
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

 

 

 

 

 

Manual de Convivencia 
Escolar  
 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

I. Contexto 

Introducción 
La Convivencia escolar dice relación con la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.  

El Manual de Convivencia Escolar es un documento oficial de los establecimientos educativos en el que se 

definen un conjunto de normas que orientan las relaciones interpersonales entre los distintos actores y 

permiten lograr las metas institucionales. Regula el comportamiento de los distintos actores de acuerdo al 

rol que tienen dentro de la comunidad educativa. Responde y define costumbres, visiones y soluciones que 

van conformando nuestra cultura escolar en función del logro de los objetivos de aprendizaje. 

Información Institucional 
Nombre de la institución: Corporación Educacional Horizonte Cerro Navia  

Localización: Darío Salazar N° 1740 Cerro Navia 

Dependencia: Particular Subvencionado 

R.B.D.: 24960-2 

Director: Pedro Garrido Lagos 

Número de Profesores:  

Modalidad de enseñanza: Pre básica y Básica 

 

Visión 
En nuestra escuela se promueva el emprendimiento, liderazgo positivo y científico con respecto a la diversidad, 

libertad y responsabilidad. Formaremos estudiantes disciplinados en que se unan honestidad y espíritu cívico 

democrático, que permitan a la postre, convivir en armonía con todos los actores de la comunidad escolar, 

aplicando en todas las instancias un espíritu crítico – lógico. Educar es servir al hombre y a la sociedad.  

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir” 

Misión 
Queremos entregar una visión integral, que de acuerdo con los valores y principios del Humanismo Renovado y el 

Laicismo, potencien las habilidades, competencias, capacidades y destrezas que faciliten el cultivo permanente de 

los valores universales y el pensamiento Crítico – Lógico.  

Empeñaremos nuestros más caros esfuerzos para lograr el respeto hacia las diversas adecuaciones a las prácticas 

pedagógicas para enfrentar, con éxito, los procesos de adaptación a una sociedad en continuo cambio.  

“La educación no puede estar en manos de personas a quienes la vida ha privado de la ilusión que provoca la 

aventura de vivir” 

 

 

 



  

 

2 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

Sellos educativos 
 

Sellos Definición 

Personas con sentido crítico lógico Queremos estudiantes reflexivos y críticos, que sean capaces 

de enfrentar y resolver problemas cotidianos con opinión, 

basada en argumentos 

Responsabilidad de la vida en sociedad Fomentamos en los estudiantes la importancia de la vida en 

sociedad y la necesidad de que sus acciones se sustenten en 

los valores humanitarios como la solidaridad, el respeto y la 

tolerancia que permitan crear un ambiente de confianza y 

armonía 

Humanismo Renovado Considerando al ser humano como un ser social, con 

profundo sentido de trascendencia, poseedor de cualidades 

físicas e intelectuales únicas e irrepetibles; entregaremos 

conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas que lo 

formarán como una persona que se pone al servicio de la 

sociedad, libre de toda concepción dogmática-religiosa, con 

un sentido crítico-lógico que surja desde su razonamiento 

Espíritu democrático e inclusivo  Valoramos las diferencias que nos unen, que nos hacen 

distintos, pero a la vez unidos como agentes de una 

comunidad 

Valoración de la diversidad, la equidad 

y la independencia 

Buscamos validar las distintas visiones de mundo que nos 

permitan humanizar nuestro proceso educativo, desarrollar 

relaciones en donde la participación sea equitativa, 

promoviendo la cooperación, el desarrollo de la 

independencia y la proactividad de nuestros estudiantes 

Honestidad y honradez profesional  Quienes formamos parte de la comunidad educativa  

debemos de constatar que la honestidad y la honradez sean 

aspectos fundamentales para lograr un buen trabajo en 

equipo y una sana convivencia 

Disciplina Nuestros estudiantes podrán distinguir la responsabilidad de 

sus acciones, en cada contexto en el que estén y podrán 

actuar de manera íntegra ante los requerimientos que la vida 

en sociedad requiere 
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Deberes del Establecimiento 
 Formar alumnas y alumnos competentes y con altas expectativas respecto de la prosecución de estudios. 

 Entregar valores y desarrollar  actitudes que favorezcan la convivencia ciudadana solidaria y 

comprometida. 

 Enfatizar los objetivos fundamentales transversales para el cumplimiento de la formación de la conciencia 

personal y espiritual. 

 Promover el enfoque de un currículum para la vida, orientado al desarrollo de competencias relevantes para 

el desenvolvimiento personal social y laboral. 

 Ofrecer un desarrollo integral, potenciando las habilidades individuales de los alumnos y alumnas. 

 Responder a las necesidades o requerimientos de desarrollo social, físico y valórico Cautelar  de sus 

alumnos y alumnas. 

 Mantener medidas preventivas para asegurar el bienestar físico y psicológico de los alumnos y alumnas 

durante la jornada escolar. 

 Comunicar a los alumnos, alumnas, padres, apoderados y comunidad educativa situaciones que transgredan 

las normas disciplinarias del establecimiento. 

 Cautelar que se cumplan las normas del presente Manual de Convivencia Escolar. 

 Aplicar las normas formativas y pedagógicas del presente manual sin nigún tipo de distinción a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Funcionarios del Establecimiento 
- Sostenedor / Director 

- Jefe Unidad Técnico Pedagógica 

- Inspectoría General  

- Equipo de Convivencia Escolar 

- Docentes / Jefatura 

- Docentes de Asignatura 

- Psicopedagogo 

- Asistentes de la educación / personal auxiliar  

Descripción de las Funciones de cada funcionario 
 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

a) Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del proceso 

Enseñanza Aprendizaje. 

b) Supervisar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional de la Escuela. 

c) Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del proceso educativo. 

d) Velar porque los Docentes en general realicen sus actividades planificadas y coordinadamente, procurando su 

activa participación en las distintas instancias técnico pedagógicas administrativas existentes. 

e) Cautelar y procurar la existencia de recursos humanos idóneos para la función respectiva y material didáctico 

suficiente y adecuado a los niveles y modalidades de enseñanza. 
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f) Coordinar a los organismos de la comunidad vinculada al establecimiento, en materias educacionales y 

culturales. 

g) Estimular el perfeccionamiento del personal de su dependencia como la investigación educacional. 

h) Informar al personal sobre las normas legales y reglamentarias vigentes, en materias referidas a Planes y 

Programas de Estudio, sistema de evaluación y promoción, supervisando su correcta aplicación. 

i) Fijar y evaluar las pautas orgánicas y de prioridades en que ha de desenvolverse el quehacer administrativo y de 

servicio de la Escuela. 

j) Hacer cumplir la legalidad y reglamentación vigente de la Escuela y las que emanen de la superioridad 

educacional. 

k) Asumir la responsabilidad por la gestión íntegra de la escuela  a su cargo ante la Representación Legal y 

Sostenedor, como también ante las autoridades del Ministerio de Educación. 

l) Presidir el Consejo de Escolar  y Consejo general de profesores. 

m) Velar por la estabilidad psíquica y física del personal docente, paradocente y auxiliar. 

n) Mantener un registro de observaciones del personal docente. 

o) Todas las funciones que por modificación a las normas vigentes le sean encomendadas a futuro por la 

autoridad competente. 

