderado firmar compromiso para evaluación e intervención externa. Para ello el Equipo de 
Convivencia Escolar puede sugerir instancias de derivación, y orientar al apoderado (Programa de Intervención 
Especializada, Centro de Salud Familiar), quien deberá informar del proceso de intervención en un plazo máximo 
de 7 días.  
 
7.5 Una vez comience la intervención externa, se efectuarán reuniones mensuales entre los apoderados, el 
alumno y un representante del Comité de Convivencia Escolar, a modo de monitorear los avances, y coordinar 
acciones con el colegio para evitar reiteración del consumo.  
 
 
Frente a sospecha de posible consumo de drogas de un estudiante.  
 
7.6 Cualquier miembro de la comunidad educativa, sea apoderado, alumno, docente, asistentes de la educación 
y funcionarios en general, deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar o Profesor Jefe sobre la 
sospecha de consumo de drogas ilícitas de algún estudiante, sea este consumo experimental, ocasional o 
habitual.  
 
7.7 Quien reciba esta información (Encargado de Convivencia o Profesor Jefe) se entrevistará de manera 
personal con el alumno, acogiéndolo y asegurándole que podrá contar con ayuda.  
 
7.8 Si el estudiante confirma el consumo, se comunicará la situación a los padres y apoderados, y se informará 
al profesor Jefe o Encargado del Comité (según sea quién efectuó la entrevista).  
 
7.9 Si el estudiante no reconoce problemas de consumo, se informará al apoderado la sospecha del consumo y 
será derivado a psicólogo externo, quedando bajo responsabilidad de los padres la atención médica del alumno. 
El profesional deberá emitir un informe al colegio con los resultados de la evaluación y sugerencias.  
 
7.10 El Encargado de Convivencia Escolar puede evaluar la necesidad de efectuar entrevistas a otros alumnos 
posiblemente involucrados.  
 
7.11 En caso de porte, consumo o tráfico detectado in fraganti dentro del establecimiento.  
 
7.12 Si un estudiante es sorprendido por un docente o cualquier otro funcionario del colegio consumiendo o 
portando algún tipo de sustancia ilícita al interior del establecimiento, será derivado a la Dirección del colegio 
(si no estuviera presente el Director, se abordará el caso en Inspectoría General), quien procederá a efectuar la 
denuncia.  
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7.13 El o los alumnos deben ser trasladados a la oficina del Director en compañía de un docente, directivo o 
inspector autorizado, a fin de resguardar la información y a los estudiantes hasta el arribo de las autoridades 
competentes.  
 
7.14 Paralelamente se cautelará el ingreso al lugar donde se efectuara el tráfico o consumo, no dejando a los 
alumnos entrar de dicha instalación (sala, baño, camarines).  
 
7.15 Dirección tomará contacto con la familia del o los alumnos involucrados para informar de la activación del 
protocolo del colegio.  
 
7.16 La denuncia de cualquier integrante del colegio acerca de la tenencia o tráfico de drogas, debe contemplar: 
nombre del denunciante, domicilio, narración de los hechos, identificación de los involucrados y posibles 
testigos.  
 
 
Adopción de medidas 
 
7.17 En el caso de acreditarse responsabilidad de un estudiante, se procederá a la aplicación de sanciones 
estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar vigente ante Faltas gravísimas.  
 
7.18 Como medida remedial, se coordinará con SENDA, Carabineros o PDI charlas preventivas para el curso.  
 
 

8. PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 
7.19 El Seguro Escolar según el Decreto 313, señala que todo alumno accidentado en el Colegio o en el trayecto, 
debe ser llevado a un Centro de Salud Público (Hospital Regional durante el día).  
 
7.20 El Seguro Escolar no es válido en Servicios de Salud Privado. 
 
7.21 El Decreto 313 no específico quien debe llevar al alumno accidentado, sin embargo, según las 
características del accidente se procede de la siguiente manera:  
 
7.22 Comunicación inmediata con los padres. 
 
7.23 Solicitar una ambulancia en caso de ser necesario.  
 
7.24 Trasladar al accidentado por los padres o en algún vehículo particular con un funcionario del Colegio en el 
caso que no haya disponibilidad de ambulancia y el accidente lo requiera.  
 
7.25 El Colegio deberá entregar al apoderado el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar para 
ser presentado en el Servicio de Urgencia correspondiente.  
 
7.26 Si el apoderado desiste o renuncia a la atención en el Servicio Público, el Colegio no se hará responsable 
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de los costos de atención en servicios privados. 
 
 
Medidas de seguridad que debe tomar el estudiante entre su casa y el Colegio: 
 
7.27 Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al Colegio. 
7.28 No distraerse en el trayecto. 
7.29 Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y 

conductores.    
7.30 No hablar con desconocidos ni aceptar dulces y obsequios de parte de éstos. 
7.31 Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a mitad de cuadra. 
7.32 Si debes usar la locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en la pisadera 

de éstos. 
 
 
Medidas de seguridad que debe tener dentro del Colegio. 
 
7.33 Nunca bajar las escaleras corriendo o en forma descuidada. 
7.34 Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 
7.35 No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, como tampoco lanzar 

cosas al exterior. 
7.36 No jugar con objetos contundentes, como por ejemplo reglas metálicas, palos, piedras, etc., con los 

cuales puede herir a sus compañeros o auto-herirse. 
7.37 Si se siente enfermo avisar inmediatamente a su profesor o inspectora general. 
 
 
Medidas de seguridad que debe mantener al regresar del Colegio a su casa. 
 
7.38 No salir corriendo del Colegio, ni cruzar la calle en forma descuidada. 
7.39 Irse de inmediato a su casa, sin distraerse en el camino. 
7.40 Jamás aceptar invitación de desconocidos para ser trasladados, no hacer dedo, como tampoco recibir 

dulces, paquetes o dar información de su familia a éstos. 
7.41 No quedarse en las esquinas o a mitad de cuadra, fumando, conversando o jugando ni menos aún con 

extraños. 
7.42 No pasarse a lugares públicos o de entretención. 
7.43 En lo posible, ir siempre acompañada de otro estudiante, evitando andar solo cuando ha oscurecido. 
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9. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
 
8.1 De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán 
mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para 
evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario”. 
 
8.2 Del mismo modo, en todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la 
prevención de siniestros con el objetivo de disminuir la posibilidad de accidentes, controlando los factores de 
riesgo a través de la inspección las instalaciones a través de un programa preestablecido y oportuno. 
 
 
Las obligaciones de los trabajadores, docentes comunidad educativa. 
 
Los trabajadores del establecimiento Educacional, deben considerar a lo menos las siguientes obligaciones: 
 
8.3 La directora del Establecimiento Educacional, se preocupará de mantener las condiciones de seguridad que 

permitan evitar la ocurrencia de accidentes, asignando responsabilidades a los diferentes niveles de la 
organización. 

8.4 Todos los trabajadores velarán por el mantenimiento y buen estado del Establecimiento Educacional, los 
equipos, herramientas e instalaciones en general del Establecimiento Educacional. 

8.5 Los trabajadores deben informar a la dirección de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos de 
accidentes para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional. 

8.6 responsabilidad de los trabajadores velar por la seguridad de los escolares dentro del recinto del 
Establecimiento Educacional o fuera de éste. 

8.7 Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán encontrarse 
permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de una caída. 

8.8 Participar en Cursos de Capacitación en Taller Básico de Prevención en RCP, Primeros Auxilios, utilización de 
herramientas u otro, que el departamento de educación lo considere conveniente para las necesidades de 
los funcionarios del Establecimiento Educacional. 

8.9 Dar cuenta de inmediato de cualquier accidente que le ocurra en el Establecimiento Educacional a su 
Directora, como, asimismo, comunicar de inmediato el accidente que le ocurra a un estudiante. 

8.10 Los trabajadores deben conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios y saber usar 
los extintores, como su ubicación en el Establecimiento Educacional. 

 
Medidas orientadas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza 
 
Para esto se tomarán algunas medidas que son: 
 
8.11 Contar con personal contratado para dicho efecto, es decir para la limpieza e higiene del establecimiento. 
8.12 Mantener un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento, dada la presencia 

de niños en general estos productos deben ser hipoalergénicos y de contenidos no tóxicos. 
8.13 Respecto a las herramientas de limpieza, es preferible emplear utensilios de microfibra. 
8.14 Retirar los residuos diariamente de salas, oficinas, patios y/o espacios del establecimiento en general, 

depositarlos en contenedores especiales. 
8.15 Ventilar aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio antes de comenzar las labores educativas, en especial con 
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estudiantes. 
8.16 Barrer diariamente al inicio de la jornada y al final del horario de clases, los accesos, aulas, oficinas, patio 

con utensilios entregados por parte del establecimiento. 
8.17 Limpiar las manchas presentes en las mesas y las sillas con un producto que tenga propiedades 

desinfectantes, no tóxicas. 
8.18 Mantener limpias las superficies escritorios, dispensadores de agua ya son susceptibles a convertirse en 

fuentes de enfermedades. 
8.19 Las puertas y manillas deben ser constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por contacto, 

se debe prestar especial atención a la hora de ejecutar la higienización. 
8.20 Limpieza y desinfección diariamente de baños y servicios higiénicos para evitar enfermedades 

relacionadas y acumulación de agentes patógenos. 
8.21 Mantener en la sala de clases, baños, comedores recipientes con alcohol gel para el uso diario los 

estudiantes y así evitar infecciones. 
8.22 Por su parte, el fregado de los suelos se realizará de forma manual, estas tareas tienen que llevarse a 

cabo a diario para garantizar que el centro escolar esté en óptimas condiciones higiénicas y la salud de los 
niños no corra peligro alguno. 

 
 
Medidas destinadas a evitar y prevenir presencia de plagas en el establecimiento. 
 
En las instalaciones escolares se pueden albergar plagas que son peligrosas para la salud de los estudiantes y el 
personal. Algunas plagas propagan patógenos dañinos para las personas, es por esta razón que se implementa 
en el establecimiento educacional un plan de control: 
 
8.23 Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento. 
8.24 Preservación de registros con fechas y presentación periódica de informes sobre cada espacio del 

establecimiento según los requerimientos que sean necesarios. 
8.25 Asegurar la aplicación estratégica de control de plagas. 
8.26 Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los pasos para 

prevenir plagas. 
8.27 Información de acciones para la Prevención de plagas. 
8.28 Las plagas se ven atraídas por el alimento y agua en ubicaciones confinadas para su uso, mantenerlas 

limpias y debidamente protegidas. 
8.29 Las plagas aumentan en áreas sucias y desordenadas mantener estantes, salas de clases, oficinas, 

bibliotecas y bodegas limpias y ordenadas. 
8.30 Las áreas cálidas y poco ventiladas pueden ser foco de plagas, como bodegas. 
8.31 Informar sobre grietas o fisuras en el establecimiento y/o en las instalaciones ya que pueden atraer la 

llegada de plagas. 
8.32 Mantener un control del retiro de desperdicios de los contenedores, camión recolector de basura. 
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ARTICULO VI.  
REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGÓGICA Y PROTECCION A LA 

MATERNIDAD Y PARTERNIDAD 
 
1. REGULACIONES TECNICO PEDAGÓGICAS  
 
1.1 El Colegio tiene un Currículo centrado en los estudiantes, usando metodología activo-participativa, en todos 
sus niveles, adecuándose a las orientaciones impartidas por el Ministerio de Educación. 
 
1.2 El Colegio aplicará Planes y Programas Oficiales, en los distintos niveles educativos: Dctox. Nº 625/2003 para 
pre-básica; Nº 232/2002 para básica.         
            
1.3 La Evaluación del proceso Educativo se realizará en la modalidad semestral, de acuerdo al Decreto supremo 
de Evaluación y Promoción vigente emanado del MINEDUC, N° 67/2018.  
              
1.4 El EGE, conducido por la Directora del Colegio, liderará, asesorará, orientará el trabajo Técnico-Pedagógico. 
         
1.5 Los canales de perfeccionamiento para los docentes podrán ser internos o externos y ellos podrán participar 
según sus posibilidades e intereses; a excepción de lo estipulado en la Ley Nº 19070, su Reglamento Interno y 
modificaciones referente a esta materia. 
 
1.6 Las Profesoras y Profesores, en común acuerdo con la Directora, realizarán talleres Técnico-Pedagógicos, 
con carácter resolutivo en esta materia, y según la realidad y necesidades del Colegio. 
 
1.7 Por otra parte los consejos Administrativos serán citados por la Directora y sus resoluciones deben ser 
aceptadas por las Profesoras y profesores asistentes. 
 
 

REGULACIONES SOBRE PROMOCION Y EVALUACION 
 
Del año escolar y sus periodos 
 
1.8 El Año Escolar, para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará con régimen 
semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se extenderán de acuerdo a las 
fechas que determine el Calendario Escolar del Ministerio de Educación para cada Región. 
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Del concepto de Evaluación y sus momentos 
 
1.9 Reconocemos tres tipos de evaluación relacionadas con la intencionalidad de esta y su incidencia en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa y Sumativa (o acumulativa). 
 
1.10 La evaluación diagnóstica, realizada al inicio del periodo escolar, o de una unidad de aprendizaje, permite 
conocer y configurar un panorama real y actualizado de las condiciones de los y las estudiantes (necesidades, 
aprendizajes previos, estilos de aprendizaje), contrastadas con las metas propuestas. Al mismo tiempo, permite 
realizar ajustes en la planificación y orienta la provisión y selección de los recursos pedagógicos. Para efectos 
prácticos de programación, el diagnóstico sobre aprendizajes previos de los y las estudiantes será realizado al 
menos al inicio del Año Escolar, debiendo registrar su resultado En el libro de clases por medio de un concepto 
que refleje el nivel de logro e informarlo a los apoderados. 
 
1.11 La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de los aprendizajes y 
compromete la implementación de estrategias de retroalimentación. 
Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances de los y las estudiantes y podrá 
traducirse y registrarse como calificación parcial, según criterio pedagógico del docente en acuerdo con la Jefe 
de UTP del establecimiento. 
1.12 En relación al Profesor y su enseñanza, las evaluaciones formativas ofrecen valiosa información para hacer 
ajustes sobre planificaciones, actividades, recursos y organización del tiempo y del espacio de enseñanza. 
 
1.13 La evaluación sumativa o acumulativa, que se realiza al término de un ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, 
tema o conjunto de contenidos, permite verificar, evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados y 
tomar las decisiones respecto de ellos que correspondan al final de un periodo escolar. Cada vez que se entregue 
un informe de calificaciones escolares, y principalmente al final del semestre, las evaluaciones acumulativas 
deficientes, o el no logro de los aprendizajes esperados en el caso de párvulos, deberán ser considerados como 
señales inequívocas de mal rendimiento escolar. Por lo anterior, las calificaciones escolares deficientes de un 
estudiante, mes a mes y principalmente al final del Primer Semestre, son señales de alerta para el docente, de 
modo que éste tiene el deber de explorar las causas, informarlas oportuna y adecuadamente a quien 
corresponda y colaborar en revertir la situación si tiene la oportunidad de intervenir sobre los factores causales 
según sus responsabilidades y competencias docentes. 
 
 
De las calificaciones escolares 
 
1.14 Los y las estudiantes de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente una serie de 
indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional. 
 
1.15 La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán comunicados mediante 
un Informe de Rendimiento Escolar, en el que se registrarán apreciaciones en términos cualitativos. 
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1.16 Cada uno de los indicadores de logro de los y las estudiantes de Educación Parvularia será observado, 
medido o apreciado en al menos dos ocasiones en cada semestre, con una escala que considere los siguientes 
grados y puntajes: 
Logrado Sobre lo Esperado (LSE) 
Logrado Adecuado a lo Esperado (LAE) 
Logrado Con Dificultad (LCD) 
No Logrado (NL) 
Sin evidencias (SE) 
 
1.17 Para los Alumnos de Enseñanza Básica, las calificaciones serán expresadas en una escala de dos (2.0) a siete 
(7.0) hasta con un decimal para su aproximación. 
La calificación dos (2.0) será la mínima y corresponderá a un 0% de evidencia o demostración de logros de 
aprendizajes o dominio de contenidos. La calificación siete (7.0) será la máxima y corresponderá a un 100% de 
logros de aprendizajes o dominio de contenidos. 
 
1.18 Universalmente en todos los cursos o actividades curriculares calificadas, el mínimo de aprobación será de 
60% de rendimiento y corresponderá a la calificación con nota cuatro (4.0). 
 
1.19 La correspondencia entre 0%=2.0, 60%=4.0 y 100%=7.0 en la escala de calificación podrá ser modificada 
según determinadas circunstancias, de forma transitoria o permanente de acuerdo a las necesidades o 
requerimientos de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales u otro que corresponda. Para esta 
decisión, se requiere de la aprobación de los especialistas en estas materias en conjunto con Jefe Técnico-
Pedagógico del establecimiento. 
 
1.20 El número mínimo de calificaciones semestrales para las distintas asignaturas será el siguiente: 
Primer Ciclo Básico 
 

ASIGNATURAS Nº DE CALIFICACIONES 

Lenguaje y Comunicación 10 

Matemáticas 8 

Historia, Geo. y Ciencias Sociales 5 

Ciencias Naturales 5 
Tecnología 3 

Artes Visuales 4 

Educación Musical 4 

Educación Física 5 
Religión 4 

 
 
Segundo Ciclo Básico 
 

ASIGNATURAS Nº DE CALIFICACIONES 

Lenguaje y Comunicación 8 

Matemáticas 8 

Historia, Geo. y Ciencias Sociales 6 
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Ciencias Naturales 6 

Tecnología 3 

Artes Visuales (5° y 6° año básico) 3 
Educación Musical 3                                                                       

Educación Física 4 

Religión 4 

Inglés 5 
Educación Artística (7° y 8° año básico) 3 

 
 
1.21 Para las evaluaciones y calificaciones, el docente podrá usar procedimientos e instrumentos dentro de una 
amplia y variada gama de ellos: pruebas escritas u orales, ensayos, listas de cotejo, disertaciones, portafolios, 
trabajos prácticos, construcciones, representaciones, etc.- Lo esencial es que el procedimiento de evaluación 
sea congruente con el tipo de actividades de aprendizaje y con la forma de evidencia de aprendizaje que se 
espera. 
 
1.22 Cuando se trate de pruebas escritas y trabajos de distintos tipos, el docente Informará previamente a los y 
las estudiantes los aspectos a evaluar, los criterios y las puntuaciones correspondientes. 
 
1.23 El docente podrá calcular una calificación parcial sobre la base de una acumulación de calificaciones por 
tareas, trabajos u otros que se realicen de forma sistemática tales como dictados semanales, caligrafías, etc. En 
todos los casos, las calificaciones parciales registradas en el libro de clases serán de coeficiente uno. 
 
1.24 No obstante lo señalado en el artículo anterior, el Colegio respeta la libertad de cultos y creencias; y por 
ende, está abierto a recibir estudiantes de cualquier credos religioso. En tal sentido, la asignatura de Religión 
considerará la situación particular del estudiante y su familia, y se basará principalmente en la entrega de 
principios y valores respetando así la diversidad de credos. 
 