 

FUNCIONES DE JEFE/A DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

a) Programar, coordinar y evaluar las actividades que se desarrollan en el establecimiento. 

b) Analizar documentos y asuntos técnicos sugiriendo las medidas que se estimen procedentes para el 

mejoramiento del proceso educativo PME. 

c) Establecer criterios de unidad de aplicación de métodos técnicos pedagógicos. 

d) Proponer e impulsar acciones que promuevan al perfeccionamiento del Proceso Educativo. 

e) Coordinar e integrar las situaciones del Plan de Estudio. 

f) Analizar situaciones específicas de los estudiantes y proponer soluciones cuando procedan. 

g) Analizar el rendimiento individual y colectivo de los y las    estudiantes. 

h) Evaluar el Plan Anual Acción de la Escuela. 

i) Conocer y actualizarse sobre toda la normativa educacional vigente. 
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FUNCIONES DE INSPECTORÍA GENERAL 

a) Hacer respetar por parte de los diversos estamentos las disposiciones legales, reglamentarias, y de disciplina 

interna vigente para la Escuela. 

b) Proponer anualmente a la Dirección, el proyecto de operaciones para el correspondiente año lectivo en cuanto a 

horarios, jornadas, disponibilidades físicas, modalidades de control y otros referidos a la organización del material 

del proceso educativo; mejor empleo del recurso material y humano; y lograr un  o ambiente, organizativo, 

disciplinario y académico en la Escuela. 

c) Supervisar el correcto cumplimiento de los horarios de trabajo y funciones por parte del personal. 

d) Asumir el carácter de autoridad disciplinaria superior de la Escuela en materia de disciplina escolar y su 

relación con el logro de los y las educandos. 

e) Coordinar las actividades extra-programáticas y para-académicas que se desarrollen en el plantel con previa 

autorización del sostenedor. 

f) Supervisar el eficiente manejo estadístico de instrumentos de cualquier orden, establecidos para el efecto en 

cuanto a matrícula y asistencia de los y las Estudiantes. 

g) Establecer las modalidades de control en cuanto a conservación y correcto uso de las dependencias, mobiliario 

y materiales pedagógicos. 

h) Establecer las modalidades de control y protección necesarias a la custodia y conservación de los registros de 

matrícula, materias y evaluación. 

i) Controlar y coordinar las labores de Asistentes de la Educación   y personal auxiliar de su dependencia. 

j) Brindar a Padres y Apoderado,  la atención que le sea requerida sobre  disciplina, asistencia  u otras materias 

relacionadas con los estudiantes. 

k) Coordinar el uso óptimo del establecimiento u otras que se programen. 

l) Proponer la adquisición y/o confección de material acorde a los rendimientos del plantel y procurar el uso 

racional de los recursos existentes. 

 

FUNCIONES DEL ENCARGADO Y / O EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a) Promover los lineamientos preventivos y formativos al interior del EE 

b) Difundir el PEI asegurando la participación de la comunidad educativa y su entorno. 

c) Desarrollo de actividades grupales y/o capacitaciones a docentes, padres y/o apoderados y estudiantes. 

d) Coordinación y monitoreo del Plan y/o acciones del área de Convivencia Escolar. 

e) Coordinación y trabajo colaborativo con redes de apoyo del EE. 

f) Participación de reuniones técnicas y multidisciplinarias 
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g) Coordinación y participación de actividades complementarias al quehacer profesional. 

h) Implementación de programas psicosociales en el EE. 

i) Diseño e implementación de Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

j) Atender situaciones de violencia y/o bullying por medio de la Mediación Escolar 

k) Conocimiento y aplicación de Reglamento Interno: normas de convivencia escolar y protocolos en situaciones 

que lo requieran. 

l) Realización de registro y reporte de acciones realizadas a nivel individual y grupal. 

 

FUNCIONES DE DOCENTES EN GENERAL 

a) Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje correspondiente a su asignatura  o 

especialidad, de conformidad a las directrices entregadas por la  Escuela a través de la unidad Técnico 

Pedagógica. 

b) Dar cumplimiento a los procesos de diagnóstico, evaluación, reforzamiento y otros propios de la planificación 

del proceso. 

c) Participar de las actividades de orden técnico pedagógico necesarias al mejoramiento de la enseñanza (PEI, 

Manual de Convivencia, Plan de Formación Ciudadana, PME, etc...), perfeccionamiento del personal y 

coordinación de las actividades generales de la Escuela. 

d) Cumplir los horarios de trabajo pactados, incluidos en tales, la concurrencia a Consejos Docentes, visitas 

dirigidas, actos oficiales y culturales dispuestos por la autoridad funcional  de la Escuela. 

e) Cumplir los cometidos encomendados por  la Dirección o la Representación Legal. 

f) A participar en Reuniones, Talleres y Consejos a los que le corresponda asistir, como al igual, a ser 

representado por uno de sus pares ante el Consejo Escolar. 

g) Anotar, mantener y conservar los registros, informes y demás instrumentos educacionales o estadísticos que le 

sean encomendados o requeridos por la Dirección. 

h) Dar cumplimientos a las cláusulas definitorias de funciones y horarios establecidos en el contrato de trabajo. 

i) Atender cortés y esmeradamente al público, funcionarios o visitadores que con ocasión de sus funciones 

requieran de su actuación. 

j) Contribuir al desarrollo de valores en los y las estudiantes, actitudes y hábitos en concordancia con los objetivos 

de la Educación Nacional. 

k) Integrar su acción docente a la labor de otros profesionales y especialistas con fines de desarrollar programas 

de orientación y disciplinarios. 

l) Velar en todo momento de los actos disciplinarios de los y las estudiantes  haciendo cumplir las normas 

dispuestas en el Manual presente. 
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FUNCIONES ESPECÍFICA DE DOCENTES CON JEFATURAS 

a) Atender en forma preferente la formación integral de los y las estudiantes a su cargo, cumpliendo y haciendo 

cumplir las normas de seguridad, higiene, bienestar u otras. (Prioritarios y preferente) 

b) Cumplir la labor de guía de curso a través de la Jefatura, Consejo de Curso / Orientación y actividades de 

orientación vocacional. 

c) Mantener comunicación permanente con padres, madres y apoderados para vincularlos al desarrollo del PEA. 

d) Confeccionar, conservar y hacer entrega a quien corresponda de los documentos e instrumentos que dan fe de 

la evaluación y grado de provecho educacional de los y las    estudiantes a su cargo. 

e) Servir de enlace en la relación Estudiante-Escuela-Apoderado. 

f) Atender en los horarios que se establezcan a los padres, madres y apoderados que así lo requieran. 

g) Dar cumplimiento a las instrucciones generales que en relación con su función entreguen la Dirección, 

Inspectoría General o Unidad Técnico Pedagógica. 

h) Orientar a los y las estudiantes en sus tareas y obligaciones. 

i) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los y las estudiantes. 

j) Guiar a los y las estudiantes a su cargo en el PEA. 

k) Será responsabilidad del profesor de asignatura o jefatura que atienda en la última hora de la jornada 

correspondiente despachar hasta el último estudiante del curso que atiende. 

 

FUNCIONES DE PSICOPEDAGOGO/A 

a) Gestor de aprendizajes constructivos en estudiantes, escuela y comunidad con intervenciones individuales y 

grupales. 

b) Estar preparado para integrar acciones y estrategias en los proyectos de la escuela y la comunidad. 

c) Realización de diagnóstico, pronóstico, seguimiento y tratamiento psicopedagógico, fundamentalmente en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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II. Derechos, deberes y prohibiciones de toda la Comunidad Educativa 

 

Perfil de los/as  FUNCIONARIOS/AS 
Se espera que todas y todos los funcionarios de la Corporación Educacional Horizonte Cerro Navia hagan propios 

nuestros sellos institucionales, le den vida a nuestro Proyecto Educativo Institucional, y respeten cada una de las 

normativas vigentes relacionadas con sus funciones en una institución educativa. El colegio velará por entregar un 

trato digno a todos/as quienes sean funcionarios(as), brindando oportunidades de mejora, supervisión constante de 

sus labores y reconocimiento de sus buenas prácticas 

 

Prohibiciones de los FUNCIONARIOS/AS 
1. Ningún funcionario podrá fumar al interior de la Escuela ni en lugares próximos al establecimiento, Ley 

N°19.419 modificatorio de Ley N° 20105. 

2. Ningún funcionario podrá manejar o administrar dineros de los y las estudiantes ni apoderados y 

deberá adoptar y respetar el procedimiento que la Dirección fije para regular este aspecto. 

3. Todos los funcionarios deberán cuidar al máximo su presentación personal, no pudiendo presentarse a 

su lugar de trabajo en forma descuidada o desaseada. Se sugiere el uso de vestuario sobrio y sencillo. 

4. Ningún funcionario podrá presentarse al lugar de trabajo bajo la influencia de las drogas o alcohol 

ni en estado de ebriedad. 

5. Ningún funcionario podrá besar, acariciar, sentar en las piernas, hacer insinuaciones, invitaciones y 

exigencias a algún estudiante, apoderado o funcionario (a), ni realizar ningún acto que pudiera 

considerarse como abuso o acoso sexual. Se exige mantener siempre  distancia, especialmente con los 

estudiantes  para evitar comentarios, dudas y acusaciones por parte de ellos  o  de sus apoderados. 

6. Los funcionarios y funcionarias no podrán estar a solas con un estudiante en una sala de clases. 

Cuando un funcionario requiera tratar algún tema en privado con un estudiante, deberá estar siempre 

acompañado por otro adulto, sea esto de manera presencial o virtual. En caso de ser presencial, se deberá  

dejar la puerta de la sala abierta, y no podrá cerrar cortinas o tapar de ninguna manera las ventanas. En 

caso de ser una citación virtual, deberá contar siempre con la autorización del apoderado de manera 

grabada e idealmente escrita y firmada y deberá estar acompañado de otro adulto. 

7. Ningún funcionario podrá utilizar su cargo para realizar negocios y compra y venta de algún 

artículo para su provecho personal ni para un tercero. 

8. Ningún funcionario podrá sustraer, llevarse, dañar o destruir uno o más bienes, dependencias, 

herramientas, máquinas, artefactos, documentos ni materiales que pertenezcan a la escuela, a los 

estudiantes, apoderados o a otro funcionario. En el caso de daño o pérdida involuntaria de uno o varios 

de ellos, el o los funcionarios causantes del daño o pérdida deberán responder en forma total y oportuna. 

9. Ningún funcionario podrá, en ningún caso, enviar uno o más estudiantes fuera del Establecimiento 

en horario de Clases. Toda salida de estudiante   deberá ser autorizada solamente por la Dirección 

cuando las razones lo justifiquen, dejando una constancia escrita en el Libro de Salida de Estudiantes. 
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Perfil de los/as  APODERADOS/AS 
Los y las apoderadas de nuestro colegio, comprenden que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea 

compartida entre el hogar y el colegio. Se preocupan de la formación integral de sus pupilos, apoyando las labores 

que se realizan en el establecimiento para que los y las estudiantes sean personas integrales y al el servicio de la 

sociedad. 

Normas generales para  APODERADOS/AS 
Cada estudiante del establecimiento debe tener un apoderado, que puede ser el padre, madre o en su defecto el 

tutor legado o curador o un tercero que cualquiera de las personas anteriormente mencionadas designe en su 

representación, siempre y cuando sea mayor de 18 años de edad. 

El apoderado representa al estudiante ante la dirección del establecimiento, es responsable de supervisar el 

comportamiento y rendimiento escolar del niño o niña. 

El director del colegio, equipo de convivencia escolar o inspectoría general, podrá exigir cambio de apoderado 

cuando dicha persona no cumpla su rol en forma aceptable o cuando su actitud con la dirección, docente o 

personal del establecimiento no sea de respeto y colaboración en la formación del estudiante. 

Derechos de los/as  APODERADOS/AS 
 Conocer el Proyecto Educativo Institucional, el Manuel de Convivencia y Reglamento de Evaluación del 

colegio.  

 Recibir educación sistemática para sus pupilos. 

 Conocer la estructura docente y administrativa de la escuela. 

 Ser atendido por el profesional del establecimiento, en los horarios acordados. 

 Ser informado con anticipación de las fechas y horarios de reuniones, citaciones y evaluaciones. 

 Ser informado del incumplimiento en la presentación personal de hijo, hija o pupilo. 

 Obtener información referente al comportamiento y rendimiento de su pupilo, en los horarios destinados 

para ello. 

 Conocer las anotaciones de mérito, las faltas y sanciones en las que está involucrado su hijo o hija. 

 Estar informado del horario de clases, entrada y salida de su hijo o hija, así como también del horario de 

atención de apoderados. 

 Ser atendido a lo menos por el profesor jefe en los horarios de atención que el colegio establezca. 

 Solicitar asesoría del profesor jefe en materias que digan relación con el desarrollo del estudiante. 

 Ser tratados con respeto y consideración por cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

Deberes de los/as  APODERADOS/AS 
 Expresar un fuerte apoyo a la política formativa y académica del colegio y comprometerse al logro de los 

propósitos que este ha definido para sus estudiantes.  

 Asegurarse de que su hijo o hija realice diariamente sus deberes escolares y dedique tiempo a estudiar. 

 El apoderado deberá justificar inasistencias personalmente. En caso de enfermedad, deberá presentar el 

certificado médico correspondiente. 

 Responder por eventuales destrozos causados por el estudiante. 