1.25 La calificación final anual de Religión se expresará en concepto y no incidirá en la promoción. Sin embargo 
las calificaciones parciales se regirán por las mismas normas aplicadas a todas las otras asignaturas del plan de 
estudios, cabe destacar que los apoderados tienen el derecho a solicitar que su hijo(a) no sea calificado en dicha 
clase por profesar otra religión. 
 
1.26 Para claridad del lenguaje en relación a los procedimientos de evaluación, se distinguirán tres tipos según 
criterio de importancia en el tiempo: parciales, semestrales y finales. 

• Parciales: son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de enseñanza y serán registradas 
en el libro de clases entre 2.0 y 7.0, hasta con un decimal. 

• Semestrales: son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de las notas 
parciales del semestre en cada uno de las asignaturas del Plan de Estudios. 

• Finales: son aquellas calificaciones que se calculan como promedio entre las dos notas semestrales 
de cada asignatura y que corresponden, por lo tanto, a la calificación anual de la asignatura y se 
expresan y calculan aproximando la centésima 0.05 a la décima superior, para expresar la calificación 
final hasta con un decimal. 
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1.27 Después de calculada y registrada la calificación final anual de la asignatura, no habrá ningún tipo de 
examen posterior, prueba especial u otro tipo de instancia de calificación. 
 
 
De La Programación E Información De Evaluaciones 
 
1.28 Los procedimientos de evaluación que se apliquen para verificar aprendizajes o logro de contenidos 
tratados en un tiempo mayor a una semana, o los trabajos prácticos que requieren de la aplicación de varias 
habilidades en desarrollo, o aquellos en que la calificación de resultados no será inmediata, necesariamente, 
deberán ser programados e informados al menos con una semana de anticipación. 
 
1.29 Las pruebas de unidad y trabajos de aplicación o elaboración más complejos equivalentes a una unidad, 
deberán ser programados e informados con un mes de anticipación o al comienzo de la unidad. 
 
1.30 En relación a las evaluaciones programadas previamente, para una misma jornada de clases se podrá 
programar hasta dos evaluaciones. Este criterio, no incluye controles escritos de lecturas complementarias, 
entregas de informes de trabajos de investigación y otros similares. Las programaciones de evaluaciones citadas 
en los incisos anteriores, serán reguladas conjuntamente por los docentes y el Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica. 
  
1.31 Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha específica, podrá ser aplazado; 
exceptuando los casos en que por eventos especiales o situaciones emergentes del Colegio o del sistema 
educacional, se imponga cambio de actividades o que las clases sean suspendidas. Las evaluaciones 
programadas con anticipación y los controles clase a clase, serán aplicados independientemente del número de 
estudiantes que asista a las clases, debiendo asumir por parte de los estudiantes las normas que existen para 
los casos de inasistencias. 
 
1.32 Las situaciones emergentes o las dificultades técnicas para disponer de una prueba multicopiada en la fecha 
prevista, no serán argumentos para la postergación de una prueba o de cualquier procedimiento de evaluación. 
En los casos en que esto ocurra, el Docente deberá tener la previsión necesaria y aplicar un procedimiento 
alternativo usando otros medios materiales. De todos modos, se establece que cumpliéndose las disposiciones 
de plazos para que el docente entregue, a UTP, los materiales que deben ser multicopiados, no debiera ocurrir 
que dichos insumos no estén para las fechas definidas. 
 
1.33 Ningún Alumno será calificado durante un periodo de ausencia o inasistencia al Colegio, éste deberá rendir 
la evaluación correspondiente el día de reintegro a las clases y en el periodo de la asignatura correspondiente. 
Asimismo toda calificación que el docente registre en el libro de clases deberá corresponder a una evaluación 
fundamentada y registrada en el mismo en la columna de la calificación y en el registro de su asignatura el día 
correspondiente a la aplicación de la evaluación. Como norma general, se establece que los resultados de una 
evaluación, por ejemplo la corrección de una prueba, deben ser entregados por el docente a sus estudiantes 
dentro de un plazo óptimo de una semana y como máximo dos semanas. Para trabajos de investigación, 
informes de mayor extensión u otros similares, el plazo podrá extenderse como máximo a tres semanas. 
 
1.34 Los estudiantes deberán cumplir, en la fecha establecida por el profesor, la aplicación de un instrumento 
evaluativo; quienes no cumplan con lo anteriormente dispuesto, deberán rendir la evaluación correspondiente, 



 
 
 
 

66  

el día de su presentación a clases de la asignatura. En este caso, la calificación máxima de aprobación será 4 
(cuatro), si no se ha justificado su inasistencia a dicha evaluación o entrega de trabajo en forma personal o con 
certificado médico en inspectoría y con el profesor correspondiente, y corresponderá al 60% de objetivos 
logrados en la medición. En caso de ser justificado debidamente y dentro de las 24 horas seguidas a la 
evaluación, el estudiante podrá optar a la nota máxima 7.0 
 
 
 
De Los Informes De Rendimiento Escolar 
 
1.35 El Colegio, bajo la responsabilidad del Profesor Jefe, emitirá un Informe de Calificaciones Parciales En cada 
reunión a partir del mes de mayo y hasta la última reunión de noviembre, y obligatoriamente al final de cada 
uno de los semestres.   
 
1.36 Junto con el Informe Semestral de Calificaciones, el Profesor Jefe entregará al Apoderado, en la reunión de 
fin de cada semestre, un Informe de Desarrollo Personal y Social de su pupilo, que refleja el logro de los Objetivos 
de aprendizajes Transversales fijados para el periodo. En relación a los resultados deficientes o bajos del Alumno 
que pueda contener este Informe, se seguirán las mismas consideraciones que las descritas en el último párrafo 
del Artículo 6. 
 
1.37 Independientemente de lo anterior, los docentes de Asignatura, los Profesores Jefes, los Inspectores y el 
Departamento Técnico-Pedagógico JUNTO CON LA DIRECTORA, cada uno con su responsabilidad y al nivel que 
corresponde, deberán mantener informado oportuna y adecuadamente durante todo el año, al Apoderado de 
la situación escolar del estudiante. Al mismo tiempo, deberán generar instancias de diálogo constructivo y 
colaborativo para desarrollar estrategias cuando se verifiquen dificultades en el desempeño escolar general, 
incluyendo la conducta y el rendimiento. 
De Las Necesidades Educativas Especiales Y/O Permanente 
 
1.38 Definimos a un estudiante con Necesidades Educativas (NEET o NEEP) como aquel o aquella que por sus 
condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades o no le es posible lograr los 
objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan comúnmente para 
todos o la mayoría de los estudiantes de su curso o que son estandarizadas por el Colegio según sus 
procedimientos formativos. 
 
1.39 Es responsabilidad de cada docente y especialistas, aportar antecedentes que permitan detectar a los 
estudiantes con NEET o NEEP y sugerir las adaptaciones curriculares que sean adecuadas y posibles de realizar 
como parte de las prácticas educativas diarias. 
 
1.40 Es responsabilidad de los Padres y Apoderados, autorizar, informar y aportar antecedentes de su hijo o 
pupilo que permitan identificarlo con NEET o NEEP para brindar los apoyos correspondientes y además, asumir 
la situación y colaborar con el Colegio en el desarrollo de estrategias de integración escolar. 
 
1.41 Todos y cada uno de los estudiantes con NEET o NEEP tendrán derecho a ser atendidos por el Programa de 
Integración Escolar para brindarles una evaluación diferenciada y adaptaciones curriculares en una o más 
asignaturas, según la planificación y el desarrollo supervisado que realicen los especialistas en estas materias 
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(Profesoras diferenciales, psicopedagogas, kinesiólogo, psicóloga y fonoaudióloga) y según los recursos 
humanos y materiales del establecimiento.  
 
1.42 Entre las posibles estrategias incluidas en el Programa de Integración Escolar, se pueden considerar una o 
más de las siguientes: 

• Elaboración de PACI (Plan de Adecuación Curricular individual) para todos los estudiantes permanentes 
y transitorios según las necesidades  

•  Incluir estrategias generales para todo el curso que favorezcan a todos los estudiantes. 
• Implementar métodos o técnicas individualizadas. 
• Asignar tareas complementarias o suplementarias. 
• Realizar talleres en horario alterno para reforzar contenidos. 
• Evaluar y calificar considerando el progreso del estudiante consigo mismo. 
• Evaluar modificando los tiempos de aplicación de los instrumentos evaluativos 
• Realizar trabajo colaborativo entre profesor de aula y profesor especialista para buscar estrategias que 

beneficien el aprendizaje dentro del aula 
 
 
De los Requisitos de Asistencia para la Promoción 
 
1.43 Para ser promovidos, cada uno de los Alumnos debe haber asistido a lo menos a un 85% de las clases 
realizadas durante el Año Escolar. La Directora del establecimiento, junto con el Profesor Jefe del respectivo 
curso, podrá autorizar la promoción de estudiantes con un porcentaje inferior al 85% de asistencia a las clases, 
siempre que existan razones fundadas en problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. 
 
 
De los Requisitos de Rendimiento para la Promoción 
 
1.44 Para la promoción de los estudiantes de 1º a 8º Año Básico, se considerarán las siguientes situaciones: 
 

• Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todos las asignaturas. 
• Serán promovidos los estudiantes que habiendo reprobado una asignatura, hayan obtenido un promedio 

general anual igual o superior a 4.5, incluida la asignatura no aprobada. 
• Igualmente serán promovidos los estudiantes que habiendo reprobado dos asignaturas, hayan obtenido 

un promedio general anual igual o superior a 5.0, incluido las dos asignaturas no aprobados. 
 
 
De Situaciones Especiales en la Evaluación 
 
1.45 El o la estudiante que no se presenta a una o más instancias de evaluación, sean pruebas, trabajos u otros 
procedimientos, por inasistencia al Colegio, deberá recuperarlas en la próxima clase que esté presente y que le 
corresponda por horario, con el docente de la asignatura correspondiente, siempre y cuando la inasistencia 
haya sido justificada personalmente por el apoderado en inspectoría. 
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1.46 Si por enfermedad u otra causa justificada, el estudiante no se presenta por impedimento a más de tres 
instancias de evaluación, El Jefe de la Unidad Técnico-Pedagógica y los respectivos docentes de las asignaturas 
involucradas confeccionaran un calendario de recuperación de aquellas evaluaciones. 
 
1.47 El Alumno que estando en el Colegio, no asiste a la aplicación de un procedimiento o instrumento de 
evaluación o que estando en la sala se niega a responder o deja la prueba en blanco, será calificado con la nota 
mínima 2.0 (dos, cero). Dependiendo de los significados de su actitud o de sus argumentos, también podrá 
registrarse el hecho como una falta grave, quedando registro de esto en su hoja de vida y en el registro 
correspondiente en inspectoría. 
 
1.48 Si un estudiante es sorprendido plagiando o copiando una prueba, trabajo o tarea para desarrollar en clases 
o en tiempo extraescolar, y el hecho es demostrado mediante argumentos materiales probatorios o por 
declaración de testigos, será calificado con la nota mínima 2.0 y, además, se registrará dicha conducta en su 
hoja de vida como falta grave. Este artículo incluye el eventual mal uso de nuevas formas de comunicación o 
tecnologías para fines de plagio, robo intelectual o copia (entiéndase Internet, telefonía celular, aparatos para 
mensajería, cámaras digitales, grabadoras de imágenes, minicomputadoras, reproductores de archivos de 
audio, etc.) 
 
1.49 En ausencia del docente titular en el horario de clases de una asignatura, los estudiantes deberán cumplir 
con lo programado, sean pruebas o guías de trabajo o con materiales provistos por el docente o Inspector 
suplente. Ante la falta de materiales y/o de un docente Suplente, los estudiantes aprovecharán el tiempo en el 
desarrollo de tareas, revisión de contenidos o realización de trabajos de la misma asignatura o de otra. Todo 
esto no excluye que la actividad sea evaluada. 
 
1.50 Si por razones de fuerzas mayores e imprevistas, tales como enfermedades severas prolongadas, 
embarazos adolescentes u otras, y cuya situación sea calificada como caso especial por la Directora, un 
estudiante se viera impedido de cumplir con el mínimo de asistencia reglamentaria y con las condiciones de 
evaluación, el Colegio administrará la situación pedagógica, según la propuesta de atención diferenciada 
realizada por el equipo de gestión. De cualquier modo, situaciones como las nombradas no son impedimentos 
para que un estudiante siga perteneciendo al Colegio y tengan todos los derechos como tal, siempre que no 
medien factores agravantes en relación a las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. En el 
Programa de Integración Escolar para estos casos especiales que presentan impedimentos para asistir con 
normalidad al Colegio, será posible considerar la asignación de guías de estudio, tareas y/o trabajos que el 
estudiante realizará en su casa y los presentará dentro de los plazos acordados entre Colegio, Apoderado y 
Estudiante. En estos casos excepcionales, la exigencia mínima de calificaciones parciales será de tres 
Calificaciones parciales en cada subsector y por semestre, evaluando los contenidos mínimos más relevantes y 
decidiendo con ello, la promoción de curso o el cierre anticipado del Año Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

69  

Disposiciones Finales 
 
1.51 Situaciones muy especiales que se presenten en los estudiantes y que les impiden cumplir con normalidad 
con la asistencia a evaluaciones o condiciones mínimas de ellas, serán estudiadas por el Departamento Técnico-
Pedagógico en conjunto con el equipo de gestión. En estos casos, se incluyen solamente situaciones muy 
excepcionales, tales como enfermedades graves prolongadas, embarazos adolescentes, accidentes con secuelas 
severas y reposos estrictos. 
 
1.52 La Directora del establecimiento en conjunto con el UTP y con el Profesor Jefe de Curso respectivo, deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes de 1º a 4º de Enseñanza Básica. 
Para los Alumnos de 5º a 8º de Enseñanza Básica, esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores.  En tanto, los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un periodo determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes, 
serán de exclusiva decisión de la Directora. 
 
1.53 Todas las situaciones de evaluación de estudiantes de 1º a 8º de Enseñanza Básica deberán quedar 
resueltas dentro del periodo escolar correspondiente (semestral). 
 
1.54 La situación final de promoción de todos los y las estudiantes, deberá quedar resuelta al término de cada 
Año Escolar. 
 
1.55 Una vez finalizado el proceso de evaluación y promoción escolar, el establecimiento entregará a todos los 
estudiantes, un Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas con las calificaciones obtenidas y la 
situación final correspondiente. El Certificado Anual de Estudios, no podrá ser retenido por ningún motivo. 
 
1.56 Finalmente, se debe señalar que, además de respetar las disposiciones generales y específicas del 
Ministerio de Educación, el presente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, se ha elaborado sobre la 
base de las siguientes consideraciones: 
 

• La calidad de los procesos educativos que deseamos impulsar y conseguir no solamente tiene como 
referentes los planes y programas educativos oficiales; sino que además, orientamos nuestra enseñanza 
a la consecución de las metas comprometidas en el Plan de Mejoramiento Educativo Ley SEP y nuestro 
propio Proyecto educativo Institucional. 

• Los aspectos normativos, deben dar cuenta de una institución que promueve, impulsa y exige el esfuerzo 
y la responsabilidad de todos por el progreso de las personas, a través del desarrollo de procesos 
pedagógicos claros e informados. 

• Las especificaciones reglamentarias, son medios que dan cuenta de los derechos y deberes de los actores 
en estas materias y favorecen con ello la buena convivencia. 

 
1.57 Las situaciones de evaluación y promoción escolar no prevista en el presente Reglamento serán resueltas 
de acuerdo al Exento N° 511/01988, con consulta a la Dirección Provincial de Talca u otros organismos 
superiores que correspondan. 
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2. PROTOCOLO DE RETENCION Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS 

 
2.1 Art.74.- El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos educacionales, por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para cada 
caso (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a 
permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que 
regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  
 
 
En caso de que se detecte una estudiante embarazada se procederá de acuerdo al siguiente protocolo:  
 
Recepción de la información  
 
2.2 Cualquier miembro de la comunidad educativa que reciba la información lo comunicará al Profesor Jefe.  

 
2.3 El Profesor Jefe se entrevistará con la alumna, y el alumno que será padre, en caso de que perteneciera al 

colegio.  
 
 
En caso de confirmar la información, el Profesor Jefe:  
 
2.4 Entregará a la alumna (o alumnos) información sobre los derechos y deberes que poseen las estudiantes 
embarazadas de acuerdo a la legislación, el cual está como anexo a este protocolo.  
 
2.5 Recogerá a través de la entrevista antecedentes generales en relación a la familia.  
 
 
Convivencia Escolar y Consejo de profesores.  
 
2.6 Profesor Jefe informará a la Dirección para convocar un Consejo de Profesores del curso al que pertenece la 
estudiante embarazada, y del alumno si corresponde, con el propósito de informar de la situación y acordar las 
medidas que sean pertinentes en cuanto a su situación académica y compromisos de evaluación.  
 
Seguimiento.  
 
2.7 El profesor Jefe en conjunto con el equipo de convivencia escolar mantendrá un seguimiento de la 
estudiante, quien presentará los certificados de sus controles médicos.  
 
2.8 Coordinarán las acciones de apoyo administrativas y académicas que se requieran durante el embarazo y 
posteriores a éste.  
 
2.9 Mantendrán reuniones mensuales con la estudiante y apoderados para un seguimiento de las medidas.  
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REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 
Disposiciones generales salidas pedagógicas y giras de estudio. 
 
3.1 Las salidas pedagógicas y giras de estudio son actividades de formación general que organiza y desarrolla el 
establecimiento en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y tiene como objetivos 
prioritarios: 
 

• El encuentro de los estudiantes consigo mismos y con sus compañeros de curso y nivel. 
• Que los estudiantes conozcan mejor su entorno y que tengan un fuerte contacto con la naturaleza y la 

cultura del lugar visitado. 
• Que la salida constituya una experiencia en que se vivan los valores de la escuela. 
• Que dentro de lo posible todos los estudiantes puedan asistir 

 
Destino 
 
3.2 La escuela establece como destino de la salida pedagógica o gira de estudio algún lugar del país. 
 
  
Profesor 
  
3.3 Acompañarán a los estudiantes el Profesor Jefe y un Profesor acompañante, durante todo el viaje y 
estadía. 
 
3.4 El Jefe de Delegación será el Profesor Jefe o el que en su defecto designe la Dirección del establecimiento.  
  
 
Organización 
 
3.5 La organización del viaje corresponde al establecimiento, para lo cual se formará una comisión que estará 
integrada por los profesores jefes de cursos y miembros que designe dirección. 
 
3.6 Esta comisión presentará a la Dirección un proyecto de salida o gira, detallando itinerario, actividades, y 
valor. 
 
3.7 La Dirección se reserva el derecho de aprobar, modificar o rechazar la proposición. 
Informar con 20 días de anticipación, al sostenedor, que origina la gira o viaje de estudio, entregando la 
documentación requerida, fecha, destino, alojamiento y medio de transporte a utilizar. 
 
3.8 Bus o furgón que realizará la gira deberá contar con su documentación al día y los trámites que exige la 
SEREMI de transportes. 
 
3.9 Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los padres y/o apoderados de la salida, 
comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar, fecha hora de salida y de regreso, funcionario a cargo de 
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la actividad y la temática de la salida. 
 