  

 

10 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

 Tratar en forma respetuosa a toda la comunidad educativa. No está permitido proferir insultos, amenazar, 

injuriar u otro que signifique hostigamiento físico o psicológicos contra cualquier miembro de la 

comunidad. En caso de que el apoderado se acerque al establecimiento de manera amenazante, gritando, o 

profiriendo insultos, y se niegue a dialogar, por cualquiera sea el motivo, se le solicitará hacer abandono 

del establecimiento y podrá ingresar solo cuando sea citado nuevamente. En caso de no querer hacer 

abandono del establecimiento y persistir en esta actitud, poniendo en riesgo a algún funcionario o 

estudiante, se procederá a solicitar apoyo de Carabineros.  

 Estimular la puntualidad, la asistencia y permanencia en clases de su pupilo, en particular en periodo de 

pruebas. 

 Mantener una comunicación frecuente, respetuosa y significativa con el profesor jefe como primera 

instancia de acercamiento al colegio, a fin de interiorizarse del desempeño académico y conductual de su 

hijo o hija. 

 Resolver las problemáticas de su hijo (a), respetando el conducto regular: profesor jefe, profesor de 

asignatura (si corresponde), inspectoría general, equipo de convivencia escolar U.T.P. y dirección. 

 Comprometerse a que su hijo o hija cumpla con las horas de descanso que requiere diariamente para 

responder efectivamente en el colegio. 

 Abstenerse  de efectuar manifestaciones que dañen la imagen pública del colegio o de sus integrantes. 

 Respetar la decisión del consejo de profesores en cuanto a la condicionalidad o cancelación de matrícula de 

un alumno ya sea por comportamiento y compromiso con la escuela. 

 Proporcionar a su hijo o hija los materiales de instrucción y equipamiento necesarios para un adecuado 

desarrollo del proceso educativo. 

 Aceptar las sanciones (formativas) y medidas disciplinarias (pedagógicas) que el Equipo de Convivencia 

Escolar  y  Dirección del Colegio determinen.  

 Respetar el normal desarrollo de clases y de todo tipo de actividad docente, por lo cual deberá abstenerse 

de retirar a su pupilo en horas de clases, quedando prohibido ingresar a las dependencias y salas de clases 

sin la debida autorización. Se exceptúan casos muy justificados por enfermedad o situaciones personales 

emergentes. 

 Retirar puntualmente a su hijo o hija al término de la jornada escolar. 

 Considerar las sugerencias de atención a especialistas realizadas por el establecimiento en caso de que el 

niño(a) requiere apoyo externo de cualquier índole. 

 Aceptar, bajo firma en el momento de la matrícula, la normativa de convivencia, comprometiéndose a 

respetarla y hacerla cumplir. 

 Cumplir personalmente con el trámite de matrícula en las fechas establecidas por el colegio. En caso 

contario la vacante  queda disponible para alumnos o alumnas nuevas. 

 Informarse de las situaciones de comportamiento y rendimiento de su pupilo. Para el cumplimiento de esta 

obligación, además de las reuniones periódicas de apoderados, puede solicitar atención del profesor jefe de 

acuerdo a la disponibilidad que este tenga. 

 Asistir a reuniones de apoderado, ya que estas tienen carácter de obligatorias. La no concurrencia deberá 

ser justificada personalmente en un plazo máximo de dos días, para ser citado a una entrevista con el 

profesor jefe, a lo menos una semana después. No podrá tener más de dos inasistencia en el año, de lo 

contrario se pedirá cambio de apoderado. 

 Controlar la presentación personal e higiene de su pupilo en el colegio (cumplimiento del uniforme) 
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 Velar por los hábitos de estudios en el hogar (en este sentido es recomendable de que los alumnos dediquen 

normalmente, a lo menos dos horas diarias al cumplimiento de sus obligaciones escolares en el hogar. 

 Prevenir que su pupilo no se presente en el establecimiento con objetos de valor, sumas importantes de 

dineros, juguetes no solicitados y objetos tecnológicos.  

 Marcar los útiles escolares, uniforme y todo material u objeto que el alumno (a) traiga al establecimiento. 

 Concurrir a toda citación realizada por la escuela.  

 

Cambio de APODERADO/A 
Se aplicará esta medida cuando el apoderado no cumpla su rol de colaborador para el desarrollo del proyecto 

educativo mostrando una actitud o predisposición negativa de manera continua, frente al proceso educativo del 

colegio o aquel cuyo actuar obstaculice los propósitos formativos y el desarrollo integral de su pupilo. En aquellos 

casos en que los apoderados no concurran sistemáticamente (tres citaciones sin justificaciones plausibles) a las 

reuniones o citaciones a entrevistas, afectando de esta manera el normal desarrollo pedagógico de los estudiantes.  

Cuando el apoderado no cumpla con los acuerdos comprometidos con la escuela, se desvinculará de nuestra 

comunidad, prohibiendo su ingreso a la escuela.   

El cambio de apoderado también se podrá solicitar para casos en los que se pueda comprobar un robo o hurto de 

las pertenencias de la escuela o de otros miembro de la comunidad y en cuyo acto se vea involucrada la institución. 

También quien dañe o denigre moral o físicamente a la institución o a sus funcionarios por cualquier vía. O quien 

agreda verbal o físicamente a otro integrante de la comunidad, ocasionando con ello menoscabo moral o físico, 

incluyendo agresiones verbales (injurias, insultos, amenazas, garabatos u otros).  

Si por algún motivo algún apoderado/a ingresa al establecimiento con una actitud sospechosa, o con la clara 

intención de agredir ya sea física o verbalmente a alguien de la comunidad educativa, se solicitará hacer abandono 

del colegio y se le citará otro día a solucionar la problemática. En caso de que el apoderado no haga abandono del 

establecimiento, y continúe poniendo en riesgo el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje del colegio, se 

solicitará apoyo de la fuerza pública. Para los casos de agresiones físicas la dirección podrá recurrir a las instancias 

legales pertinentes para efectuar la denuncia que corresponda: carabineros, fiscalía, policía de investigaciones.  

Es responsabilidad de la familia asignar el nuevo apoderado en un plazo de cinco días hábiles.  

 

Organismos de Organización de Apoderados 

 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
  Los centros de padres y apoderados, son organismos del establecimiento, integrados por padres y apoderados de 

los alumnos y alumnas, cuyo objetivo es colaborar con la labor educativa y social de la familia y del 

establecimiento, para alcanzar los objetivos y orientaciones que el  establecimiento propone. 

  Los centros de padres y apoderados, desarrollaran sus actividades de conformidad a las normas legales 

específicas que los rigen. 

En el colegio habrá: 
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a) Un centro de padres y apoderados, que será asesorado por un profesor del establecimiento y psicólogo 

educacional del equipo de Convivencia Escolar. 

b) Un sub centro de padres y apoderados por curso, que será asesorado por el respectivo profesor jefe. 

La relación de los padres y apoderados con el establecimiento se regirá por las disposiciones legales vigentes. 

Entre las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de los centros de padres, en nuestro colegio se llevará a 

cabo el Plan Anual de Actividades. 

El profesor/a y psicólogo educacional encargados del centro de padres y apoderados, que trabajen con el centro 

general de padres y apoderados como coordinadores, tendrán la obligación de registrar en el “Libro de Actas del 

Centro de Padres y Apoderados” cada una de las reuniones y actividades establecidas. En toda actividad 

desarrollada por el centro de padres y apoderados, los docentes tendrán el deber de apoyar, motivar y participar de 

estas actividades. 

Los coordinadores de centro de padres y apoderados no pueden ni deben fomentar la división de los docentes por 

falta de organización, improvisación o por una comunicación desvirtuada de todo objetivo propuesto. Si los 

docentes no tienen la información por escrito del procedimiento y la organización de las actividades, no tendrán la 

obligación de cumplirlas, por lo tanto cualquier sanción o amonestación recaerá en el docente que trabaje como 

coordinador del centro general de padres y apoderados del establecimiento educacional. 

Las actividades particulares de los sub centros deben estar en concordancia con los objetivos o normas propuestas 

por la dirección del establecimiento. 

Ningún sub centro podrá realizar reuniones sin la presencia del profesor (a) jefe respectivo y deben realizarse 

dentro del establecimiento. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS  

El centro de padres y apoderados comenzará su funcionamiento durante los primeros 30 días desde el inicio de 

clases. Para ello se realizará lo siguiente: 

 Convocatoria para Asamblea de elecciones de centro de padres y apoderados 

o En caso de baja convocatoria, esta asamblea se debe repetir hasta alcanzar una representatividad 

que permita una elección transparente y democrática. Se realizarán dos asambleas abiertas a toda la 

comunidad, a lo menos dos veces al año.  

o Para la elección del centro de padres, las familias de los niños y niñas podrán votar solo a través de 

un representante, aun cuando se encuentren ambos padres en la Asamblea. 

 Quienes coordinen el centro de padres y apoderados, deberán organizar la Asamblea General, el Directorio, 

el Consejo de Delegados de Curso y los Subcentros. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

Una vez convocado el centro de padres y apoderados, para iniciar sus actividades se elaborará o modificará el 

“Reglamento Interno de Centro de Padres y Apoderados”. Para que este reglamento entre en vigencia deberá 

ser discutido y validad en común acuerdo con la dirección del colegio y las normativas vigentes. 

DIRECTORIO DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 
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Cualquier apoderado/a del colegio podrá participar como candidato a formar parte del directorio del centro de 

padres y apoderados.  

El directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes, de manera presencial o virtual y en 

forma extraordinaria según los razones y procedimientos que el Reglamento Interno establezca. No obstante el 

director, sostenedor y/o encargados podrán convocar a reunión extraordinaria del directorio cuando existan 

situaciones imprevistas o urgencias que así lo requieran. 

En caso de que el centro de padres y apoderados, opte por no tener personalidad jurídica, deberá regirse por el 

Decreto 565 sobre Reglamento de Centros de Padres y Apoderados. 

 

Perfil de los/as  ESTUDIANTES 
El Colegio Horizonte tiene como propósito y fin, el desarrollo integral de sus estudiantes, desarrollando 

armónicamente en los aspectos cognitivos, valóricos, físicos, psíquicos y social. En el proceso estará presente el 

respeto, la disciplina, la solidaridad y la responsabilidad.  

Derechos de  ESTUDIANTES 
•Conocer el contenido de las observaciones que se les consigne en su hoja de vida en el libro de clase, 

informándose a través de su profesor o profesora jefe. 

•Ser evaluados con plena objetividad en su rendimiento escolar. 

•Recibir ayuda o consejo de cualquier persona del colegio especialmente del profesor jefe, más aun cuando lo 

solicite. 

•Usar el material didáctico que ofrece el colegio. 

•Ser informado con anterioridad sobre cualquier disposición reglamentaria o técnica pedagógica que le atañe. 

•Expresar sus ideas o críticas constructivas a través de sus profesores jefes para mejorar el colegio. 

•Disfrutar semanalmente de los recreos. 

•Participar en actividades extraescolares que ofrece el establecimiento, con el fin de hacer buen uso del tiempo 

libre. 

•Tener acceso a las diferentes dependencias del establecimiento para desarrollar actividades curriculares, 

culturales, artísticas, deportivas  y sociales. Los acreedores de este derecho deberán ceñirse a los procedimientos 

que para cualquiera de estos efectos haya implementado el establecimiento. 

•Participar en clases. 

•Consultar al profesor cuando no comprenda el contenido de la asignatura. 

•Retirarse del establecimiento siempre que el apoderado lo solicite en forma personal. 

•Identificación del alumno con su colegio, respetando, resguardando y acrecentando el prestigio de el en todas sus 

actuaciones personales. 

•Contar con oportunidades para enmendar su conducta en el caso de trasgresión a la normativa de convivencia 

consignada en el presente reglamento. 

 

Deberes  de  ESTUDIANTES 
•Demostrar una actitud de respeto hacia a los valores patrios, éticos y morales en su vida tanto dentro como fuera 

del colegio. 

•Respetar las normas fijadas por el colegio, que son necesarias para una sana convivencia.  



  

 

14 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

•Demostrar una actitud permanente de respeto y de comportamiento frente a profesores, compañeros de curso y 

funcionarios del colegio. 

•Respetar el horario de ingreso a clases 8:00 horas. (Jornada mañana- JECD). Kínder 08:00 jornada mañana a 

13:00 horas. Jornada tarde del pre kínder. 

•Usar el uniforme del colegio y el buzo solo en educación física. 

•Usar pelo corto, (corte tradicional) en Varones. Las damas pelo tomado, trenzado o tomate, no podrán usar 

maquillaje.  

•Presentar  la debida atención durante el desarrollo de clases.  

•Respetar y cuidar todas las dependencias del establecimiento y su mobiliario (salas, sillas, puertas, etc.) 

•El apoderado deberá indemnizar al colegio, todos los daños efectuado por su pupilo (a) (rotura de vidrio, 

deterioro de mobiliario, etc.). 

•Durante el recreo el alumno deberá comportarse en forma adecuada evitando juegos bruscos que puedan causar 

daño físico (caballito de bronce, lanzar, piedras. Juego de elástico, etc.). 

•Usar un vocabulario acorde con su calidad de estudiante. 

•Formarse rápida  y correctamente al toque del timbre y después de cada recreo. 

•Responsabilizarse de sus útiles escolares. 

•Mantener una actitud de respeto frente a todos los actos culturales que se realizan, especialmente el izamiento del 

pabellón patrio y entonación del himno nacional. 

•Responder adecuadamente y ceñirse a las instrucciones que se imparten para el desarrollo del “Plan de 

Seguridad”. 

•Durante los recreos, el alumno permanecerá solamente en el patio y no podrá ingresar al pabellón de la Dirección, 

secretaria, sala de clases y profesores. 

•Los alumnos deberán velar por el aseo y ornato de su sala de clases complementando la labor de los auxiliares. 