3.10 Archivar el proyecto con las comunicaciones firmadas por los padres y/o apoderados en la cual autorizan 
la participación de los estudiantes. 
 
3.11 En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: Firma del profesor o 
profesores, Asistencia en el área para subvención, Contenido: “Curso en gira de estudio”. 
 

Responsables de la activación del 
Protocolo de Actuación. 

1.Profesor a Cargo de salida pedagógica 
2.Profesor Jefe 

Cómo se abordará la comunicación en caso 
de accidente. 

Familia del accidentado. 
Por teléfono 

A posta rural, consultorio u hospital. 
Por teléfono de emergencia (131-133) 

Vías de información y comunicación al 
conjunto de la Comunidad Educativa  

Reunión general 
Reunión de curso 

Instancias de derivación y consulta 
(Catastro de redes de apoyo local). 

Posta Rural más cercana. 

En caso de traslado a centro asistencial. Hospital más cercano. 

Quién realiza el traslado 
Profesora jefe o encargada de la escuela. 

Quién permanece con el estudiante 
mientras llega el apoderado. 
Profesor Jefe 

Con qué recursos. 
Financiamiento centro de padres. 

Presentación de antecedentes a la 
Superintendencia   de   Educación Escolar 
(Definición de criterios para determinar qué 
casos serán informados). 

 

 
 
 

ARTICULO VII.  
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
1. DE LAS SANCIONES 

 
1.1. La autoridad competente, de nuestra Comunidad Educativa es Dirección, Equipo de Gestión y Convivencia 
Escolar, quienes investigarán, de conformidad a la normativa interna de nuestro colegio, las conductas 
consideradas como maltrato escolar, las que serán explicitadas y de ser pertinente sancionadas mediante un 
sistema gradual. Se prohíbe dentro de las sanciones cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la 
sana Convivencia Escolar. 
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1.2 Las conductas que infrinjan este reglamento y se encuentren tipificadas como faltas, serán registradas en su 
Hoja de Vida y serán sancionadas de conformidad a las normas que más adelante se indican. Para las 
anotaciones por conductas negativas o conductas menos relevantes, que no se encuentren tipificadas como 
faltas se registrará en un anecdotario adosado al libro de clases (anexo registro de anotaciones). Los y las 
estudiantes de enseñanza pre-básica (Pre-Kínder y Kínder) y 1° año básico, no serán sancionados de 
conformidad a lo dispuesto en la normativa educacional vigente.  
 
1.3 Cada infracción cometida o sanción aplicada debe ser informada dentro de 24 horas en inspectoría general 
y/o convivencia escolar por el profesor/a quien registra dicha anotación.  

 
1.4 Uso de REGISTRO ANÉCDOTICO, las conductas que no constituyan faltas, serán abordadas bajo el siguiente 
procedimiento: Se anotarán en el ANEXO REGISTRO DE ANOTACIONES de cada curso las reiteradas situaciones 
de indisciplina, incluyendo las acciones remediales orientadas por el profesor/a, para enfrentar dicha situación.  
 
 
 
PROCEDIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES   
 
1.5 Aplicación de procedimiento claros y justos: Conocer la versión de todos los involucrados, considerando el 
contexto y las circunstancias que rodearon la falta. 
 
1.6 Consideración de factores agravantes o atenuantes de acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los 
involucrados,  varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. 
 
1.7 Aplicación de sanciones formativas: pedagógicas y /o comunitarias y que siempre serán respetuosas de la 
dignidad de las personas y proporcionales a la falta. 
 
1.8 Las sanciones deben permitir que las o los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de los actos, 
aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
 
Aplicación de criterios de graduación de faltas: 

 Falta leve 

 Falta grave 

 Falta gravísima 
 
 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE GRADUALIDAD DE LAS FALTAS Y APLICACIÓN DE LAS 
SANCIÓNES CORRESPONDIENTES (CLARAS Y JUSTAS) 

 
Faltas Leves 
 
2.1  Son aquellas conductas que alteran el normal desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, que no 
involucren daño psíquico o físico a otros miembros de la comunidad, así como también incumplimiento de las 
obligaciones administrativas y de enseñanza dispuestas en este reglamento. 
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Protocolo de actuación para faltas leves. 
 
2.2 A la primera ocurrencia, se utilizará amonestación verbal o diálogo personal con el alumno. 
2.3 Las  reincidencias  de  estas  actitudes  deberán  ser  consignadas  en  la  hoja  de  vida  del  alumno  por  los 

docentes, Inspectores o Directivos. 
2.4 Al  presentar  2  observaciones  negativas,  el  Equipo de Convivencia y/o Inspectoría General  citará  al  

apoderado  junto  con  el  alumno  para establecer compromisos de superación, dejando constancia a través 
de una firma en la hoja de vida del alumno. 

2.5 Si el alumno continuará reiterando la conducta se transforma en falta grave. 

 
 
Faltas Pedagógicas 
 
2.6 Incumplimientos de sus obligaciones escolares. 
 
 
Faltas Disciplinarias 
 
2.7 Interrumpir clases sin motivos justificados. 
2.8 Atrasos al inicio de la jornada y/o en horas intermedias. 
2.9 Presentación personal que no corresponda a lo establecido. 
2.10 Masticar chicle durante las clases, actos o presentaciones públicas. 
2.11 Ensuciar la sala de clases u otras dependencias. 
2.12 Utilizar teléfonos celulares para comunicación y/o juegos durante las clases. 
2.13 Utilizar equipos de música durante las clases. 
2.14 Desobedecer instrucciones de comités de curso. 
2.15 Deambular por los pasillos y otras dependencias en horas de clases. 
 
 
Faltas Graves 
 
2.16 Se considerarán Faltas Graves aquellas conductas que atenten contra la integridad física o psíquica de 

otros miembros de la Comunidad Escolar y de bienes personales y del Establecimiento; así como acciones 
deshonestas que alteren el ambiente de Convivencia Escolar. 

 
Protocolo de actuación ante las faltas graves 
 
Toda falta grave originará la aplicación de una o más medidas, dependiendo de su gravedad. Existirán tanto 
medidas con carácter reparatorio como sanciones, entre las cuales se encuentran: 
 
2.17 Diálogo formativo entre profesor y/o inspector y alumno. 
2.18 Citación y entrevista al Apoderado por parte de Inspectoría General y/o Convivencia Escolar para informar 

el hecho ocurrido y otorgar plazo para presentar descargos, lo que no podrá exceder de 3 días. 
2.19 Trabajo  de  Reparación  de  la  Falta,  como  solicitar  disculpas  públicas,  o  de  Colaboración  en  labores 

comunitarias, tales como: tutoría a pares, apoyo en talleres extra escolares, biblioteca, etc., ya sea en jornada 
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de clases o jornada alterna. 
2.20 Derivación al Equipo de Convivencia Escolar y redes de apoyo si corresponde. 
2.21 Consignar en carpeta pauta de seguimiento realizada por el profesor de aula (jefe, de asignatura o 

profesoras PIE) 
2.22 Firma y seguimiento de carta de compromiso. 
2.23 Suspensión de clases, si corresponde (que no excede los 5 días). 
 
 
Faltas Pedagógicas 
 
2.24 Faltar a la honradez y a la veracidad al copiar en prueba. 
2.25 Mostrar trabajos o tareas que no son de su autoría. 

 
Faltas Disciplinarias 
 
2.26 Pegarle a un compañero, Empujar o hacer zancadillas.  
2.27 Sacarle la silla a un compañero al momento de sentarse. 
2.28 Lanzar objetos al interior de la sala. 
2.29 Falsificar firma del apoderado o personal del Colegio. 
2.30 Suplantar apoderado en llamadas telefónicas. 
2.31 Utilizar lenguaje soez con sus compañeros, profesores u otros miembros de la Comunidad Escolar. 
2.32 Realizar desorden en actos escolares dentro o fuera de la Colegio. 
2.33 Hacer comentario(s) mal intencionado(s) que dañen la reputación de cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar. 
2.34 Usar apodos que menoscaben la dignidad de las personas, miembros de la Comunidad Escolar o 

familiares. 
2.35 Hurtar pertenencias de personas de la Comunidad Escolar 
2.36 Destruir pertenencias de personas de la Comunidad Escolar 
2.37 Realizar rayados o grafitis en dependencias y/o materiales del curso y/o la Colegio. 
2.38 Rayar o grafitear vestuario (uniforme o delantal) propio o ajeno. 
2.39 Rayar o grafitear pertenencias ajenas (libros, cuadernos, mochilas, etc. 
2.40 Rayar los baños. 
2.41 Rayar, marcar o tallar el mobiliario. 
2.42 Romper vidrios o pizarreños en forma intencional. 
2.43 Romper mobiliario del Colegio. 
2.44 Manifestar actitudes intimidatorias o de matonaje individual o colectivo hacia cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar. 
2.45 Maltratar los computadores, borrar programas instalados, desconfigurar el software, descargar 

programas sin autorización, infectar deliberadamente el o los computadores con virus computacionales. 
 
 
Faltas Gravísimas 
 
Son  las  que  atentan  contra  la  integridad  física  o psíquica  de  las  personas,  daño  a  la  propiedad  privada, 
agresiones  sostenidas  en  el  tiempo  y  todas  aquellas  que  están  penadas  por  el  Código  Penal  (en  el  caso  
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de  las acciones  que  constituyen  delito,  es  deber  del  Colegio  hacer  la  denuncia  a  los  Tribunales  de  Justicia  
que corresponda): 
 
2.46 Falsificar documentos, realizar cambios o correcciones de evaluaciones en Libro de clases, Libreta de 

Notas o Pruebas. 
2.47 Retirarse de la sala de clases o del Colegio sin autorización. 
2.48 Concertarse (ponerse de acuerdo) con otros alumnos para no estudiar, no entregar trabajos en las fechas 

estipuladas, no rendir pruebas o entregarlas en blanco. 
2.49 Destruir o dar mal uso a implementos didácticos de uso general, computadores, equipos de música, etc. 
2.50 No asistir a clases habiendo salido del hogar con ese propósito y quedarse en otros lugares. 
2.51 Agresión y/o intimidación con objetos contundentes, armas o elementos cortantes a cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar. 
2.52 Accidentar o poner en peligro deliberadamente a cualquier persona de la Comunidad Escolar. 
2.53 Realizar deliberadamente cortocircuitos, cortes de la energía eléctrica u obstrucción del sistema de agua 

potable y alcantarillado 
2.54 Traer, traficar o consumir sustancias prohibidas tales como bebidas alcohólicas, tabaco, fármacos sin 

autorización médica y drogas ilícitas. 
2.55 Portar Armas de Fuego o armas blancas (puñales, cuchillos, cortapapeles) u otras como: hondas, 

linchacos, manoplas y cadenas. 
2.56 Portar y/o difundir material pornográfico, en cualquier tipo de soporte audiovisual.  Acceder a portales 

pornográficos en Internet en los computadores del Colegio. 
2.57 Realizar gestos o insinuaciones obscenos contra cualquier Miembro de la Comunidad Escolar. 
 
2.58 Utilizar medios de comunicación para hostilizar o denigrar a miembros de la Comunidad Escolar. 

(Dibujos, fotografías, videos, chat, web) ciberbullying. 
2.59 Grabar audio y/o imágenes al interior del Establecimiento sin el consentimiento de las personas 

involucradas. 
2.60 Manifestar falsa alarma de incendio, terremoto o maremoto, con el fin de asustar a sus compañeros, 

docentes, directivos, etc. con el propósito de bromear y/o alterar el orden y/o eludir responsabilidades 
escolares. 

2.61 No obedecer o seguir las instrucciones en simulaciones o situaciones reales de evacuación.    
2.62 Acosar sexualmente a sus compañeros o compañeras, o cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 

ya sea a través de groserías, gestos obscenos o insinuaciones deshonestas. 
2.63 Atentar contra la moral y las buenas costumbres a través de actos o abusos deshonestos (exhibición de 

genitales, masturbaciones, tocaciones, agarrones), dentro del Establecimiento. 
2.64 Ocupar sin autorización dependencias del establecimiento, total o parcialmente fuera de su horario 

escolar y/o fuera de la jornada del Establecimiento, incluidos fines de semanas, feriados y vacaciones. 
 
 
Protocolo de actuación ante faltas gravísimas. 
 
2.65 Citación y entrevista al apoderado por parte de Equipo Directivo, profesor jefe o de asignatura según 

corresponda e Inspectora General para informar el hecho ocurrido y notificar plazo para presentar descargos, 
el que no puede exceder de 3 días. 

2.66 Derivación al Equipo de Convivencia Escolar y redes de apoyo si corresponde. 
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2.67 Medidas  de  Reparación  de  la  Falta  (reparación  o  restitución  de  bienes,  solicitar  disculpas  públicas  
o privadas) o Formativas, colaborando al curso o comunidad escolar, tales como: tutoría a pares, apoyo en 
talleres  extra  escolares,  apoyo  en  biblioteca,  generar  campañas  de  promoción  a  la  buena  convivencia 
escolar o exponer trabajos de investigación en relación a la falta cometida. etc., ya sea en jornada de clases 
o jornada alterna. 

2.68 Entrevista  con  Equipo Directivo o Directora  donde  se  revisarán  las  medidas  que  se  han  implementado  
y  se  advertirá  de  la posible aplicación de otras sanciones. 

2.69 Suspensión de clases (La cual no excede los 5 días) 
2.70 CONDICIONALIDAD: En relación a la Condicionalidad se envía a los padres carta por parte de dirección, 

donde se definen claramente las razones que ameritan la adopción de esta medida, y la implementación a 
favor del estudiante de medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que correspondan.  
Del mismo modo, se informará la inconveniencia de las conductas advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones más graves, como la cancelación de la matrícula e implementado a favor de el o la estudiante las 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno 
del establecimiento educacional 

 
Se notificará además una fecha de levantamiento de la medida si se evalúa que el alumno ha obtenido 
avances en los compromisos asumidos. La condicionalidad se evaluará al finalizar el semestre.  

 
 
Faltas Gravísimas que Constituyen Delito y la Obligatoriedad de Denunciar. 
 
2.71 La Directora, Inspectora, Profesores y/o Equipo de Convivencia Escolar deberán denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, 
tales como: lesiones graves, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, 
abuso sexual y explotación sexual. 

2.72 Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio 
Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 
hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

2.73 Cabe recordar que son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 
quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

2.74 Los menores de 14 años, están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados 
por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los 
Tribunales de Familia los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 
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3. PROTOCOLO DE ACCIÓN POR ACUMULACIÓN DE FALTAS: 

 
3.1 Falta leve: Se considera falta leve toda aquella que no atente contra la dignidad de las personas involucradas 
y las necesidades del otro. En caso de reiterarse las faltas leves se procederá de la siguiente forma: 
    
 
 
 
 
3.2 DOS faltas leves acumuladas (2 faltas):  
 
PROTOCOLO: Entrevista apoderado y diálogo reflexivo con el apoderado y el estudiante con el o los 
integrantes del Equipo de Convivencia Escolar y cumplir con un trabajo pedagógico o comunitario a favor del 
colegio; por ejemplo: apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, 
entre otros. 
 
 
 3.3 DOS faltas leves posteriores (4 faltas) a la entrevista del apoderado:  
 
PROTOCOLO: Derivación a inspectoría para firma de carta compromiso Apoderado – Estudiante y asistencia a 
charlas o talleres de reflexión aplicados por la psicóloga del colegio, (según necesidad). Trabajo pedagógico o 
comunitario a favor del colegio; por ejemplo: apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, 
asistencia a cursos menores, entre otros. 
 
3.4 CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 
 
Circunstancias Atenuantes: 
 

 Considerar la edad, el desarrollo psicoafectivo y las circunstancias personales, familiares o sociales del 
estudiante. 

 Si el estudiante es capaz de reconocer la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor 
valor si esto ocurre de manera espontánea. 

 Si el estudiante corrige el daño o compensa el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la 
medida formativa. 

 Si el estudiante ha presentado un buen comportamiento anterior a la falta. 

 Si el estudiante fue inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad, mayor en poder y/o 
madurez psicoafectiva. 

 
 
Circunstancias Agravantes: 
 

 Reiteración de una conducta negativa en particular. 

 Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una conducta o 
transgresión específica. 
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 Cuando el estudiante sea representante de la Comunidad Educativa. 

 Haber planificado su actuar. 

 Rol y jerarquía de los involucrados. 

 También se hará necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de 
la falta, no con el fin de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las 
circunstancias, poniéndolas en contexto. 

 Los directivos o inspectores que sancionan las faltas, están en conocimientos de estos factores al 
momento de aplicar las penas. 

 
 
3.5 INSTANCIAS  

 
DESCARGOS 
 

 Antes de la aplicación de una sanción el estudiante y el apoderado tendrán el derecho de hacer sus 
descargos en forma oral y escrita con la firma respectiva de ambos (cuando el estudiante sepa firmar). 

 En caso que el descargo se realice en forma oral, se deberá levantar acta escrita. 

 El Plazo para entregar descargos será de 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación. 

 El plazo indicado anteriormente se suspenderá durante el periodo de vacaciones de invierno. 

 Si se cometiera la falta después de terminadas las clases del año escolar, y la falta hubiere ocasionado 
perjuicios a bienes personales de miembros de la comunidad escolar o del establecimiento y no asumiese 
el estudiante y/o apoderado las reparaciones respectivas, la Dirección del establecimiento, con 
conocimiento del Consejo Escolar, podrá iniciar acciones legales. Igual se procederá ante cualquier daño 
material durante el año lectivo. 

 
3.6 APELACIÓN 

 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que fuere objeto de una sanción podrá elevar una 
solicitud dentro de 3 días hábiles ante la Dirección del establecimiento para que el caso sea revisado. 

 En caso que la sanción aplicada sea la cancelación de matrícula, el plazo se aumentará a 15 días hábiles. 

 Cuando la apelación se refiera a la revisión de la cancelación de matrícula, la dirección deberá solicitar 
informe al consejo de profesores, quien deberá emitirlo por escrito en un plazo de 24 horas debiendo 
tener  
a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 La dirección dispondrá de un plazo de 3 días para resolver la reconsideración de la medida, transcurrido 
el cual, deberá informar a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, en conjunto con 
el expediente integro, dentro del plazo de 5 días desde la resolución que confirma la sanción de 
cancelación de matrícula. 

 
 
3.7 SOBRE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 

 Se privilegiará el diálogo como forma eficaz de resolver conflictos interpersonales. 

 Cada miembro de la comunidad escolar deberá valorar y respetar a la persona humana para prevenir 
conflictos. 
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 Se deberá desarrollar en los miembros de todos los estamentos escolares destrezas necesarias para 
trabajar en equipo. 

 Cada miembro de la comunidad escolar deberá reconocer que los problemas y conflictos son parte de la 
vida y están presentes en las personas y en las organizaciones. 

 Una vez surgido el conflicto se designará un mediador (Equipo de Convivencia Escolar) que seguirá el 
siguiente proceso para buscarle solución: 

 Percepción del conflicto: darse cuenta que se tiene un problema y que requiere solución. 

 Definir el conflicto: decir en qué consiste el problema, identificar los elementos y nivel en que se da, sea 
individual, de grupo o institucional. 