•Hacer uso adecuado de los baños, cuidando estos espacios y manteniendo la limpieza 

•Traer todos sus útiles, materiales y tareas escolares, y en particular su libreta de comunicaciones. 

•Mantener forrados y en buen estado los textos escolares entregados por el MINEDUC. 

•Portar materiales y útiles de trabajo de uso permanente y aquellos solicitados por los docentes para las diversas 

actividades programadas en el aula. 

•Asistir regularmente a clases y/o justificar la inasistencia, atrasos, retiros durante la jornada escolar por su 

apoderado o a través de su libreta de comunicaciones.  

•Asistir a lo menos al 85% de las clases y actividades establecidas en el Calendario Escolar Anual y cumplir con 

los requisitos del Reglamento de Promoción establecido para cada nivel para aprobar el curso. 

•Si no es alumno que reciba el beneficio del almuerzo en la escuela, deberá traerlo al ingresar a la jornada 8:00 

horas. (no se recibirán almuerzos a las 13:00 hrs.) 

•No usar joyas u otros adornos como uñas postizas, extensiones de cabello, piercings.  

•Cuidar el mobiliario, los materiales y la infraestructura del Colegio. 

•Atender a las indicaciones y deberes establecidos en el presente  Reglamento. 

•Cuidar su integridad física y la de sus compañeros. 

•Utilizar la infraestructura escolar, materiales de laboratorios, libros y computadores en forma correcta cuidando 

su estado y evitando su deterioro. 

•No portar elementos que sean armas o pueden ser usados como armas. (Cuchillo cartonero, tijera con punta o 

gubias por citar algunos) 

•Respetar la propiedad ajena y mantener actitudes de solidaridad evitando apropiarse o esconder materiales y útiles 

ajenos. 
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•Mantener una actitud de permanente respeto con nuestros vecinos y comunidad en general. 

•Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa durante la jornada escolar y también durante la salida y 

en las afueras del colegio. 

 

 

III. REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Matrícula  

  La matrícula es el acto administrativo mediante el cual el apoderado y el estudiante ejerce el derecho a la 

educación. En dicho acto el apoderado y el alumno se comprometen a acatar las disposiciones del presente 

reglamento y a las normas de vida escolar del establecimiento en él contenidas.  

  Considerando la ley 20.845 sobre Inclusión Escolar y el Decreto 67 sobre Evaluación, Calificación y Promoción 

Escolar, previo al proceso de matrícula, en el caso de estudiantes nuevos, deberán postular directamente a través 

de los medios que el ministerio de educación destine para ello, y la posterior matricula quedará sujeta a este 

sistema. 

  Nuestro colegio podrá realizar entrevistas a los padres o apoderados, a la que podrán asistir de forma voluntaria y 

cuya finalidad será únicamente informativa y para dar a conocer el proyecto educativo. No se realizarán pruebas 

de admisión de ningún tipo, tampoco se podrá negar la matricula por rendimiento académico, condición 

socieconómica o familiar. 

  En caso de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes a nuestro colegio, se podrá aplicar 

un procedimiento de admisión aleatorio, objetivo y transparente considerando los siguientes criterios: existencia de 

hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento, incorporación del 

15% de estudiantes prioritarios, hijo o hija de algún profesor o profesora, asistente de la educación, manipulador o 

manipuladora de alimentos o cualquier otro trabajador o si el estudiante estuvo matriculado anteriormente en el 

colegio  

  La documentación requerida para el proceso de matrícula será: certificado de nacimiento, certificado de traslado 

(en caso de cambio de colegio), certificado en caso de que el apoderado indique que el estudiante a matricular 

presente una necesidad educativa permanente, y en caso de que se requiera se solicitará alguna otra documentación 

especifica considerando las nuevas orientaciones de la ley de inclusión. (Ningún funcionario/a del establecimiento 

podrá solicitar informes académicos, antecedentes socioeconómicos e informes de conducta, como medio para 

matricular a un estudiante) 

  En el caso de los alumnos que formen parte de nuestro colegio y que se matricularán para el año siguiente una 

vez que hayan sido promovidos, de acuerdo a los estatutos del Reglamento de evaluación y promoción de nuestro 

colegio, podrán hacerlo de forma directa, asegurándose para ellos y ellas un cupo para el nivel al que fueron 

promovidos, las fechas y forma del procedimiento será informada en el periodo del año destinado para ello. 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

Nuestro Establecimiento Educacional Horizonte imparte educación parvularia y educación general básica. (Pre- 

kínder a Octavo año).  
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HORARIO DE LA JORNADA  ESCOLAR (Estos horarios podrán variar de acuerdo a contingencias. Los 

horarios modificados deben ser informados de manera clara y oportuna a la comunidad escolar) 

Pre- Kínder:  lunes a jueves 13:00 a 17:30  viernes 17:00  

Kínder:         lunes a viernes 08:00 a 12:00  

Primero básico: lunes a viernes 08:00 a 13:00 

Segundo básico: lunes a viernes 08:00 a 13:00 

Tercero básico: lunes a jueves  08:00 a 15:15 viernes 13:00  

Cuarto básico:   lunes a jueves  08:00 a 15:15 viernes 13:00  

Quinto básico:    lunes a jueves 08:00 a 15:15 viernes 13:00  

Sexto básico:      lunes a jueves  08:00 a 15:15 viernes 13:00  

Séptimo básico:  lunes a jueves  08:00 a 15:15 viernes 13:00  

Octavo básico:    lunes a jueves  08:00 a 15:15 viernes 13:00  

 

HORARIOS DE ALMUERZO Y RECREOS (Estos horarios pueden modificarse en caso de alguna 

contingencia. En el caso de la alimentación, quienes sean beneficiarios(as) JUNAEB, recibirán el beneficio 

de acuerdo a los lineamientos entregados por dicha entidad) 

Recreo 

1° a 8° año básico: 1. 09:30 a 09:45 2. 11:15 a 11:30  

Pre- Kínder:           1. 14:30 a 14:45  2. 16:00 a 16:15  

Kínder:                   1. 09:15 a 09:30 2. 10:30 a 10:45 

Almuerzo  

Pre- kínder: 15:30 (colación)  

Kínder: 11:20 a 12:00  

1° y 2° año básico: 12:30 a 13:00  

3° a 8° año básico de lunes a jueves: 13:00 a 13:45 viernes 12:30 a 13:00 

 

REGULACIONES DEL HORARIO DE RETIRO DE ESTUDIANTES  

1. El retiro de los estudiantes de la jornada de clases es de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 horas, y sola en casos 

debidamente justificados (presentando el día anterior en inspectoría General el documento que acredita la 

reserva de la hora médica del estudiante) o ante situaciones de emergencias (como fallecimiento o accidente de 

un integrante del grupo familiar). 

2. Entre las 12:00 y 14:00 horas no se realiza retiro de estudiantes, salvo las situaciones descritas en el numeral 

anterior. 

 

REGULACIONES DEL HORARIO Y RETIRO DE TALLERES  

1. Los estudiantes que participan en los diversos talleres en jornada alterna deben retirarse del colegio a la hora 

normal de salida de acuerdo al horario de clases de cada curso, no permaneciendo en el colegio en el tiempo 

intermedio y regresar a la hora de inicio del respectivo taller.  