 Analizar el conflicto: explicarse el problema u orientarlo a una buena solución (causas).   

 Generar alternativas de solución: proponer diversas soluciones para el problema. 

 La elección de la solución más adecuada para el problema: es optar por la más adecuada u posible de 
realizar. 

 Implementar la solución elegida: determinar cómo, cuándo y con qué medios se aplicará la alternativa 
de solución seleccionada. 

 Evaluación: examinar el resultado para ver si aún persiste el problema y buscar otra solución, o si ha sido 
resuelto para darlo por superado. 

 
 
3.8 ACCION DEL MEDIADOR 
 

 Luego de parar las agresiones y lograr tranquilidad de ánimo entre los involucrados, comprometiendo 
su interés en resolver el conflicto, el mediador activará en las personas involucradas el siguiente proceso. 
 

Identificar el conflicto. 
 

 Identificar los sentimientos detrás del conflicto. 

 Recoger toda la información que pueda ser de utilidad. 

 Determinar los puntos de vista que coinciden en ambas partes. 

 Generar alternativas de solución. 

 Evaluar las posibles soluciones: considerar las estrategias efectivas e inefectivas para la resolución del 
conflicto. 

 Llegar a un acuerdo. 

 Formalizar el acuerdo (ponerlo por escrito y firmar). 

 Durante el proceso de mediación, el mediador asumirá un rol facilitador de la comunicación entre las 
partes, sin intervenir a favor o en contra de las decisiones u opiniones de los involucrados, absteniéndose 
de emitir juicios u opiniones propias. 

 De optar por la técnica de la negociación, las personas implicadas en el conflicto, dialogarán cara a cara 
tratando de racionalizar lo ocurrido, exponiendo cada uno sus  puntos  de vista,  escuchando  a  la  otra  
parte y  disponiéndose a  ceder  parte de sus apreciaciones para poder lograr un acuerdo entre las partes. 

 Otra alternativa será la conciliación y el arbitraje, en que un árbitro o juez con poder y atribuciones 
reconocidas por las partes, define una salida o solución al conflicto. Las personas acatarán su decisión 
tomada en conformidad con los antecedentes, las opiniones y sentimientos, y las proposiciones de los 
propios involucrados. 
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4. ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE ADAPTABILIDAD DENTRO Y FUERA DEL AULA 

 
4.1 Los estudiantes que se constituyan en casos de inadaptabilidad escolar serán atendidos de acuerdo a la 
siguiente "Pauta de Seguimiento": Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Equipo Convivencia Escolar y Equipo 
Directivo. Serán considerados en estos casos los estudiantes que dentro y fuera de la sala de clases, registran 
anotaciones negativas en el libro de clases. 
 
 
4.2 Profesor de Asignatura y Profesor Jefe: Procederá de la siguiente manera: En el archivador entregado por 
Convivencia escolar, registrará en términos objetivos y específicos las situaciones concretas de inadaptabilidad 
escolar por él observadas y que inciden en sus conflictos y en su rendimiento para: 
 

 Analizar con el estudiante y el apoderado la situación que le afecta intentando determinar las causas 
que la provocan. 

 Convenir de común acuerdo con el estudiante un "Programa de Apoyo" tendiente a superar el problema 
y reforzar para mejorar el rendimiento. 

 Si no hay logros, derivar el caso con los antecedentes al Equipo de Convivencia Escolar, quien brindará 
un “Programa de Apoyo”. 

 Según la situación el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto con la Directora del Establecimiento 
podrá exigir al apoderado(a) que el estudiante sea examinado por profesionales de la salud (Ya sea 
Médico, Neurólogo, Psicólogo, etc.) quienes emitirán un informe para ser entregado al Director. 

 
 
4.3 POSIBILIDAD DE APLICAR MEDIDAS REPARATORIAS 
 

 Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona 
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el 
daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, 
no es de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 

 Por lo tanto su aplicación se llevará a cabo siempre y cuando, la persona que ha infringido las normas, 
sienta o tenga la voluntad de enmendar el daño, y cuando el Equipo de Convivencia, inspectoras o 
directora lo consideren pertinente (previa evaluación del caso). 

 Acciones para reparar el daño o restituir el daño causado: Su punto de partida es el reconocimiento de 
haber provocado daño a un tercero, lo que implica de una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a 
de la comunidad educativa. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad 
en este tipo de medidas la hace perder su sentido, dado que lo que pretende es que una de las partes se 
responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño 
causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o 
comentario mal intencionado. 
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5. APLICACIÓN DE SANCIONES FORMATIVAS, RESPETUOSAS DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y 
PROPORCIONALES A LA FALTA. 

 

 Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen consciencia de las consecuencias de sus 
actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del 
daño. 

 Para ser formativas reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta. La 
aplicación de estas sanciones se llevará a cabo cuando se analice profundamente la situación del 
estudiante. 

 Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: 
limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar 
en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca, etc. 

 Sanciones pedagógicas: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por 
una docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos 
inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, 
clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 
Elaboración de material didáctico, creación de afiches, murales, trabajos de investigación, exposiciones, 
apoyo pedagógico a estudiantes de cursos inferiores, disculpas públicas, finalización de actividades en 
aula con la pérdida del recreo, etc. 

 
 

5.1 DERIVACIÓN A OTRAS REDES DE APOYO. 
 

 El establecimiento recurrirá a redes de apoyo y podrá derivar a los estudiantes con el consentimiento de 
los apoderados a organismos como: Centros de Salud Familiar o mental, Centro Micaeliano, SENDA, 
Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Ministerio Público, Tribunales de Familia, etc. cuando 
detecte en los estudiantes problemáticas que escapan de su ámbito escolar, vulneren su integridad y sus 
derechos. 

 
 

6. LAS ACCIONES QUE SERAN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 
RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITAN 

 

 Con el objetivo de generar una convivencia sana dentro de una comunidad responsable, respetuosa y 
comprometida con sus objetivos institucionales, se establecen distinciones a los alumnos destacados del 
establecimiento. 

 Los premios o distinciones que se realizaran a los estudiantes del colegio Nueva Holanda de Talca se 
realizara dos veces al año.  Al finalizar el Primer Semestre se realizara un reconocimiento y motivación a 
los TOP FIVE, seleccionando a los cinco estudiantes destacados de todas las asignaturas desde Pre-kínder 
a Octavo Año Básico, y al termino del Segundo Semestre se realizara la Premiación Académica de los 
estudiantes destacados en el rendimiento académico (tres primeros lugares), alumno integral, premio a 
la superación personal, mejor compañero, mejor deportista y mejor lector.  

 Las distinción son el reconocimiento a los estudiantes destacados en cada curso. Son otorgadas por el 
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Colegio en consulta al grupo de pares, profesor jefe, el consejo de profesores y el equipo de gestión, 
según corresponda: 

 Premio Mejor Compañero: se entrega este premio al estudiante que es reconocido y elegido por sus 
pares como un buen compañero. 

 Premio al Deporte: se entrega este reconocimiento al o los estudiantes que destaquen durante el año 
escolar por evidenciar y destacar sus habilidades deportivas, representando a nuestro Colegio. 

 Premio superación personal: se entrega este reconocimiento al estudiante que ha demostrado trabajar 
en sí mismo, superando sus propias metas; a quien evidencia acciones de resiliencia social y/o física, que 
se supera a sí mismo y es un modelo para otros. 

 Premio Excelencia Académica: este reconocimiento lo recibe el estudiante que obtiene el promedio 
aritméticamente más alto de los ocho años de enseñanza media. 

 Premio al Rendimiento Académico: este reconocimiento se entre a los tres primeros lugares de cada 
curso desde pre-kínder a octavo año básico. 

 
6.1 De los Estímulos y Premios 
 

 El estudiante de acuerdo a las diferentes actividades que realice dentro o fuera del Colegio en 
representación del Establecimiento o que se destaque por su desempeño en la Comunidad, deberá ser 
estimulado a fin de reconocer en forma pública su destacada participación. 

 Anotación positiva en su registro personal (Libro de clases). 

 Nominar y destacar en actos escolares. 

 Estimular su actuación frente a sus compañeros. 

 Entregar reconocimiento a través  de un objeto recordatorio (diploma, libros, etc.), que testimonien 
su distinción. 

 Elección por sus pares y anualmente el mejor compañero del curso. 

 Elección por los Profesores del Alumno/a Integral del Colegio Nueva Holanda. 

 Elección por parte de los Profesores de curso del Alumnos/as de Mayor Superación Conductual (cambio 
de un alumno disruptivo a un alumno colaborador). 

 Elección por parte de los Profesores de curso, del Alumno/a de Mayor Superación Académica (Premios 
por rendimiento). 

 Elección por parte de los profesores del alumno/a por premio a la superación académica. 

 Elección por parte de los profesores del alumno/a mejor deportista.  

 Elección por parte de los profesores al alumno/a con mayor trayectoria en el Colegio. 
 

 
7. DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS 

 

 La Directora deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte 
a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias  ilícitas,  otros.  Se  deberá  denunciar  
ante  carabineros  de  Chile,  la  Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los 
tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal penal. 

 Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar, podrá ser presentado en forma 
verbal y escrita ante cualquier autoridad del Colegio  Nueva  Holanda, la que deberá dar cuenta a la 
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Dirección a la brevedad, a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

 Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
 

7.1 Protocolo de Actuación Frente a Denuncia o Reclamos 
 

 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra. 

 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del Colegio 
Nueva Holanda, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso 
a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 
competente. 

 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho a 
todas las partes a ser oídas la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
 
7.2 Deber de Protección 
 

 Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 
proceso. 

 

 Si el afectado fuere un profesor/a o funcionario del Colegio Nueva Holanda, se le deberá brindar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, 
salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 
 
7.3 Notificación a los Padres y/o Apoderados 
 

 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 
apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 
constancia escrita de ello. 

 
7.4 Investigación 
 

 Los encargados de convivencia escolar en conjunto con su equipo y los profesionales y/o asistentes de 
la educación y Directora del Colegio Nueva Holanda, deberán llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 
medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 
 
7.5 Citación a Entrevista 
 

 Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente, 
deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes 
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involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para 
esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los estudiantes o 
sólo entre adultos. 

 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 
cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un periodo de tiempo convenido. Si se 
cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia 
de esta circunstancia. 

 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 
antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional interno o externo en la 
materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
 
 

 
7.6 Resolución 
 

 La autoridad competente (Equipo Directivo y Equipo de Convivencia Escolar) deberá resolver si se 
cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado.  Deberá 
quedar constancia de los fundamentos     que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe 
ser notificada por escrito a todas las partes. 

 
 
7.7 Medidas de Reparación 
 

 En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así 
como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por 
ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales entre otros. 

 Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada 
por la autoridad competente, dentro de un plazo razonable de 48 horas. 

 
 
 

ARTICULO VIII. 
REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1. PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
1.1 Este Plan ha sido consensuado y aprobado por los estudiantes, padres y apoderados, docentes y asistentes 
de la educación y finalmente modificado y aprobado por el poder que le confiere la ley  Nº 19.979, al Consejo 
Escolar. 
 
 
Marco Normativo y Legal 
 
1.2 En este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en las 
garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a aprender 
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de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. A continuación se presentan 
algunos de los principales cuerpos legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar: 
 
1.3 Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de Chile reconoce y 
ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos 
del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 
 
1.4 Declaración de los derechos del niño y la niña: La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue 
redactada por Naciones Unidas en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de 
ellos como sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que 
se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 
desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten.  
 
1.5 Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n°20.536 sobre violencia 
escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. 
Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 
enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 
forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 
 
1.6  La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la convivencia 
en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena 
Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de 
Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas 
tareas a los Consejos Escolares. 
 
1.7 Ley n° 20.609 contra la discriminación: La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 
y busca resguardar el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 
 
1.8 Ley  n°  19.284  de  integración  social  de  personas  con  discapacidad:  La  Ley  n° fue promulgada el año 
2005 y establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad. 
 
1.9 Ley nº 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben 
aporte del Estado: 
Prohíbe toda forma de discriminación arbitraria. 
 
1.10 Permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento interno. Establece un plan de 
apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia. 
Obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 
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1.11 Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres: La Ley General de Educación, en su 
Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados como 
condicionantes o excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación establece 
que son los establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que 
dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular. 
 
1.12 Decreto n° 50 reglamentos de centros de alumnos: La organización de estudiantes posee reconocimiento 
en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el 
Decreto n° 50 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2006. 
 
1.13 Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: La organización de apoderadas/os posee 
reconocimiento en la normativa legal vigente, así como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está 
regulada por el Decreto n° 565 del Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo 
publicados en el Decreto n° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997. 
 
1.14 Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: El Decreto n° 24 del Ministerio  de Educación, promulgado 
el año 2005, reglamenta los consejos escolares como “organismo integrado por representantes de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”. 
 
 
Marco Regulatorio 
 
1.15 El presente Plan de Convivencia Escolar tiene como objetivo otorgar un marco regulatorio a los problemas 
de convivencia en nuestra comunidad educativa. El cual sirve para orientar el comportamiento de los diversos 
actores que conforman la comunidad escolar Nueva Holanda; a través de normas y acuerdos que definen los 
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y Procedimientos formativos para 
abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto define sanciones y medidas reparatorias 
proporcionales y ajustadas a derecho, y susceptibles a aplicar. 
 
1.16 En materia de convivencia escolar nuestro plan incorpora políticas de prevención, medidas pedagógicas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándola 
de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establece las medidas o sanciones correspondientes 
a tales conductas. Cabe destacar que en la aplicación de dichas medidas se garantiza en todo momento un justo 
procedimiento (establecido según artículo 46 letra f Ley General de Educación; modificado por la ley nº 20.536). 
 
1.17 Formarán parte de la elaboración de Plan de Convivencia Escolar: 
• Consejo Escolar. 
• Equipo de Convivencia Escolar. 
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La Convivencia Escolar 
 
1.18 La PNSE (Política Nacional de Convivencia Escolar) Es un instrumento cuyo objetivo “es orientar las 
acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia 
Escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y 
con enfoque de derecho”. 
 
1.19 La Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, 
que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad 
educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese 
establecimiento. 
 
Enfoques de la Política de Convivencia Escolar 
 
1.20 Los enfoques son los prismas por los cuales se hace necesario comprender y gestionar la Convivencia 
Escolar, entendiéndolos como los énfasis que importa posicionar en cada una de las acciones que promuevan 
la formación en Convivencia Escolar. 
 
1.21 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. 
 
1.22 Enfoque de Derecho: Este enfoque considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con 
derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce 
también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 
considerados. Desde esta perspectiva, la escuela/liceo tiene el deber de resguardar los derechos y propiciar las 
posibilidades reales de ejercicio de ellos. 
 
1.23 Enfoque de Género: Busca resguardar en todas las personas , independiente de su identidad de género, el 
derecho a ser tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todas y todos tienen las mismas 
capacidades, derechos y responsabilidades, por lo que se debe asegurar que tengan las mismas oportunidades 
de aprendizaje. 
 
1.24 Enfoque de Gestión Territorial: Reconoce la diversidad las realidades y dinámicas de interrelación de lo 
social, lo cultural y lo político institucional que  existe en el territorio, valorando y movilizando los recursos 
territoriales, es decir, el capital humano (capacidad de las personas), capital económico y capital social 
(relaciones y redes que facilitan y potencian la gestión). 
 
1.25 Enfoque Participativo: Proceso de cooperación mediante el cual la escuela/liceo y los actores de la 
comunidad educativa identifican, deliberan y deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con 
metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, 
encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones, para contribuir a la formación 
integral de los y las estudiantes. 
 
1.26 Enfoque Inclusivo: Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer pedagógico 
e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo a la persona con sus características 
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individuales sin tratar de acercarlas a un modelo de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora la 
riqueza de la diversidad, sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, permite asumir e intencionar cambios 
estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, sin pretender que sean los sujetos quienes deban 
“adaptarse” a un entorno que no les ofrece oportunidades reales de aprendizaje. 
 
1.27 Enfoque de Gestión Institucional: Se refiere a la planificación, desarrollo y evaluación de acciones 
coordinadas en un plan (Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Mejoramiento Educativo) que 
tiendan a instalar, mejorar, promover y/o desarrollar determinados ámbitos o dimensiones de la Convivencia 
Escolar. 
 
 

2. LA PNCE (POLÍTICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR) SE SUSTENTA EN 6 EJES 
 
2.1 Gestión Institucional y Curricular – Pedagógica De La Convivencia Escolar: Este eje de trabajo apunta a que 
la comunidad educativa pueda apropiarse de los instrumentos de gestión institucional y pedagógica, siendo 
éstos la representación de acuerdos colectivos que brindan identidad, pertinencia y corresponsabilidad de lo 
ahí expresado, y desarrollando e implementando medidas, acciones, protocolos y prácticas pedagógicas en 
clima y convivencia coherentes con el proyecto educativo y el plan de mejoramiento. 
 
2.2 Participación y Compromiso de la Comunidad Educativa: Este eje busca promover la participación activa e 
intencionada de todos los actores de la comunidad educativa en el fortalecimiento de la Convivencia Escolar, la 
construcción de confianzas y el logro colaborativo de los objetivos institucionales del Colegio. 
 
2.3 Formación y Desarrollo de Competencias: Este eje busca la formación en Convivencia Escolar y la promoción 
de climas adecuados para el aprendizaje; implica el conocimiento y apropiación de estrategias, herramientas y 
competencias vinculadas a temáticas relacionadas con la Convivencia, y a la Gestión Institucional y pedagógica 
de la práctica Educativa. 
 
2.4 Estructuras de Gestión Territorial de la Convivencia Escolar: Este eje busca desarrollar competencias de 
gestión articuladas y sistemáticas en los diferentes niveles de la estructura (regional – provincial – comunal), 
con el fin de proponer espacios de construcción conjunta de grandes definiciones, acuerdos, áreas de acción, 
principios y políticas comunales, enriqueciendo y profundizando de esta manera la acción de la Política Nacional 
de Convivencia Escolar, pero con sentido territorial, en donde se crea, aprende y comparte el conocimiento que 
sustenta la acción, pero también la acción en sí misma, como experiencia de aprendizaje local. 
 
2.5 Promoción, Difusión y Resguardo de Derechos: Este eje tiene relación con los derechos que tienen todos 
los actores educativos. Así, el Estado como las escuelas-liceos tienen un rol garante en la creación y generación 
de condiciones para la prevención, promoción y participación en el ejercicio de los derechos humanos de todas 
las personas, sin distinción alguna, implementando mecanismos de resguardo y protección en caso de 
infracción. 
 
2.6 Los Encargados de Convivencia Escolar: El/la Encargado de Convivencia Escolar es un actor clave que 
necesita de la coordinación con otros estamentos del colegio, estableciendo mecanismos y estrategias de apoyo 
que permitan instalar sistemas de trabajo colaborativos e interdisciplinarios, definiendo sus roles y funciones a 
razón de su experticia y ámbito de acción. 
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3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR  
 
Acta De Constitución Consejo Escolar 2020 
 
3.1 En la ciudad de Talca con fecha 29 de Marzo del 2020 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la 

Ley 19.979, decreto 24 se procede a constituir el Consejo Escolar del Establecimientos Subvencionados, en 
el Colegio Nueva Holanda en dependencias del establecimiento con la asistencia de las siguientes personas: 

 
 
Integrantes 
 

Directora del Establecimiento Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas 

Representante Legal del establecimiento  Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas 
Representante de los Docente Sra. Amada González Cortes 

Presidenta del Centro General Padres 
y/o Apoderados  

Sra. María Angélica Rodas Poblete 

Representante de los Asistentes de la 
educación 

Sra. Carmen Unda Muñoz 

Representante del Centro General de 
Alumnos 

Sr. Juan Andrés Verdugo 

 
3.2 De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Consejo Escolares y para efectos de sesiones sucesivas, 

El Consejo podrá ser convocado a reuniones extraordinarias, por el director por mayoría simple o por 
iniciativa propia.  

3.3 También el consejo podrá convocar de manera extraordinaria a personas no consideradas anteriormente 
pero que formen parte de la institución.  

3.4 El presente Consejo se compromete a informar y ser informado, a lo menos, respecto de las siguientes 
materias: 

 
• Logros de aprendizajes de los estudiantes 
• Las visitas inspectivas del Mineduc, Agencia de calidad, Superintendencia de Educación y otros.  
• El presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
• Cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados 
• Metas del PME 2020 
• Otras materias serán: 

 
 Convivencia Escolar  
 Rendimiento Académico 
 Participación y Actividades de extensión a la comunidad.  

 
3.5 En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo  el trabajo del Consejo, se adopta 

los siguientes acuerdos: 
 

• Organizar y Programar las sesiones de trabajo correspondiente al año lectivo 2019 
• Formular y conocer el Plan Anual de Trabajo año 2019. 
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• Conocer, evaluar y orientarlas acciones desarrolladas por los distintos estamentos internos del centro 
educativo.  

 
3.6 El Consejo  Escolar será consultado, a lo menos, en relación a los siguientes temas:  
 

• El Proyecto Educativo Institucional 
• La Programación Anual y las actividades extracurriculares 
• Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento que se propongan. 
• El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la comunidad 

educativa, responsabilidad de la Directora. 
• La elaboración y las modificaciones al reglamento Interno del establecimiento, sin perjuicio de la 

aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esta atribución. 
 
3.7 En relación a las materias recién mencionadas y para hacer más operativo el trabajo del consejo, se adoptan 

los siguientes acuerdos: 
 

• Confeccionar un listado de necesidades priorizada para ser abordadas en el trabajo del Consejo Escolar.  
• Determinar los roles y funciones del Consejo Escolar frente a la Comunidad Educativa.  
• Generar canales informativos para los diferentes estamentos de la Unidad Educativa.  
• Revisión de la Reglamentación vigente para su actualización y difusión. 

 
3.8 Acuerdos mínimos que deben aprobarse por el consejo en su sesión constitutiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Las sesiones se realizarán con 
la siguiente periodicidad.  

Cada dos meses con un mínimo de 4 en el año.  

Asumirá como secretaria que 
llevará registro de las 
sesiones. 

Amada González Cortes  

Canalizar inquietudes y 
propuestas técnico 
pedagógicas.  

Representante de los docentes.  

Organizar el consejo escolar y 
convocar a reuniones.  

Director 

Informar los requerimientos 
emanados de las reuniones 
del CGPA.  

Representante de los apoderados.  

Canalizar inquietudes de los 
estudiantes y entregar 
propuestas y sugerencias. 

Representante del Centro de Alumnos. 

Canalizar inquietudes del 
personal asistente entregar 
propuestas y sugerencias.   

Representante de los Asistentes de la Educación  
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4. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Equipo De Convivencia Escolar 
 
4.1 Le corresponde estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa, tomando las medidas que 

permitan fomentar una Sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su competencia. 
 
Integrantes 
 
4.2 El Equipo de Convivencia Escolar está compuesto por, Inspectora General, Orientadora y Psicóloga. 
4.3 Si el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto con Dirección y Equipo de Gestión lo estima conveniente, 

podrán integrarse otros actores. 
 
 
Responsabilidades 

 
4.4 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el Establecimiento. 
4.5 Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. 
4.6 Elaborar en conjunto con el encargado de convivencia escolar, un plan de gestión para promover la buena 

convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 
4.7 Conocer el proyecto educativo institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando la 

convivencia escolar como un eje central. 
4.8 Participar en la elaboración de metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en 

el área de Convivencia Escolar. 
4.9 Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo 

planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
 
 
Funciones Encargados del Equipo de Convivencia Escolar. 
 
4.10 Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Equipo de 

Convivencia Escolar. 
4.11 Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el Equipo de Convivencia Escolar. 
4.12 Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Equipo de 

Convivencia Escolar. 
4.13 Elaborar el plan de gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del Equipo de 

Convivencia Escolar. 
4.14 Coordinar iniciativas de capacitación sobre la promoción de la Sana Convivencia y manejo de situaciones 

de conflicto, entre diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 
4.15 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten 
la Sana Convivencia Escolar. 
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                      5.  DEL  PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia a través de actividades de promoción, 
prevención e intervención; enmarcadas en el respeto, el dialogo y el compromiso de los distintos estamentos 
de la comunidad escolar: estudiantes, profesores, asistentes de la educación y padres y/o apoderados; de 
manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje.  
 
FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 
 

OBJETIVOS FECHAS ACCIONES 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EVIDENCIAS 

Diagnosticar la 
realidad del Colegio 

en torno a la temática 
de Convivencia 

Escolar, para orientar 
la labor interventiva 

en las áreas que 
corresponda. 

Marzo/abril 

Análisis del 
diagnóstico de la 

situación actual y de 
acciones realizadas en 
el colegio, información 

recogida del PME. 

Equipo de gestión 
Equipo de 

convivencia 
escolar. 

Profesores jefes y 
de asignatura. 

Padres y/o 
apoderados. 

Diagnosticar la 
situación actual del 

colegio. 

PME 
Sala multitaller 

Data 
Computador 
Entre otros. 

Diagnóstico 
PME. 

 

MARZO 
Y 

ABRIL 

DIA (Diagnóstico 
Integral de 

aprendizaje) 

Contribuir con 
información que 

oriente el apoyo a los 
estudiantes en el área 

socioemocional. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar y 
encargada de 

Enlace 

Contribuir con 
información que 

oriente el apoyo a los 
estudiantes en el área 

socioemocional. 

Cuento 
interactivo de 1° 
a 3° año básico y 

Pre-básica. 
Cuestionario 

socioemocional 
de 4° a 8° año 

básico. 
 

Uso de la 
plataforma con 

descarga de 
informe de 

resultados de 4° 
a 8° año básico. 
Cuadro reporte 
de 1° a 3° año 

básico. 

ABRIL 
Y 

MAYO 

Análisis del DIA y 
toma de decisiones 

en el área 
socioemocional. 

Analizar resultados 
del DIA y generar 

acciones que oriente 
el apoyo a los 

estudiantes en el área 
socioemocional. 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar y 
profesores jefes. 

Analizar resultados 
del DIA y generar 

acciones que oriente 
el apoyo a los 

estudiantes en el área 
socioemocional. 

Informes de 
resultados de 
diagnósticos. 

Uso de la 
plataforma con 

descarga de 
informa de 

resultados de 4° 
a 8° año básico. 
Cuadro reporte 
de 1° a 3° año 

básico. 
 
 

 
 
FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
 

OBJETIVOS FECHAS ACCIONES 
RESPONSABLES 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EDIVENCIAS 

Dar a conocer a los 
profesores jefes, de 

asignatura y asistentes 
de la educación el Plan 

anual de Gestión de 
Convivencia Escolar 

2022. 

Abril - 
Mayo 

Cada docente y asistente de la 
educación participan de un 

taller informativo respecto del 
contenido del plan anual de 

gestión para una buena 
convivencia escolar. 

Consejo Escolar 
Equipo Directivo 

Equipo de 
Gestión 

Equipo de 
Convivencia 

Escolar. 
Asistente de la 

educación 
Profesores jefe y 

PIE 

Todos toman 
conocimiento del 

contenido del Plan de 
Gestión para la buena 
convivencia Escolar. 

Sala multitaller. 
Data 

Computador 
Entre otros 

Registro de 
firmas 



 
 
 
 

94  

Dar a conocer a todos los 
estudiantes las normas 
del Plan de Convivencia 

Escolar 2022. 

Marzo - 
abril 

 

Lectura y análisis del plan de 
convivencia escolar 2022. 

Equipo de 
convivencia 

Profesores jefes 

Todos toman 
conocimiento del 

contenido del Plan de 
Gestión para la buena 
Convivencia Escolar. 

Sala de clases 
Data 

Computador 

Registro de 
firmas 

Integrar contenidos más 
relevantes de las Normas 

de Convivencia Escolar 
2022. 

Marzo - 
abril 

Que los estudiantes hagan 
suyas las normas 

fundamentales de la Buena 
Convivencia Escolar. 

Profesores jefes 
y de asignatura 

Equipo  de 
convivencia 

escolar. 
Profesores  PIE 
Asistentes de la 

Educación. 

El 100% de los cursos 
disponen de las 

normas relevantes de 
convivencia escolar en 

las salas. 

Cartel de las 
normas relevantes 

de convivencia 
escolar por sala y 

estamento. 

Carteles en las 
salas y 

estamentos. 

 
 
FASE DE PREVENCIÓN 
 

OBJETIVOS FECHAS ACCIONES RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EVIDENCIAS 

Mejorar el buen 
trato y las 
relaciones 

interpersonales 
entre toda la  

Comunidad Escolar 
a través de la 

aplicación del plan 
de formación y 

prevención 2022. 

Abril – 
Diciembre 

Implementación de plan de 
formación y prevención: 

Involucrar la participación de 
toda la Comunidad Educativa en 

un programa Integral de 
Formación y prevención, 

articulados a nivel de aula, 
estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación y padres y/o 
apoderados. 

En las áreas de: 
- Clima 

- Formación integral 
(desarrollo personal, 

social y ético) 
Y un plan de prevención de 
autocuidado y conductas de 

riesgo. 
 

Equipo directivo 
Equipo de gestión 

Equipo de 
convivencia 

Profesores jefes y 
de asignatura. 

Que la comunidad 
educativa mejore el 

buen trato y las 
relaciones 

interpersonales a 
través de la 

aplicación del plan 
de formación y 

prevención. 

Plan de formación 
y prevención 

2022. 

Aplicación del 
plan de 

formación y 
participación: 

Talleres 
Ficheros 

 
 
 

ABRIL 
A DICIEMBRE 

Reuniones 
de 

colaboración 
con: 

Equipo de 
gestión 

Pre- básica. 
1er ciclo 
2do ciclo 

PIE 
Asistentes 

de la 
educación. 

 

Seguir casos de estudiantes con 
necesidades socioemocionales. 

Planificar en conjunto estrategias 
de aprendizaje socioemocional de 
acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 
Implementar a través de la 
colaboración prácticas de 
aprendizaje S.E. a la rutina 

escolar. 
Promover el cuidado y bienestar 
socioemocional de los docentes y 

asistentes de la educación a 
través de talleres de auto-
cuidado (bitácora docente) 

Entrega de información 
actualizada de convivencia 

escolar emanada del Ministerio 
de Educación. 

Recibir orientación y analizar 
situaciones que se presenten en 

la comunidad educativa donde se 
requiera colaboración y apoyo 

Equipo de gestión 
(1 vez al mes) 

Profesores jefes (2 
veces al mes), 
educadoras (2 
veces al mes), 

profesores PIE (1 
vez al mes), 

asistentes de la 
educación (1 vez 

al mes), 
Convivencia 

Escolar. 
Nota. En base a 
las necesidades 
que surjan está 

sujeto a 
modificaciones. 

Participación del 
100% de reuniones 

de colaboración 
planificadas. 

Seguir casos de 
estudiantes con 

necesidades 
socioemocionales 

Planificar en 
conjunto estrategias 

de aprendizaje 
socioemocional de 

acuerdo a las 
necesidades de los 

estudiantes. 
Implementar a 

través de la 
colaboración 
prácticas de 

aprendizaje S.E. a la 
rutina escolar. 

Promover el cuidado 
y bienestar 

Informes de redes 
de apoyo y/o 
instituciones. 

Trabajo 
colaborativo de 
prácticas ASE. 

Talleres de auto 
cuidado. 

Espacios físicos 
presenciales y 

espacios virtuales 
en base a 

reuniones (según 
lo dicte el 

contexto de 
pandemia) 

Informes, 
instalación de 

prácticas 
pedagógicas, 

bitácora 
docente, 

información 
del Ministerio. 
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del equipo de gestión. socioemocional de 
los docentes y 

asistentes de la 
educación a través 
de talleres de auto-
cuidado (bitácora 

docente) 
Entrega de 

información 
actualizada de 

convivencia escolar 
emanada del 
Ministerio de 

Educación. 

Identificar 
necesidades 

específicas que 
surgen dentro de 

la comunidad 
escolar, apoyando, 

previniendo e 
identificando a 

través de talleres 
con los 

estudiantes. 
 

Abril - 
Noviembre 

Entrevistas con profesor Jefe de 
cada curso para analizar y 

determinar el taller a trabajar. 
Ejecución del taller 

Socialización del taller en la sala. 

Equipo de 
convivencia 

Profesores jefes y 
de asignatura. 

Cubrir parcialmente 
las necesidades 

específicas de los 
cursos que lo 

requieren. 
 

Taller y/o 
actividad a 

realizar. 
Data 

Computador 
Entre otros 

En reuniones 
de 

colaboración 
Registro de 

firmas. 

Brindar apoyo y 
atención de 
orientación 
educativa y 

psicológica a los 
estudiantes que lo 

requieran. 

Marzo – 
Diciembre 

Atención de estudiantes que 
presentan algún tipo de 

necesidad. 
Entrevista con los padres y/o 

apoderados. 
Entrevistas y/o sesiones con 

estudiantes. 
Entrevista final de lo trabajado 
por parte de la orientadora y 

psicóloga. 
Derivaciones a las redes de apoyo 

en caso que lo requiera. 
 

Orientadora y 
Psicóloga de 
Convivencia 

Escolar 
 

Disminución 
observable de su 
necesidad inicial. 

A través de la 
retroalimentación 
con los padres y/o 

apoderados, 
estudiantes y 
profesor Jefe. 

Material de 
oficina. 

Adaptación de 
espacio físico 

para entrevista. 

Evidencia de 
trabajo. 

 
 
 
 
 

Crear un ambiente 
de sana 

convivencia, que 
nazca al interior de 

las aulas y se 
extienda a otras 

instancias del 
colegio (recreos) 

Marzo - 
Diciembre 

Estudiantes monitores de la 
Buena convivencia por curso, que 

actúen de manera activa en los 
conflictos que surgen en las 

aulas. 
Seleccionar y capacitar a 
estudiantes monitores. 

En entrevistas entre estudiantes 
en conflicto actúan como testigos 

de los acuerdos de mejoras y/o 
acciones remediales. 

 Talleres que entreguen 
estrategias para 
generar un aula 

positiva (hacer talleres 
con monitores) 

 Implementación del 
programa patio activo. 

Recreos entretenidos. 
Campeonatos deportivos. 

Equipo de 
Convivencia 

Monitores de 
convivencia 
Inspectora 

general 
Profesores jefes 

Directora 
Coordinadora SEP 

Profesor Ed. 
Física. 

Fomento del buen 
trato y sano 

esparcimiento. 
Disminuir los 

conflictos. 
Turnos del patio 

activo y calendario 
de uso. 

Encuestas a los 
estudiantes. 

Implementación 
Deportiva. 

Recurso humano 

Fotos. 
Registro de 
actividades. 

Crear conciencia 
de autocuidado y 
mejorar hábitos 
alimenticios y de 
vida saludable. 

Abril - 
Diciembre 

Feria de alimentación saludable. 
Charlas de nutrición con 

profesionales externos (CECOSF 
Nuevo Horizonte) 

Propuesta de minuta alimenticias 
Crear rutina de vida saludable 
Kiosco con venta de alimentos 

saludables. 
 

Profesores de 
Educación física. 

Profesora de 
ciencias. 

CECOSF Nuevo 
Horizonte. 

Coordinadora SEP 
Otras redes de 

apoyo. 

Los estudiantes 
participan de 
talleres de: 

De vida y estilos 
saludables. 

Autocuidado. 
Llegando a 

incorporar lo 
aprendido en su 

Material de 
trabajo. 

Data. 
Computador 
Power-point. 

Registro de 
firmas. 
Fotos. 
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Equipo de 
convivencia. 

alimentación diaria y 
estilo de vida. 

 

 
 
FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 
 

OBJETIVOS FECHA ACCIONES RESPONSABLES 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RECURSOS 
NECESARIOS 

EVIDENCIAS 

Promover en 
conjunto a los otros 

estamentos de la 
comunidad 

educativa; la 
integración de los 

padres en la 
dinámica de la vida 
escolar y en la tarea 

educativa de sus 
hijos. 

Incorporar a padres 
y apoderados al que 
hacer del Colegio y 
crear un clima de 
integración entre 

padre, apoderados, 
profesores y 
estudiantes. 

Abril - 
Diciembre 

Actividades recreativas en 
familia, encuentros deportivos, 
talleres, escuela para padres, 

charlas de integración familiar, 
veladas artísticas, marcha del 
día del no fumar, festival del 
cantar, feria gastronómica, 

concurso de actualidad, semana 
de la chilenidad, entre otros. 

 

Directora 
Equipo de 

gestión 
Coordinadora 

SEP 
Profesores 
Equipo de 

convivencia 
Equipo PIE 

CGA 
CGP 

Participación de la 
Comunidad 

Escolar. 

Los que se 
requiera para 

cada actividad. 
 

Fotos. 
Programa de 

trabajo. 

Acompañar 
formativamente a 

los estudiantes que 
presentan 
conductas 

disruptivas. 

Marzo - 
Diciembre 

Conversaciones con profesores 
para buscar estrategias que 

favorezcan al estudiante. 
Sanciones formativas. 
Reflexiones, talleres 

Entrevistas con psicóloga y 
orientadora de convivencia 

escolar. 
Equipo multidisciplinario. 

Directora 
Equipo de 

gestión 
Equipo de 

convivencia 
Profesores 
Equipo PIE 

Que estudiantes 
disruptivos se 

transformen en 
colaborativos al 

proceso educativo 
cotidiano. 

Recursos 
humanos 

Material de 
trabajo. 

 

Material trabajo 
 

Convocar a todos 
los estamentos a 
evaluar y mejorar 

los distintos 
aspectos de la 

convivencia escolar. 

Agosto y 
Diciembre 

Trabajo y reflexión grupal, en 
que participen al menos un 

miembro de cada estamento 
Enriquecer y actualizar las 

normas de convivencia escolar 
si lo requiere. 

Representantes 
de todos los 

estamentos de 
la Comunidad 

Educativa. 

Material de 
trabajo. 

Material de 
trabajo. 

Computador 
Data 

Entre otros. 

Registro de 
participación 

Favorecer y 
propiciar el buen 

uso del tiempo libre 
de los estudiantes a 
través de todos los 

estamentos del 
colegio. 