2.Es responsabilidad de los apoderados estar puntualmente en el colegio a la hora de salida de los estudiantes.  
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TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES  

  En el transcurso del año escolar, un estudiante por causa debida y oportunamente justificada, puede trasladarse 

del establecimiento educacional. Para solicitar el traslado el apoderado deberá presentar a la dirección del 

establecimiento donde solicite matricula, la carpeta del alumno con toda la documentación pertinente. 

  Las calificaciones obtenidas por el alumno hasta el momento del traslado serán validadas  en el nuevo 

establecimiento de conformidad a las normas vigentes. 

 

 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Uno de los mecanismos de comunicación oficial del establecimiento es a través de la libreta de comunicación 

institucional y /o comunicación escrita. (Si por alguna razón el estudiante no la presenta se procederá a pedir un 

cuaderno) También otro de los canales de información es a través de paneles en espacios comunes del 

establecimiento.  

El único medio virtual oficial de entrega de información es la página institucional del establecimiento 

(www.escuelahorizonte.cl), además de los correos institucionales de cada docente. Si por alguna contingencia se 

requiere utilizar redes sociales o algún otro canal de información, se informará de manera oportuna. 

 

ASISTENCIA 

Los alumnos deben asistir a todas las clases del plan de estudios del respectivo curso. 

El requisito de asistencia está regulado por las normas de evaluación y promoción escolar que rigen en el 

establecimiento. Las reiteradas inasistencias pueden incidir en una repitencia de curso. 

- La asistencia de los alumnos a otras actividades organizadas o propiciadas por el establecimiento educacional 

se informará por libreta de comunicaciones y será obligatorio sólo en aquellas situaciones que la dirección del  

plantel  así lo determine. 

- Las inasistencias serán justificadas por el apoderado oportunamente y en forma personal, por medio de la 

certificación medica respectiva.  En caso de no poder asistir el apoderado, existe la alternativa de enviar una 

comunicación, por escrito en la libreta de comunicaciones.  

- En caso que la inasistencia a clases de un alumno se prolongue por cinco o más días consecutivos, sin aviso del 

apoderado, inspectoría general podrá proceder a la comunicación rápida (vía teléfono, o personalmente al 

domicilio) a modo de poder velar por la no deserción escolar.  

- No se admitirán solicitudes de permiso para salir del colegio ante o durante de las horas de clases, a no ser que 

sean solicitadas personalmente por el apoderado. 

En casos especiales debidamente fundamentados y oportunamente calificados, la autoridad educacional que de 

conformidad a la reglamentación  vigente le competa, podrá eximir a un alumno de una asignatura del respectivo 

plan de estudios. La asignatura de religión es optativa. Los apoderados resolverán sobre esta opción en el momento 

de la matrícula. 

 

http://www.escuelahorizonte.cl/
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PRESENTACION PERSONAL  

   Las y los estudiantes deben mantener una adecuada presentación personal, cuidando su higiene y uso adecuado 

del uniforme escolar, este debe estar limpio y en buen estado. No está permitido el uso de maquillajes, ni 

piercings, espansores, esmaltado de uñas y cabellos tinturados (temporales o permanentes) ya que no está acorde a 

las etapas de desarrollo en la que se encuentran nuestros estudiantes, además es innecesario en el contexto escolar.  

UNIFORME ESCOLAR 

  El uso del uniforme escolar en la escuela busca cooperar en la formación de la identidad de nuestra institución.  

Enseñanza Básica 

- Pantalón recto gris. 

- Polera Institucional. 

- Sweater burdeos 

- Cotona beige  

- Zapatos negros. 

- Calcetines gris 

- Falda gris  

- Polera Institucional. 

- Sweater burdeos 

- Delantal cuadrille  rosado.  

- Zapatos negros  

- Calcetas burdeos. 

En épocas de baja temperaturas, podrán usar pantalón de polar, bufanda, cuello polar, parcas, etc. Todo de color 

burdeos. 

Educación Física: Polera institucional, buzo institucional burdeos, zapatillas blancas. 

  Frente a cualquier actividad que cite el colegio fuera del horario normal de clases, el estudiante también debe 

presentarse con su uniforme escolar (buzo).  

  Cuando un estudiante se presente con ropa de colores distintas a las indicadas anteriormente, se podrá solicitar el 

retiro de estas por parte de docentes, asistentes de la educación o inspectoría y serán entregados personalmente al 

apoderado. 

 El uso de uniforme escolar, puede eventualmente no ser obligatorio, siempre y cuando exista alguna medida o 

decreto del Ministerio de Educación que así lo indique. En caso contrario deberá utilizarse el uniforma 

anteriormente descrito. 

 

CLASES DE EDUCACION FISICA  

Para que el alumno sea eximido de las clases de educación física, deberán presentar un certificado médico en la 

fecha oportuna a Dirección para su posterior verificación. Este documento deberá ser extendido por un profesional 

de la especialidad consignado la causa de la eximición. 

El alumno tiene la obligación de traer su equipo para las clases  y sus implementos personales (jabón, toalla, polera 

blanca) aparte  del uniforme. 

El apoderado deberá presentar al inicio del año, en las fechas indicadas por la dirección del establecimiento, el 

certificado médico que acredite  que el estudiante se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar 

ejercicios físicos.  
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 Los alumnos eximidos de hacer educación física deben permanecer junto a sus compañeros ya que el profesor 

de asignatura, es responsable de todo el curso. Los eximidos no podrán permanecer en sus salas en otros 

lugares del colegio que no sea el señalado y no podrán irse del establecimiento, aunque la clase de educación 

física se realice en las últimas horas de la jornada.  

 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

 Los materiales de limpieza son manipulables únicamente por personas adultas encargadas de la función de 

mantenimiento, aseo y ornato en el establecimiento educacional.  

 Las personas encargadas de la función de limpieza y mantención dentro del establecimiento en ningún caso 

deben dejar algún elemento o material de limpieza a la vista y alcance de los estudiantes, y además realizar las 

labores en horario fuera de la jornada habitual de los estudiantes.  

 Cabe destacar que la limpieza del establecimiento educacional se realiza todos los días al término de la 

jornada, con excepción de educación parvularia, quien tiene doble jornada (mañana y tarde) por ende en este 

sector se realiza la mantención dos veces al día.  

 En cuanto a los artículos específicos de limpieza, estos se encuentran guardados y sin acceso a cualquier 

persona, en una bodega cerrada, fuera del alcance de los estudiantes, y apartada de los pasillos con alta 

afluencia de personas y de las salas normales de clases. 

 En los horarios posteriores al término de la jornada, en que se realicen talleres extraprogramáticas y/o salidas 

pedagógicas, se mantendrán los baños abiertos y será obligación del profesor o profesora  responsable del taller 

o de la salida, mantener el buen uso de este espacio.  