Abril - 
Noviembre 

Realización de talleres: 
- Artísticos 

- Deportivos 
- Servicio comunitario 

- Entre otros. 

Equipo de 
gestión 

Profesores 
Monitores 
Profesores 

Educación Física. 
Profesores de 
religión, arte 

visuales y 
música. 

Equipo de 
convivencia 

escolar 
Coordinadora 

SEP 
 

Los estudiantes 
realicen 

actividades extra 
programáticas o 

extracurriculares. 
Mejorando la 
utilización del 
tiempo libre. 

 

Material de 
trabajo para cada 

taller. 

Fotos. 
Registro de 
actividades. 

Bitácora 
Asistencia. 

Mejorar la 
comunicación entre 

todos los 
estamentos del 

Marzo – 
Diciembre 

Que la comunidad escolar 
mantenga una comunicación 

fluida a través del correo 
institucional y grupos de 

Todos los 
estamentos 

El uso del correo 
electrónico 

institucional y 
grupos de 

Correo electrónico 
Institucional y 

grupo de 
whatsapp 

Correos y whatsapp. 
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colegio whatsapp. 
 

whatsapp. 

Mejorar los canales 
de 

comunicación entre 
Colegio y Familia. 

Marzo - 
Diciembre 

Informar de cada actividad a las 
familias usando los distintos 

canales: 
- Vía agenda/por 

escrito 
- Página web 
- Instagram 

- Grupo de whatsapp 
- Correo electrónico 

 

Encargado de 
cada 

actividad 

Que los 
apoderados 

tengan distintas 
posibilidades de 

informarse de cada 
actividad. 

Canales de 
información 

Información. 

Destacar a los 
alumnos con buen 
comportamiento o 

desempeño 
sobresaliente, 
fomentando su 
actitud como 

modelo para el 
resto 

de los estudiantes. 
 

Julio y 
Diciembre 

Ceremonias de Premiación: 
- Top Five 

- Reconocimiento de 
logros deportivos. 

- Tarjetas de 
felicitación 

- Anotaciones 
positivas 

Directora 
Equipo de 

gestión 
Coordinada SEP 

Profesores 
 

Ceremonia que 
reconozca a todos 

los alumnos 
destacados. 
Reconocer 

públicamente 
logros de los 

alumnos y 
comunidad. 

Que todos los 
alumnos del curso 

puedan ser 
visibilizados y 

reconocidos por 
algo a lo largo del 

año escolar. 

Reconocimientos. 
Fotos. 

Reconocimientos 

Dar refuerzo 
positivo a los 

distintos 
estamentos 
integrantes 
de nuestra 

comunidad, 
generando 
espacios de 

acogida, 
celebración y 

reconocimiento. 

Marzo – 
Diciembre 

1.- Para alumnos: 
- Día del alumno. 

- Mi último primer día de clases 
(para estudiantes que finalizan 

8° año) 
 

2.- Para las Familias: 
- Semana de la familia, 

- Tarjetas de defunción para 
toda la Comunidad Educativa, 

comisión de acompañamiento si 
corresponde). 

- Acompañamiento a familias 
nuevas. 

 
3.- Para nuestros funcionarios: 

- Actividad día del 
Profesor. 
Saludos: 

- Día de la madre. 
- Día del Padre. 

- Día del 
Asistente de la Educación. 

- Día del profesor. 
- Navidad con sentido. 

- Celebraciones de 
efemérides. 

Directora 
Coordinadora 

SEP 
Equipo de 

gestión 
Equipo de 

convivencia 
Profesores jefes 
y de asignatura. 

Actividades 
realizadas en buen 
clima celebrativo y 
acordes a nuestro 

PEI y PME 
 

Requerimientos 
correspondientes 
a cada actividad. 

 
 

Fotos. 
Material de cada 

actividad. 

Crear conciencia 
que la asistencia y 

puntualidad 
favorecen 

positivamente la 
enseñanza y el 

aprendizaje. 

Marzo - 
Diciembre 

Ocuparse personalmente de los 
casos de ausentismo 

Premiar a los cursos con mejor 
asistencia semestral (anotación 

positiva y cuadro de honor y 
premio en dinero para el curso). 

Premiar a los alumnos sin 
atrasos mensuales, con una 

anotación positiva. 
Aplicar sanciones formativas 

y/o que favorezcan a la 
comunidad, a los estudiantes 

con más de tres atrasos 

Directora 
Equipo de 

gestión 
Coordinadora 

SEP 
Equipo de 

convivencia 
Profesores jefes 
y de asignatura. 

Mejorar la 
puntualidad y la 
asistencia de los 

estudiantes. 

Los que se 
requieran. 

Registro de ingreso. 
Asistencia. 
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mensuales. 

Empoderar a todos 
los estamentos de 

una cultura del auto 
cuidado. 

Marzo – 
Diciembre 

Acordar y dar a conocer 
Protocolos en caso de 

situaciones de emergencia, en el 
Colegio o en el hogar. 

Conocer zonas de seguridad. 
Practicar mensualmente 

(simulacros) acciones en caso de 
emergencia. Se eligen dos 

estudiantes por curso a cargo de 
los procedimientos de seguridad 

(zapadores) 
Mantener la señalética de 

emergencia al día 
Visitas de profesionales a 

charlas (solicitar y planificar 
visitas). 

Directora 
Equipo de 

gestión 
Equipo de 

convivencia 
Comunidad 

escolar. 

Crear una cultura 
de auto-cuidado 

tanto en el colegio 
como en el hogar. 

Los que se 
requieran. 

Registro de 
simulacros. 

Fotos. 
Registro de firmas. 

Evaluar el Plan de 
Gestión para una 

Buena Convivencia 
Escolar 2022. 

Noviembre 

Trabajo y reflexión grupal, en 
que participen al menos un 

miembro de cada estamento de 
la comunidad educativa. 

Enriquecer y actualizar las 
normas de convivencia escolar y 
plan de gestión (si se requiere), 
dejando evidencias escritas y 

visuales. 
 

Representantes 
de todos los 

estamentos de 
la comunidad 

Educativa 
 

Evaluar para 
enriquecer nuestro 

Plan de Gestión 
para la Buena 
Convivencia 

Escolar. 

Los que se 
requieran. 

Se recogen y se 
evidencian 10 

sugerencias para 
mejorar las acciones 

e implementación 
del Plan Anual de 

Gestión de 
Convivencia Escolar 

2020 (solo si 
corresponde). 

 

 En el contexto de pandemia que actualmente vive aún el país, las modificaciones serán efectuadas 
dependiendo en la situación que nos encontremos y se encuentran en el anexo PLAN DE GESTIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 2022. 

 
6. DESCRIPCION DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 
MEDIDAS DISCIPLINARIA Y PROCEDIMIENTOS 

 
6.1 Remítase al Artículo 7 de las Normas, Faltas, Medidas Disciplinarias y Procedimientos.  
 
 

7 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVO DE CONFLICTOS  
 
Normas que resguardan la interrelación respetuosa entre miembros de la Comunidad. 
 
7.1 El saludo atento, cordial y respetuoso será una práctica permanente entre todos los miembros de la 

Comunidad Escolar, Directivos, Docentes, estudiantes y Apoderados. 
7.2 Se velará en toda circunstancia que las interrelaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar, 

sea en un ambiente de respeto mutuo, trato atento y deferente, y que el producto de dichas relaciones, 
tengan siempre por norte el bien común de todos y especialmente de los estudiantes. 

7.3 Los Directivos y Docentes tendrán siempre un trato deferente y respetuoso hacia todos los estudiantes y del 
mismo modo con los apoderados. 
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Normas que regulan la relación entre el Colegio y las Instituciones y organismos de la Comunidad. 
 
7.4 El Colegio deberá establecer redes de apoyo con Instituciones y Organismos de la Comunidad, según se 

establece en el PEI. 
7.5 Existirá un programa de acción conjunta con redes de apoyo cercanas a nuestra Comunidad Educativa tales 

como: Tenencia Carlos Trupp, CECOSF Nuevo Horizonte, Junta de vecinos Cordillera, Country Club, Iglesia 
Jesús Maestro y Sagrada Familia, Bomberos, Programa de Alimentación Escolar. 

7.6 Para cada red de apoyo habrá una persona coordinadora entre Colegio e Institución, debiendo llevar un 
registro de las acciones realizadas. 

 
Normas que explicitan el comportamiento esperado al interior del Colegio y/o sala de clases entre pares como 
también con docentes. 
 
7.7 Tanto directivos, como docentes y asistentes de educación fomentarán al interior del Colegio y en todos los 

alumnos el desarrollo de valores, hábitos y actitudes, en concordancia con los objetivos de la Educación 
Nacional y Comunal y el PEI del Colegio. 

7.8 Directivos, docentes y asistentes de la Educación manifestarán una conducta ética, moral y social acorde 
con la importante función que cumplen. 

7.9  Todo el personal del Colegio: equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y 
apoderados, serán capaces de reconocer y asumir sus errores a fin de contribuir a una positiva convivencia 
escolar. 

7.10 Los profesores pondrán atención a las opiniones y/o peticiones de los estudiantes, que sean pertinentes, 
oportunas y/o factibles de implementar. 

7.11 Al interior del Colegio y/o las salas de clases se fomentará en todo momento el respeto mutuo y la 
tolerancia entre pares y entre docentes y estudiantes, creando así un ambiente propicio y motivador para 
el aprendizaje. 

7.12 Los estudiantes no interferirán el desarrollo de clases y otras actividades escolares con su mal 
comportamiento verbal y/o corporal. 

7.13  Los estudiantes se presentarán a clases con útiles, tareas y trabajos escolares en forma adecuada y 
oportuna, de lo contrario tendrán que asumir calificaciones insuficientes. 

7.14  Los Estudiantes cuidarán su vestuario y útiles personales y de sus compañeros. 
7.15  Los Estudiantes escucharán con atención y respeto las opiniones de sus profesores y compañeros. 
7.16 Respetar el conducto regular, la propiedad ajena y la verdad como base para expresar sus opiniones. 
7.17  Utilizar adecuadamente sus útiles escolares y cuidar infraestructura, mobiliario e implementos del 

colegio. 
7.18  Participar en las actividades pedagógicas, contribución y ejecución de propuestas, proyectos, de 

acuerdo a sus intereses. 
7.19  Mantener buen comportamiento individual y grupal dentro y fuera del Establecimiento de acuerdo a la 

presente normativa. 
7.20  Ser respetuoso, de buenos modales y actitud tolerante con todos sus compañeros. 
7.21  Los estudiantes debe acatar y respetar la distribución de puestos asignados por el profesor al interior 

de la sala de clases, por razones de tipo formativo y/o de déficit atencional o dificultades auditivas y/o 
visuales.  

7.22 Al inicio de los recreos todos los estudiantes deberán abandonar la sala, la que debe permanecer cerrada 
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para permitir la ventilación del ambiente y resguardar las pertenencias de cada estudiante. Salvo justificadas 
excepciones como por ejemplo, lluvias, frío, excesivo calor, etc. 

7.23 Los comportamientos y las actitudes, positivas o negativas de los estudiantes de 2° año a 8° año básico 
dentro y fuera del aula,  serán registradas en su Hoja de Vida; cabe destacar que las anotaciones negativas 
deben ser de carácter relevante. Para las anotaciones por conductas negativas menos relevantes se 
registrará en un anecdotario adosado al libro de clases (anexo registro de anotaciones). Los y las estudiantes 
de enseñanza pre-básica (Pre-Kínder y Kínder) y 1° año básico, no registrarán anotaciones negativas en el 
libro de clases.  

7.24 Cada curso responderá por la presentación y cuidado de su sala, incluyendo la mantención del mobiliario, 
sistema eléctrico, vidrios, ventanales, cortinas, material didáctico utilizado en las clases e implementos de 
aseo y ornato. Todo daño debe ser reparado por el curso o estudiantes involucrados en ello. 

7.25 En el Laboratorio de Computación los estudiantes se atendrán exclusivamente a las actividades 
señaladas por el profesor. Bajo ninguna circunstancia nadie de la comunidad escolar deberá ingresar a 
Páginas Web con materiales que atenten a la integridad sicológica, emocional y sexual de los educandos 
(Páginas pornográficas, demoníacas, terroristas, anarquistas, bulímicas y fatalistas). 

7.26 Los estudiantes no deberán utilizar material ajeno al Laboratorio de Computación sin autorización del 
Profesor, a objeto de evitar la contaminación de los equipos con virus computacionales. 

7.27 Con la ayuda de los respectivos profesores jefes, los estudiantes deberán integrar diferentes comités 
para apoyar el quehacer pedagógico y reforzar la buena disciplina del curso. 

7.28 Desde el inicio de la jornada y durante su desarrollo todos los estudiantes del curso velarán por el orden 
y limpieza del mobiliario y salas de clases, procurando siempre trabajar en un ambiente higiénico. 

 
8. ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O 
ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Protocolo de Actuación en Caso de Acoso Escolar o Bullying 
 
8.1 El acoso escolar (Bullying) es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo diferencia 

de otras expresiones de violencia:  
8.2 Se produce entre pares.  
8.3 Es reiterado en el tiempo. 
8.4 Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que la otra. Este poder 

puede ser físico o psicológico.  
8.5 Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera 

decidida y oportuna.  
 
No es Acoso Escolar o Bullying  
 
8.6 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.  
8.7 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el tiempo. } 
8.8 Una pelea ocasional entre dos o más personas.  
8.9 Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.  
8.10 Las víctimas de Acoso Escolar suelen callar su situación porque temen represalias de sus agresores, o 

imaginan que al dar a conocer los hechos serán aún más rechazados o aislados.  
8.11 Los agresores no necesariamente serán alumnos que gozan de popularidad entre sus pares, en ocasiones 
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pueden ser alumnos marginados y discriminados por sus compañeros, presentando dificultades para 
relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que al igual que la víctima, requieren de atención y apoyo 
emocional y pedagógico.  

8.12 En esta problemática, muchas veces los roles entre agresor y víctima se van intercambiando, es decir, un 
estudiante que agrede puede a su vez, ser agredido, y viceversa.  

 
A fin de promover la sana convivencia escolar, y en disposición a la Ley 20.536, el Colegio Nueva Holanda, ha 
establecido el siguiente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR 
 
Recepción del caso 
 
8.13 Cualquier funcionario que recepcione la denuncia debe registrar los antecedentes entregados 

identificando a los posibles involucrados, sin emitir juicios de valor.  
8.14 Ante el conocimiento de una posible situación de acoso escolar, se informará a Inspectoría General o 

Encargado de Convivencia Escolar en un plazo no mayor a 24 horas.  
8.15 Una vez que Inspectoría o Encargado de Convivencia toma conocimiento de una posible situación de 

acoso, adoptará una serie de medidas para resguardar a los presuntos involucrados, de acuerdo a las 
características de la denuncia.  

8.16 Según la gravedad del hecho ocurrido, se derivará el caso a Convivencia Escolar para iniciar proceso de 
investigación, coordinar acciones en conjunto con la familia y/o posible derivación a organismos públicos 
como: Carabineros, PDI, SENAME, según corresponda.  

 
Recolección de Información 
 
En el caso de que no existan antecedentes suficientes para determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una situación de acoso escolar y quiénes son los involucrados, el Encargado de Convivencia Escolar puede 
solicitar al equipo de Convivencia Escolar el comienzo de un proceso de investigación, el cual contemplará:  
 
8.17 Designación de un responsable del caso: encargado de recabar la información necesaria y comunicarla a 

través de un informe. Para esta investigación se define un período de 10 días hábiles, con posibilidad de 
prórroga.  

8.18 Entrevista al alumno presuntamente acosado y alumno presuntamente acosador de manera paralela.  
8.19 Entrevistas a los testigos, u otros alumnos claves del curso. 
8.20 Entrevista a los padres del presunto acosado y alumno presuntamente acosador (por separado).  
8.21 Si corresponde, complementar con otro tipo de recolección de información, tales como: observación de 

los alumnos implicados, (en sala de clases o recreos), revisión de hoja de vida, entrevista con profesores, u 
otra.  

8.22 Se registrará toda la evidencia recolectada en carpeta de investigación.  
8.23 Convivencia Escolar y Equipo Directivo serán informados del resultado de la investigación. Una vez 

revisado el informe por estos estamentos y se ratifique la existencia de un caso de acoso escolar, 
determinará las sanciones y medidas reparatorias que se deberán adoptar, según cada caso. Si por el 
contrario se concluye que el caso no corresponde a una situación de acoso escolar, pero sí a un hecho de 
violencia aislado, se procederá según Reglamento. Se levantará acta de dicho consejo, efectuando un relato 
de los hechos, consignándose los principales elementos que fueron considerados en la decisión adoptada.  

8.24 Encargado de Convivencia Escolar citará a los involucrados y a sus padres, por separado, para dar a 
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conocer la resolución del Equipo de Convivencia Escolar y equipo Directivo. 
8.25 Se archivarán todos los antecedentes, registrando además la información necesaria en el libro de clases. 
 
 
Adopción de Medidas en Caso de Acoso Escolar 
 
Medidas en relación al acosado  
 
8.26 Las medidas de protección, además del apoyo y acompañamiento, son variadas según cada caso, 

pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes:  
8.27 Derivación del alumno a tratamiento psicológico con la psicóloga del establecimiento o redes de apoyo.  
8.28 En casos de especial gravedad, podrá determinarse el cambio de curso de alguno de los involucrados.  
8.29 Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo.  
8.30 Vigilancia por Inspectoría y Equipo de Convivencia Escolar de aquellos lugares donde pueda producirse 

el supuesto acoso.  
8.31 Acompañamiento del alumno supuestamente acosado por varios compañeros/as de su confianza 

durante el tiempo que se considere oportuno hasta que desaparezca sensación de amenaza (Grupo de 
Apoyo).  

 
 
 
Medidas en relación al acosador 
 
8.32 En cuanto al o los acosadores, se podrán adoptar las siguientes medidas, de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia y considerando la ponderación de las faltas:  
8.33 Disciplinarias/Sanciones: amonestación, suspensión, condicionalidad, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  
 
 
Medidas formativas y de reparación 
  
8.34 Presentar disculpas a la víctima (de manera pública o privada). 
8.35 Restitución de bienes. 
8.36 Servicio comunitario o pedagógico.  
8.37 Derivación a redes de apoyo o  terapia con un psicólogo externo, luego de diagnóstico con psicóloga del 

establecimiento, teniendo como objetivo terapéutico esta temática, debiendo el padre, madre o apoderado 
entregar informes del profesional al colegio en los plazos determinados por la Dirección en caso de que sea 
una derivación a un profesional de forma particular. 

8.38 Participación en un proceso de mediación.  
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Medidas en relación al curso  
 
Una vez tomadas las medidas con los alumnos directamente involucrados, el equipo de Convivencia en 
conjunto al profesor jefe hará:  
 
8.39 Sensibilización en temática de Acoso Escolar.   
8.40 De ser necesario realizan cambios en la organización del aula o del grupo de trabajo del alumno afectado, 

el profesor jefe debe informar a los docentes de otras asignaturas.  
8.41 Trabajo en el aula acerca de la resolución de conflictos y tolerancia en clases de Orientación. 
8.42 Todas las acciones que se lleven a cabo en el aula, deben ser consignadas en el libro de clases.  
 
En cuanto al o los acosadores, se podrán adoptar las siguientes medidas, de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia y considerando la ponderación de las faltas  
 
8.43 Disciplinarias/Sanciones: 

 Amonestación 
 Suspensión 
 Condicionalidad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

8.44 Medidas formativas y de reparación:  
 Presentar disculpas a la víctima (de manera pública o privada)  
 Restitución de bienes  
 Servicio comunitario o pedagógico  
 Derivación a terapia con un psicólogo externo, luego de diagnóstico con psicóloga del 

establecimiento, teniendo como objetivo terapéutico esta temática, debiendo el padre, madre o 
apoderado entregar informes del profesional al colegio en los plazos determinados por la 
Dirección.  

 Participación en un proceso de mediación  
 
 
 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA/PSICOLÓGICA POR 
PARTE DE UN ADULTO A UN ALUMNO. 

 
9.1 Art.75.- Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra 
de un estudiante del Colegio, realizada por quien tenga una posición de autoridad, sea Director, docente, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto, sea este padre, madre o 
apoderado, o bien otro adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.  
 
9.2 La nueva ley sanciona en rango de falta penal a: “el que de manera relevante, maltratare corporalmente a 
un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años, a una persona adulta mayor o a una persona en 
situación de discapacidad” (artículo 403 Bis del Código Penal inciso primero). La conducta sancionada consiste 
en maltratar, lo que debe entenderse como agresión física a la víctima, sin necesidad de un resultado de lesión 
corporal.  
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Recepción de la denuncia 
 
9.3 Quien recepcione la denuncia deberá dejar registrado por escrito el contenido de ésta, la identidad del 

denunciante y su firma.  
9.4 Se procederá a entregar estos antecedentes en el menor plazo posible a la Encargada de Convivencia Escolar 

y Profesor Jefe del o los alumnos involucrados, quienes serán responsables de comunicar a Dirección de la 
situación.  

9.5 Una vez Dirección tome conocimiento del hecho, y si estos corresponden a una agresión física hacia un 
alumno, realizará una denuncia en conjunto con Encargada de Convivencia Escolar, paralela a la indagación 
realizada por el Colegio. Las instituciones que decepcionen la denuncia serán todas aquellas competentes 
tales como: Oficina de Protección de Derechos, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Tribunales 
de Justicia.  

9.6 Si un funcionario es quien recibe la denuncia directamente del alumno, no se volverá a entrevistar al alumno 
para evitar la re victimización. El docente o funcionario emitirá un informe escrito de la situación, que 
posteriormente se anexará a la denuncia.  

 
Procedimiento       
                                                                                          
9.7 La Dirección podrá convocar al equipo de Convivencia Escolar o parte de sus integrantes, quienes 

determinaran los pasos a seguir, designando a un responsable en caso de que se abra una investigación, la 
cual tendrá un plazo de 5 días hábiles, pudiendo solicitar una prórroga.  

9.8 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 
confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas, sin atribuir intencionalidad o 
culpabilidad.  

9.9 Se darán indicaciones de restricciones de contacto interpersonal entre los involucrados.  
9.10 Se proporcionará apoyo u orientación a los involucrados con profesionales del colegio.  
9.11 En el caso de que un funcionario sea indicado como responsable de una agresión, el encargado de la 

investigación tomará contacto con él para leer la denuncia y obtener su versión de los hechos y/o sus 
posibles descargos.  

9.12 Como procedimientos optativos, se determinará la entrevista a testigos u otras personas que puedan 
aportar antecedentes relevantes, la solicitud de evaluaciones por parte de profesionales del colegio según 
se estime pertinente, la revisión de registros, documentos, informes, etc., atingentes al hecho.  

9.13 Una vez que se tenga recabada la información, el encargado de la investigación dará a conocer los 
resultados al Comité de Convivencia Escolar.  

Adopción de medidas.  
En relación a docentes, asistentes de la educación o funcionarios del colegio 
 
9.14 En caso de acreditarse responsabilidad de un docente, asistente de la educación o cualquier funcionario 

en actos de maltrato físico o psicológico que afecten a un alumno, la Dirección Académica y Administrativa 
del Establecimiento tomará las medidas pertinentes al caso, y comunicará de las resoluciones al apoderado, 
así como informará a la Superintendencia de Educación de los resultados obtenidos en la investigación.  

9.15 En caso de no resultar culpable, y si la denuncia fue presentada por el apoderado del alumno, se 
resolverá a través de una mediación entre las partes la cual estará a cargo de un integrante del equipo de 
Convivencia previamente designado. Además se solicitará a los apoderados como medida reparatoria una 
carta de disculpas para el funcionario afectado, y las sanciones que puedan estar estipuladas en el 
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reglamento según la gravedad de la falta del apoderado.  
9.16 Se brindará apoyo psicológico al funcionario afectado, por parte de psicóloga del establecimiento, 

considerando una eventual derivación a especialista externo.  
9.17 El colegio brindara apoyo y asesoría desde el área administrativa en el caso que el funcionario decida 

adoptar de manera personal, otras medidas legales.  
 
En relación a apoderados  
 
9.18 En el caso de que la situación informada corresponda a indicadores de maltrato psicológico o negligencia 

por parte de los adultos responsables del cuidado del niño, Dirección y/o Encargada de Convivencia Escolar 
emitirá un oficio a OPD con copia al Tribunal de Familia, señalando los hechos para que sean investigados, 
adjuntando todos los datos del niño. Se informará a los padres o apoderados de la derivación y los motivos. 

9.19 En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física o 
psicológica que afecten a un alumno o alumna, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado, y 
otras que figuran en el reglamento, sin perjuicio de las otras medidas de protección que pueda determinar 
el Ministerio Público.  

 
En relación al alumno afectado 
 
9.20 El departamento de Psicología y Orientación deberá prestar apoyo al estudiante, mediante contención 

u otras estrategias con el fin de aminorar el impacto psicológico o emocional que pudiera afectarle. Todas 
estas intervenciones se llevaran a cabo previa autorización de los padres y apoderados.  

9.21 En caso de que la agresión sufrida por el alumno tenga como consecuencia ausencia prolongada a clases, 
la Unidad Técnica Pedagógica generará un plan de apoyo que le permita reprogramar contenidos y 
evaluaciones.  

9.22 Si el alumno es derivado a un programa de intervención de SENAME, el colegio colaborará en la 
información solicitada e intervención que sea sugerida. 

 
PROTOCOLO PARA CASOS DE AUSENTISMO ESCOLAR O AUSENCIAS INJUSTIFICADA 

 
1.1 En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas de un alumno, el profesor jefe deberá citar al 
apoderado para solicitar antecedentes que puedan estar afectando al alumno o su familia.  
 
1.2 En caso que el alumno continúe sin asistir a clases sin justificativo, el profesor jefe debe informar de la 
situación a Inspectoría General.  
 
1.3 Inspectoría y Equipo Directivo citará al apoderado o familiares directos para analizar la situación personal 

del estudiante, y determinar las acciones a seguir para asegurar su permanencia, con la firma de estos 
acuerdos y compromisos. Se le recordará a los apoderados sobre la obligatoriedad de la enseñanza como 
derecho.  

 
1.4 En caso de que luego de las acciones realizadas se detectara una situación de riesgo para el alumno, o bien 

continuara la situación de ausentismo, Inspectoría General y Equipo Directivo el derivará el caso a OPD por 
vulneración de derecho a la educación. Esto se efectuará a través de un informe detallado con las acciones 
y compromisos adquiridos. 
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11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO/PSICOLÓGICO ENTRE 
ADULTOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 11.1    Apoderados y 
funcionarios. 
11.2 Apoderados. 
11.3 Funcionarios 

 
Recepción de la denuncia 
 
11.4 El docente, asistente de la educación, funcionario, o apoderado que presencie o tome conocimiento de 

alguna manifestación de agresión física o verbal entre adultos miembros de la comunidad educativa, deberá 
de manera inmediata informar al Equipo de Convivencia Escolar. Toda denuncia, sea verbal o escrita, debe 
quedar plasmada en un registro, identificando el o los nombres de las personas involucradas y cualquier 
tipo de prueba con el que contara para sustentar su acusación. Este registro debe ser firmado por la persona 
que realiza la denuncia y quien la recibe.  

11.5 Si existiese más de un reclamo, el receptor deberá consignar por separado los reclamos, con objeto de 
tener claridad de las distintas versiones del hecho. 

11.6 El equipo de Convivencia Escolar y equipo directivo, evaluará la gravedad de los hechos.  
11.7 En caso de que la integridad de un funcionario o apoderado se vea comprometida, Dirección puede 

solicitar la presencia de Carabineros. Los funcionarios presentes deben resguardar a los niños que se 
pudieran encontrar en los alrededores, despejando el lugar.  

 
 
Procedimiento 
 
11.8 Una vez recibida la denuncia, el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto al equipo directivo designará 

una comisión para la investigación de los hechos, con un plazo de 10 días hábiles, con posibilidad de 
prórroga. 

11.9 Se informará del proceso a los involucrados identificados como autores de la falta, y a quienes habrían 
sido afectados. 

11.10 Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 
confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas, sin atribuir intencionalidad o 
culpabilidad al padre, apoderado o funcionario señalado como autor de la falta, mientras dure el proceso 
de investigación. De cada entrevista deberá quedar registro escrito.  

11.11 El encargado de la investigación, puede determinar otras acciones requeridas para cumplir con el 
objetivo de indagar y clarificar la situación, tales como: entrevistar a posibles testigos, solicitar otros 
antecedentes, confrontar versiones, entre otros.  

11.12 En caso de existir un acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la investigación, exigiendo 
a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 
íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 
circunstancia.  

11.13 En caso de ser necesario, mientras se desarrolla la investigación se puede determinar la necesidad de 
derivar al funcionario a entrevista con psicóloga del colegio o de PIE, para evaluar su estado emocional ante 
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situación que lo afecta. Esta evaluación puede contemplar una derivación a especialista. Una vez que se 
tenga recabada la información, el encargado de la investigación dará a conocer los resultados al Equipo de 
Convivencia, equipo de gestión y equipo directivo, y remitirá el informe concluyente a Dirección y a las 
autoridades correspondientes.  

 
 
Adopción de sanciones o medidas. 
 
Entre apoderados y funcionarios.  
 
11.14 Los apoderados, tal como indica el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Santa Sabina, son 

sujetos de derechos y deberes. La transgresión a las normas establecidas en el Reglamento serán evaluadas 
por el Comité de Convivencia Escolar y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de 
la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las siguientes acciones, 
independiente de las acciones legales que los afectados decidieran llevar a cabo de manera personal:  

11.15 Entrevista personal: Entrevista del Director con el apoderado involucrado acerca de la situación ocurrida, 
con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y 
compromisos. Del mismo modo, en caso de acreditarse responsabilidad del funcionario, Dirección podrá 
efectuar amonestación verbal o escrita.  

11.16 Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se puede determinar una mediación entre las partes 
involucradas con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos. Serán responsables de esta mediación 
Inspectoría o Dirección.  

11.17 Pérdida de calidad de apoderado: En casos de falta grave hacia un funcionario, se podrá suspender su 
participación como apoderado en el Colegio, debiendo nombrar un apoderado suplente. El padre, madre o 
adulto responsable podrá retomar su rol de apoderado en un período de tiempo donde se evalúe su 
conducta.  

11.18 Denuncia a Ministerio Público: Si se configura un delito de agresión física de un apoderado a un 
funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los 
Tribunales de Justicia comprueban el delito, el apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar 
a un apoderado reemplazante.  

11.19 Carta a Superintendencia de Educación: Se informará a través de un oficio las medidas adoptadas. 
 
 
Entre apoderados: de acuerdo a la gravedad de la falta:  
 
11.20 Entrevista personal: Entrevista del Director con los apoderados involucrados acerca de la situación 

ocurrida, con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y 
compromisos. 

11.21 Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre las partes con el 
objetivo de lograr acuerdos y compromisos.  

11.22 Suspensión como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones 
humanas de convivencia, se podrá suspender temporalmente su participación como apoderado en el 
Colegio, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado reemplazante. 

11.23 Carta a Superintendencia de Educación: Se informará a través de un oficio las medidas adoptadas. 
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Entre funcionarios: de acuerdo a la gravedad de la falta  
 
11.24 Amonestación verbal: Dirección Administrativa citará al funcionario para una amonestación privada y 

directa, de manera personal, la cual quedará en constancia en un registro de entrevista.  
11.25 Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación entre las partes con el 

objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  
11.26 Amonestación escrita: Dirección Administrativa podrá hacer llegar de manera escrita al funcionario la 

amonestación, una vez confirmada su responsabilidad en los hechos. De esta amonestación quedará 
constancia en la carpeta personal del funcionario. En casos de gravedad o realizada una investigación 
sumaria administrativa, se informarán sus conclusiones al Sostenedor del establecimiento.  

 
 
Evaluación y seguimiento 
 
11.27 En quince días hábiles se citará a los involucrados con el fin de analizar el seguimiento de los 
compromisos establecidos. El Inspector General efectuará una evaluación de las medidas, seguimiento y 
acompañamiento de los involucrados.  
 
 

12. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 

 
 
12.1 Centro General de Alumnos (CGA) 
 
Definición y Regulación del Centro de Alumnos 
 

 El principal organismo de Representación de los alumnos y alumnas en la Comunidad Educativa del 
Colegio Nueva Holanda de la ciudad de Talca. Éste está compuesto por todos los estudiantes de nuestra 
Escuela que cursen entre 5º y 8º básico. 

 

 El CGA del colegio Nueva Holanda se regula a través del Decreto nº 524 (reformulado el año 2006) del 
Ministerio de Educación de Chile sobre Centros de Alumnos de Segundo Ciclo de Educación Básica y 
Educación Media. 

 
 
12.2 Organización y Funcionamiento 
 
La organización del Centro de Alumnos será la siguiente: 

 Directiva 

 Asamblea General 

 Consejo de Delegados de Curso 

 Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) DIRECTIVA 
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12.3 Para conformar la Directiva del CGA del Colegio, es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 

 La directiva debe estar conformada por los siguientes cargos: Un Presidente, un Vice-presidente, un 
Vocero, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 

 La directiva debe ser elegida (o reelegida) anualmente por la Asamblea General antes que culmine el 
mes de mayo. 

 Para optar a algún cargo de la directiva, el postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 Ser alumno regular del Colegio y tener a lo menos 1 año de permanencia en el momento de 

postular. 
 Haber obtenido un Informe Educacional favorable. 
 No tener matrícula condicional. 
 Pertenecer a la directiva del curso 

 Los titulares se desempeñan en sus cargos durante un año lectivo, pudiendo ser reelegidos por un 
período más. 

 El CGA será asesorado directamente en la organización y gestión por un  profesor del Colegio, en acuerdo 
con los alumnos y la Dirección. 

 El CGA deberá dedicarse a crear, promover e incrementar los espacios en que los alumnos puedan 
expresarse democráticamente y organizar sus inquietudes e intereses; no pudiendo intervenir en 
materias didácticas - pedagógicas o en la administración y organización del colegio, salvo en aquellas 
materias en que se le consulte a través de su asesor. 

 El CGA al programar sus actividades deberá tener presente el plan de trabajo de la Dirección del Colegio 
con el propósito de no interferir su normal desarrollo. Para ello, informará al inicio de su gestión su plan 
de Trabajo Anual a la Dirección. Por su parte, aquellas iniciativas que surjan durante su período, serán 
notificadas en las reuniones El CGA deberá sesionar una vez al mes.  

 
 
12.4 Funciones de la Directiva 
 

 Informar, coordinar y promover las iniciativas de los alumnos del 
Establecimiento. 

 Elaborar un Plan Anual de Trabajo y someterlo a la consideración de la Asamblea General, para su estudio 
y aprobación y luego presentarlo ante las autoridades del Establecimiento. 

 Representar al Alumnado frente a la Dirección del Colegio, Cuerpo Docente, Asistentes de Educación, 
Padres y Apoderados del Establecimiento y ante otras instituciones, cuando fuere necesario. 
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12.5 Rol específico de cada integrante de la Directiva:  
 
Presidente: Juan Andrés Verdugo.(Provisorio, ya que en la primera semana de Mayo hay elecciones 
democráticas del Centro General de alumnos)  
 
Son atribuciones del Presidente del CGA: 

 Representar al alumnado en las Asambleas y Consejos de la Comunidad Escolar cuando sea 
requerido. 

 Convocar a reuniones de la Directiva. 

 Convocar y presidir la primera y última Asamblea General del año lectivo, para dar a conocer: en la 
primera, el Plan Anual de Trabajo, y en la última, el Balance de la gestión del CGA. 

 Representar al CGA ante Instituciones externas a la Comunidad. 
 
 
Vice Presidente 

 
Son atribuciones del Vicepresidente: 

 Reemplazar al Presidente en sus funciones en caso de ausencia temporal. 
 
 
Tesorero 
 
Son atribuciones del Secretario de Finanzas: 

 Administrar los fondos del Centro de Alumnos y de los distintos Directorios. 

 Entregar Balances al vocero para informar a la Asamblea General. 
 
 
Secretario De Actas 
 
Son atribuciones del Secretario de Actas: 

 Redactar actas de cada sesión del CGA. Éstas deberán ser leídas al inicio de la sesión siguiente, 
pudiendo ser objetadas y/o aprobadas. 

 
 
12.6 Asamblea General 
 
La Asamblea General está compuesta por todos los alumnos y alumnas del colegio, matriculados entre 5º y 8º 
año básico, inclusive. Le corresponde: 
 

 Elegir a los Presidentes de Cada Consejo de Curso a los Miembros del TRICEL y a la Directiva del CGA, 
mediante votación directa. La votación es universal, personal, secreta e informada. 

 Aprobar o rechazar la gestión de la Directiva del CGA mediante la votación en plebiscitos. 
 
 



 
 
 
 

111  

 
12.7 Tribunal Calificador de Elecciones 
 
Requisitos   y   Facultades   del   Tribunal   calificador   de elecciones (TRICEL) 

 Lo integrarán 10 miembros, elegidos por cada curso en votación directa. 

 Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases. 

 Velarán por la transparencia del proceso eleccionario en su ejecución. 

 Realizarán el recuento de votos en compañía del Asesor del CGA. 

 Elegirán un vocero para informar a la asamblea general los resultados de elecciones y plebiscitos. 
 
 12.8 Proceso Eleccionario 
 

 El TRICEL llamará a postulaciones para la Directiva del CGA en el mes de abril, solicitando la presentación 
de listas postulantes. Tras revisar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes, procederá a 
llamar a elecciones antes que culmine el mes de mayo. 

 Tras el llamado a elecciones, las listas postulantes tendrán dos semanas para realizar campañas 
propagandísticas. Las campañas no podrán recurrir al amedrentamiento, cohecho o descalificación; en 
el caso que se presentaran tales hechos, el TRICEL en conjunto con el Asesor del CGA podrá evaluar la 
finalización de la campaña de la lista infractora o su disolución. 

 En el caso de que se presentase sólo una lista postulante, el TRICEL, en acuerdo con el Asesor del CGA, 
podrá llamar a plebiscito para determinar el apoyo o rechazo de la asamblea a la referida lista. Si no se 
presentase ninguna lista, el TRICEL podrá prorrogar los plazos de cada proceso hasta que se presente 
una lista. 

 Para el día de la elección, el TRICEL organizará los turnos para conformar la mesa de votación (dos vocales 
y un presidente). 

 Para el recuento de los votos, cada lista podrá enviar un apoderado para objetar los votos nulos si lo 
solicitaran al TRICEL. 

 La lista ganadora será proclamada si: 
 Cumple con los requisitos estipulados, punto 3 de este reglamento. 
 Obtener sobre el 50% más uno de los votos válidamente emitidos, es decir, eliminados los 

blancos y nulos. 

 Tras confirmar el triunfo de una de las listas, el vocero elegido por el TRICEL dará cuenta a la asamblea 
de los resultados de las elecciones. 

 En el caso de que el TRICEL detecte anomalías o vicios en el proceso, en acuerdo con el Asesor, anulará 
los resultados y llamará a nuevas elecciones. Si una de las listas es la responsable de los vicios se le 
descalificará, quedando fuera de las nuevas elecciones. 
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12.9 Incumplimiento y Sanciones 
 
Los miembros de la Directiva del CGA y Consejo de Delegados de Curso serán removidos de sus cargos en caso 
de: 

 Perder la calidad de alumno regular del Establecimiento. 

 Faltar gravemente al Reglamento Interno del Colegio. 

 Asistir a menos de un 80% de las reuniones, sin justificación. 

 Renuncia voluntaria. 
  
En caso de renuncia voluntaria, remoción u otra razón por la cual   un cargo quede vacante, la Directiva del CGA 
se encargará de reemplazar, a la brevedad, los cargos desocupados, respetándose el orden jerárquico. 
 
 
12.10 Asesor del CGA 
 
Podrá ser Profesor Asesor del CGA del colegio: 

 Docentes titulados o habilitados legalmente para ejercer la docencia. 

 Tres años de ejercicio docente. 

 Desempeño en el establecimiento durante un período no inferior a los tres años. 

 El Asesor del CGA será elegido por la dirección del colegio. 

 El asesor cumplirá las siguientes   funciones: 
 Asesorar la organización y desarrollo de las actividades del CGA, orientándolas hacia el logro 

de los objetivos. 
 Velar porque las acciones del CGA se enmarquen dentro del Reglamento Interno del colegio 

y su Proyecto Educativo. 
 Estudiar y asistir los planes de trabajo y documentos preparados por los distintos organismos 

del CGA. 
 Facilitar la comunicación entre el CGA y los otros estamentos de la Comunidad Escolar. 

 Unilateralmente, la Dirección de la Escuela podrá cesar al Asesor del CGA cuando lo estime 
conveniente, notificando al CGA. En tal circunstancia, propondrá una nueva terna en un plazo no 
mayor a una semana desde el cese definitivo del Asesor anterior. 

 
 
12.11 De la Vigencia de este Reglamento 
 

 Este reglamento se considera vigente en sus diferentes artículos. Toda modificación a él deberá ser 
sometida a la aprobación del CGA, el Asesor y la Dirección del Establecimiento. 
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12.12 Centro General de Padres y/o Apoderados (CGP) 
 
Definición y Regulación Padres y/o Apoderados 
 

 El Centro de Padres y Apoderados del Colegio Nueva Holanda de la Ciudad de Talca, es un organismo 
que comparte y colabora con los propósitos educativos y sociales del colegio y se regirá en lo general 
por lo establecido en el Decreto Nº 565/90. 

 

 Los centros de padres y apoderados, orientarán sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 
educativas y estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad. 

 
12.13 Los objetivos del Centro de Padres y Apoderados serán: 
 

 Integrar activamente a los Padres y Apoderados a esa Comunidad educativa inspirada en los 
principios y valores que sustentan las bases de la función formadora, promoviendo las acciones de 
estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia. 

 Crear vínculos entre el hogar y el colegio para facilitar la comprensión y apoyo familiar en las 
actividades escolares. 

 Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del colegio a objeto de conocer 
y difundir entre los Padres y Apoderados la formación relativa a las políticas, programas y proyectos, 
así como plantear cuando corresponda las inquietudes, motivaciones y sugerencias en lo relativo al 
proceso educativo. 

 Fomentar la preocupación de los Padres y Apoderados por la formación y desarrollo de los alumnos. 

 Promover el funcionamiento de talleres que contribuyan al crecimiento integral de los alumnos y de 
padres y apoderados. 

 Proyectar acciones hacia la comunidad en general, participando en aquellos programas sociales que 
van en beneficio de la educación, protección y desarrollo de los alumnos. 

 Incentivar la cooperación y participación de los padres y Apoderados en materias de salud, 
problemas socio-económicos y otros. 

 
12.14 De la Organización y Funcionamiento 
 

 El Centro de Padres del Colegio Nueva Holanda de la ciudad de Talca se organizará y funcionará de 
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento Interno, basado en las normas generales del Decreto 
Nº 565/90. 

 Pertenecerán al Centro de Padres aquellas personas mayores de 18 años que figuren como apoderados 
de los respectivos alumnos en el Registro Escolar de la Unidad Educativa durante el correspondiente año 
lectivo. 

 Tanto la participación de los padres, madres y/o apoderados en las actividades del Centro como la 
colaboración material, institucional y financiara será de carácter voluntario. 
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12.15 Estructura Interna 
 
El Reglamento Interno del Centro de Padres reconoce en su organización y estructura interna a los siguientes 
organismos: 

 Asamblea General 

 Directorio 
 
12.16 De la Asamblea General y sus Funciones 
 

 Estará constituida por la totalidad de los padres y/o apoderados que figuran en el Registro escolar y en 
su ausencia a convocatoria podrán designar por escrito a quienes lo sustituyan en calidad de tutores de 
los correspondientes alumnos. 

 La Asamblea General será el organismo resolutivo superior de la organización. Su acuerdo obliga a todos 
los integrantes presentes y ausentes. Existirán asambleas ordinarias y extraordinarias. 

 Las reuniones ordinarias de la asamblea serán convocadas a lo menos dos veces en el año, una de ellas 
para el balance anual que debe entregar el Directorio, donde a la vez se presentará el Plan anual del año 
correspondiente. 

 Corresponderá a la Asamblea General las siguientes funciones: 
a) Participar activamente de las reuniones que convoque el Directorio del Centro de Padres. 
b) Tomar conocimiento de los informes y balances que debe entregar el Directorio. 
d) Aprobar el Reglamento Interno. 

 
12.17 Del Directorio y sus funciones 
 

 El Directorio del Centro de Padres estará formado al menos por un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y un director. 

 El directorio estar facultado para realizar los siguientes actos: 
 Abrir y cerrar cuentas de ahorro. 
 Depositar dineros a la vista, a plazo 
 Estipular en cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones que juzgue necesarios y 

convenientes. 
 Anular, resolver o renovar contratos que celebre. 
 Aceptar y recibir herencias. 
 Cobrar y percibir cuanto se le endeudare a la organización por cualquier título. 
 Firmar escrituras 
 Conferir mandatos. 
 Someter asuntos a juicios a la acción de jueces, otorgarles facultades de arbitradores, nombrar 

síndicos, depositarios, tasadores, liquidadores y demás funciones si fuese necesario. 

 Los integrantes del Directorio deberán cumplir a lo menos las siguientes funciones:  

 Presidenta: Sra Angélica Rodas 

 Tesorera: Sra María José Muñoz. 
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12.18 Corresponde al Presidente 
 

 Presidir las reuniones de las Asambleas Generales, Directorio y Consejo de Delegados del centro de 
Padres y Apoderados. 

 Organizar los trabajos de la Directiva y presentar a la Asamblea del Plan de actividades a desarrollar para 
su aprobación. 

 Velar por el cumplimiento de los Reglamentos y acuerdos de la asamblea. 

 Nombrar las comisiones de trabajo que se estime conveniente. 

 Firmar documentación propia de su trabajo. 

 Efectuar conjuntamente con el Tesorero todos los pagos relacionados con el Centro General de Padres 
y Apoderados. 

 Representar a los padres y apoderados ante el Consejo Escolar y la comunidad en general cuando sea 
necesario. 

 
 
12.19 Corresponde al Vicepresidente 
 

 Reemplazar al Presidente en caso de ausencia de éste, con todas las atribuciones establecidas en sus 
funciones. 

 Tendrá la responsabilidad de ser la segunda autoridad en el Centro General de Padres y Apoderados. 

 Llevará a cabo tareas específicas encomendadas por el Presidente del Centro. 
 
 
12.20 Corresponde al Secretario 
 

 Desempeñarse como ministro de fe, intervenir y certificar la autenticidad de las resoluciones acordadas 
por el Directorio o por la asamblea del Centro General de Padres y Apoderados. 

 Redactar y despachar bajo su firma y la del Presidente, toda la correspondencia relacionada con el Centro 
de Padres y Apoderados. 

 Tomar las actas de las sesiones de Asamblea, Directorio y Consejo de Delegados del Centro. Las 
deliberaciones y acuerdos que se produzcan en las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, 
quedando registradas en un libro de actas, y debe incluir a lo menos las siguientes materias: 

 Fecha, hora y lugar de la asamblea. 
 Nombre de quien presidió y demás asistentes 
 Materias tratadas 
 Un extracto de las deliberaciones 
 Acuerdos adoptados 

 Despachar las citaciones a reunión de los diversos estamentos del centro. Las cuáles serán despachadas 
oportunamente y por medio de carteles visibles en el establecimiento o la página Web. 

 Llevar al día toda la documentación y archivo del centro. 

 Llevar el registro de miembros y el control de asistencia a reuniones  
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12.21 Corresponde al Tesorero 
 

 Llevar al día los libros de Contabilidad del centro de Padres y Apoderados. 

 Efectuar con el Presidente todos los pagos del centro, debiendo en ese momento firmar las 
autorizaciones correspondientes. 

 Organizar y controlar la cobranza de los recursos del centro. 

 Llevar y mantener al día los inventarios de todos los bienes adquiridos por el centro. 

 Preparar el balance anual para la primera asamblea del año. 
 
12.22 Disposiciones generales 
 

El directorio se reunirá al menos una vez al mes en forma ordinaria y en forma extraordinaria  cuando a 
expresa petición del Director del Colegio o en conjunto con el Presidente del  Directorio  así lo determinen. Las 
reuniones deben ser asesoradas por el Director del Establecimiento o por el Profesor Asesor quien este designe. 
 
 
12.23 Del Patrimonio del Centro de Padres Y Madres  
  

 Son partes del patrimonio las cuotas ordinarias y extraordinarias que la asamblea o consejo de Delegados 
determine. 

 Los ingresos provenientes de las actividades que realice la organización a su beneficio. 

 Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. 

 Las cuotas sociales, las que serán determinadas anualmente y por familia. 

 Las cuotas extraordinarias voluntarias destinadas a financiar un proyecto específico y predeterminado, 
que deberá ser aprobado por el Consejo de Delegados o en asamblea si fuese necesario. 

 
12.24 De Las Elecciones de los Miembros de la Directiva del Centro de Padres. 
 

 De la conformación del TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones) 

 Lo conformarán cinco padres o apoderados del colegio. 

 Los integrantes deben ser democráticamente elegidos en la primera reunión de apoderados. 
 
De sus funciones: Organizarán el proceso eleccionario en todas sus fases: 
 

 Inscripción de listas, durante el segundo mes de iniciado el año escolar. 

 Calificación de listas, comprobando que los postulantes cumplen con los requisitos mínimos de 
postulación (durante ese mismo mes). 

 Confeccionar lista de electores. (se considera votante válido, el que figure como apoderado en las listas 
oficiales del colegio, no pudiendo ser delegado este derecho a otro representante o miembro de la 
familia). 

 Confeccionar votos 

 Adecuar lugar y hora de votación 
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 Velar por el correcto procedimiento de las votaciones, cerciorándose que el votante figure como 
apoderado oficialmente en las listas, para lo que se exigirá un documento válido que acredite su 
identidad. 

 Velar por el correcto escrutinio de los votos. Declarando como lista ganadora aquella que logre la simple 
mayoría de los votos válidamente emitidos. (50% más uno). 

 Elaborar acta de elección de Directiva de CCPP, indicando fecha, lugar, listas que se presentaron, número 
de votantes, resultados. 

 
12.25 De las elecciones de la Directiva del Centro de Padres y Apoderados 
 

 Las elecciones serán dentro de los primeros noventa días del año eleccionario. 

 Las listas son cerradas, o se vota por la lista y las personas que ocuparán los cargos estén claramente 
identificados con anterioridad. 

 Todos tienen derecho a ser postulantes. 

 Las listas deben presentarse al Tricel durante el segundo mes del año eleccionario. 

 Solo serán consideradas aquellas listas que estén debidamente entregadas y aprobadas por TRICEL, 
correctamente calificadas y dentro de los plazos señalados. 

 
12.26 Los cargos de las Listas  
 

 Presidente (a)  Primer lugar de inscripción) 

 Vicepresidente (a) (segundo lugar de inscripción)  

 Secretario (a) (tercer lugar de inscripción) 

 Tesorero(a) (cuarto lugar de inscripción) 

 Director General (quinto lugar de inscripción) 
 
 
12.27 De los requisitos para Postularse 
 

 Ser mayor de 18 años 

 Ser apoderado de a lo menos un año de antigüedad 

 No tener antecedentes de padres o apoderados poco comprometidos o irresponsable. 
 
 
 
12.28 Procedimiento para la conformación de listas 
 

 Cada curso presentará dos postulantes a la Directiva del Centro de Padres que deben ser elegidos o 
propuestos en la primera reunión de apoderados del año electoral. 

 A fines de mes la Directiva saliente citará a dichos postulantes a una reunión donde se conformarán a lo 
menos dos listas 

 Durante las dos primeras semanas del mes de abril las listas deben hacer llegar su inscripción al Tricel. 

 Durante las cuatro semanas siguientes, las listas postulantes pueden hacer propaganda electoral, 
haciendo uso de los medios disponibles en el Instituto u otros que estime conveniente, como por 
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ejemplo los diarios murales del establecimiento, página web, solicitar autorizaciones para ingresar a las 
reuniones de microcentros, circulares, etc. 

 Durante la tercera semana del mes de mayo deben hacer retiro de su propaganda. 

 Cuarta semana del mes de mayo, se deben realizar las elecciones del Centro de padres. 
 
 
12.29 Disposiciones Generales 
 

  Los miembros de las Directivas del Directorio que por razones de incumplimiento de las funciones, 
renuncias voluntarias, defunciones, o incurrir en faltas graves ajenas a las respectivas competencias y 
fines que las respectivas asambleas calificarán, serán reemplazados en un plazo máximo de 60 días 
siendo elegidos por votación democrática por simple mayoría. Dicha elección será en la reunión de 
apoderados más próxima al cese de funciones de la Directiva en cuestión. Las personas reemplazadas 
excepto causa fuerza mayor ajena a su voluntad no podrán postular y ocupar cargos durante el periodo 
de un año. 

 
Los miembros del Directorio del Centro de Padres, que por las mismas razones señaladas precedentemente 
sean cambiados, serán elegidos conforme a lo siguiente: 
 

 Asumirá en el caso de renuncia del Presidente, el Vicepresidente, debiendo citar a elección para el cardo 
de vicepresidente, a los delegados de los cursos en un plazo no superior a 90 días. 

 Para el resto de los cargos, vicepresidente, secretario, tesorero o director, el presidente deberá llamar a 
elección a los delegados de los cursos en un plazo no superior a 60 días, de donde saldrá electa la persona 
que ocupará el cargo vacante. 

 

  Los miembros del Directorio y demás organismos reconocidos por el Centro permanecerán en sus cargos 
por el periodo de dos años sin que ello los imposibilite para su reelección: No obstante solo podrán ser 
reelegidos por un nuevo periodo, debiendo pasar un año para volverse a re postular en los cargos del 
Directorio. 

 

 Las actividades destinadas al mejoramiento de las condiciones generales del Establecimiento a 
considerar en el Plan Anual de Trabajo deben ser producto de un consenso entre el Director de la Unidad 
Educativa, Directorio, Consejo de delegados y de profesores y deben responder a necesidades altamente 
sentidas por la comunidad escolar en beneficio directo de los alumnos. 

 

  El Centro de Padres de esta Unidad Educativa tendrá derecho a asociarse por comuna, provincia, región 
y a nivel nacional con sus similares e igualmente podrá designar representantes ante las organizaciones 
formales del sector. 

 

  La dirección del establecimiento deberá facilitar el local escolar al Centro de padres para realizar sus 
reuniones de trabajo y para todas aquellas actividades que no contravengan las finalidades de la Unidad 
educativa, del propio centro y el desarrollo de las clases sistemáticas. 

 

  Las controversias, dudas y situaciones problemáticas deben ser planteadas por escrito a los organismos 
internos del Centro que corresponda y por consiguiente a la Dirección del establecimiento respetando 
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el conducto regular, si la situación persistiese quien corresponda recurrirá a las instancias superiores 
pertinentes. 

 

 Corresponderá al Ministerio de Educación a través de la Secretaria Regional Ministerial de Educación 
conocer y resolver sobre las dudas y controversias que ocurran entre el Centro de Padres y la Dirección 
del Establecimiento, sin perjuicio de las facultades que las disposiciones legales otorguen a otros 
organismos competentes. 

 

  El director del Centro de Padres sesionará en Asamblea dos veces al año, a objeto de dar cuenta de la 
gestión, durante el periodo de clases del alumno. 

 
La primera Asamblea será cuatro semanas después de iniciadas las clases, debiendo incluir la Tabla a lo menos 
las siguientes materias: 

 Memoria Anual 

 Balance 

 Informe de cuentas 
 

  Las citaciones a reuniones ordinarias u extraordinarias del Directorio se realizarán mediante carta que 
entregará el secretario del directorio, o mediante correo electrónico con tres días de anticipación. 

 

  Las reuniones se llevaran a cabo con a lo menos el 50% de sus miembros. De no existir quórum se dejara 
constancia y se extenderá una nueva citación dentro de los próximos 8 días, en cuyo caso la reunión se 
efectuará con los miembros que asistan. 
 

 
12.30 De las cuotas sociales 
 

 Para contribuir al Financiamiento y desarrollo de las actividades que realice el Centro de Padres para 
alcanzar sus objetivos, se establece que todos los Padres y Apoderados deberán pagar una cuota social 
única y por familia, para todo un año, siendo cancelada al momento de matricular a sus hijos. La cuota 
será fijada una vez al año y será comunicada oficialmente mediante circular a través de los alumnos. 

 
 
12.31 Disposiciones Transitorias 
 

 El presente Reglamento debe estar en poder del Directorio, Directiva de los cursos, Dirección del Colegio, 
organismos internos del Centro, profesorado y a disposición de todo apoderado que lo solicite. 

 

  El presente Reglamento entrará a regir a partir del año 2019 y culminará y culminará en cuanto 
experimente las correspondientes modificaciones. 

 

  Se fija para el año 2019 una cuota social por familia de $ 10.000 (Diez Mil Pesos) la que deberá ser 
cancelada al momento de matricular a su hijo (a). 

 
 