 Cualquier otra medida relacionada con la higiene  del establecimiento, no incluida en el Manual de 

Convivencia, podrá ser anexada como un Protocolo. 

 

IV. CONVIVENCIA ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 

   El presente reglamento de convivencia escolar, contiene las normas y orientaciones que se ajustan a las 

características de nuestra institución. En el proceso de construcción, se han evaluado los elementos de nuestra 

cultura escolar y se han re diseñado las normas y procedimientos de acuerdo a las necesidades establecidas y las 

normativas vigentes, tales como la Política Nacional de Convivencia Escolar y la Ley de Violencia Escolar. 

   El manual pretende ser un aporte y complemento a la misión institucional y objetivos estratégicos establecidos 

en el P.E.I., ya que enfatiza la formación valórica de nuestros estudiantes y orienta las relaciones entre los 

integrantes de la comunidad educativa a fin de mejorar la convivencia escolar y evaluarla en forma constante. 

  El logro del mejoramiento de la convivencia escolar al interior de nuestra institución, será enriquecido con el 

aporte formativo de la comunidad educativa y de padres y apoderados. 

  A partir de esta formación, el colegio aporta a sus niños y niñas las primeras experiencias de convivencia 

ciudadana y orientaciones en la búsqueda su identidad, la integración social, el afianzamiento de su proyecto de 

vida y el logro creciente de su autonomía. 
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DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR   

  La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

  La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

  Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, 

habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el 

ejercicio de la ciudadanía.  

  En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones 

personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia. 

 

V. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Las medidas disciplinarias deben constituir, para cada alumno(a), una experiencia de aprendizaje que contribuya 

eficazmente a la formación de su personalidad. 

 

I. FALTAS LEVES: 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico grave a 

otros miembros de la comunidad.  (Cometido una sola vez.) 

 Asistir al colegio con una presentación personal inapropiada, no acorde al reglamento del colegio. 

 Presentar una justificación de inasistencia fuera del plazo (24 horas). 

 Poner atención en cosas que no tengan relación con la clase, siempre y cuando ese desvío de atención no sea 

producto de alguna necesidad educativa especial o alguna situación emocional crítica. (ejemplo: distraerse con 

juguetes no autorizados para la clase, uso de celular, escuchar música con audífonos o parlante, entre otras) 

 No cumplir con tareas y trabajos encomendados. 

 Llegar atrasado/a a clases. 

 Hacer desorden en horas de clases, considerando el incumplimiento de normas como; cambios de puestos, 

gritar sin justificación, descuidar la limpieza de la sala o alguna situación de similares características que 

quiebre la sana convivencia, o no permitan un desarrollo adecuado de la clase  

 Presentarse sin los materiales que solicite un docente, sin justificación del apoderado 

 Ocultar al apoderado las comunicaciones enviadas por el establecimiento. 

 Presentarse al colegio sin su libreta de comunicaciones. 

 Permanecer sin autorización en la sala de clases durante los recreos. 
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 Presentarse sin su uniforme escolar. 

 Circular sin autorización por los pasillos y patios en horas de clases. Así como también estar en los baños del 

colegio sin la autorización correspondiente 

 Atrasos injustificados a la entrada de clases y después de los recreos. 

 Tener un comportamiento poco respetuoso en actos del colegio o salidas pedagógicas.  

 

SANCIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA LEVE 

1. Amonestación verbal y anotación en libro de clases 

 

Se procederá a tener una conversación formativa si hay un conflicto en el que hay más de un estudiante 

involucrado. Además se registrará una anotación en el libro de clases. 

 

A. Cuando una falta leve ocurra dentro de la sala de clases 

 Debe ser atendida por el profesor o profesora presente en ese momento. Dejando registro en el 

libro de clases sobre el hecho sucedido y sobre las medidas adoptadas para modificar la conducta 

del estudiante o reparar el daño causado. No será necesario derivar el caso al área a Convivencia 

Escolar 

B. Cuando una falta leve ocurra fuera de la sala de clases 

 Debe ser atendida por inspectoría general, dejando registro en el libro de clases sobre el hecho 

sucedido y sobre las medidas adoptadas. Esto incluye situaciones que pudieran ocurrir en horarios 

de ingreso, salida, o durante recreos. No será necesario derivar el caso al área a Convivencia 

Escolar 

Las faltas leves no requerirán derivación al equipo de Convivencia Escolar. Eventualmente el profesor o 

profesora podrá solicitar asesoría en estrategias para prevenir situaciones futuras similares. 

 

SANCIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA LEVE REITERADA: 

Si se han registrado más de tres faltas leves en el libro de clases, la siguiente será considerada una FALTA 

LEVE REITERADA. Ante esta situación se debe adoptar el siguiente procedimiento:  

 

 

2. Amonestación verbal, anotación en libro de clases y citación al apoderado 

 

 Se procederá a tener una conversación formativa y/o una mediación si hay un conflicto en el que hay más 

de un estudiante involucrado.  

 También se registrará una anotación en el libro de clases. Por ser una FALTA  LEVE REITERADA, quien 

detecte la nueva falta leve, deberá citar al apoderado para informar sobre la reiteración de las faltas leves.  

 El apoderado y estudiante deberán firmar un compromiso de cambio de comportamiento. El no cumplir el 

compromiso establecido será considerado una falta grave.  
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C. Cuando una falta leve reiterada ocurra dentro de la sala de clases 

 Debe ser atendida por el profesor o profesora presente en ese momento. Dejando registro en el 

libro de clases sobre el hecho sucedido y sobre las medidas adoptadas para modificar la conducta 

del estudiante o reparar el daño causado. Además será el mismo profesor que detecte esta falta 

reiterada, el que debe citar al apoderado para informar de la situación y establecer el compromiso 

de cambio de comportamiento. 

D. Cuando una falta leve reiterada es detectada fuera de la sala de clases 

 Debe ser atendida por inspectoría general, dejando registro en el libro de clases sobre el hecho 

sucedido y sobre las medidas adoptadas. Esto incluye situaciones que pudieran ocurrir en horarios 

de ingreso, salida, o durante recreos. Además será inspectoría general quien deberá citar al 

apoderado para informar sobre la situación y establecer el compromiso de cambio de 

comportamiento 

 

 

II. FALTAS GRAVES 

 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas e incumplimiento de deberes escolares que afecten su 

formación personal y la sana la convivencia. 

 Quedarse fuera de la sala de clases. 

 Expresiones de relaciones amorosas dentro de la sala que interrumpan el normal desarrollo de la clase.  

 Expresiones de relaciones amorosas durante los recreos o salidas pedagógicas que interfieran con la 

convivencia escolar o que afecten psicológicamente a algún miembro de la comunidad escolar o que no 

se ajusten a la etapa de desarrollo del estudiante. 

 Dañar a un compañero por primera vez, sin tener antecedentes de conductas similares anteriormente. 

 Dañar o deteriorar los implementos del establecimiento de forma intencional. 

 Mantener encendidos o usar equipos personales de audio, juego o de telefonía móvil en clases y en toda 

actividad escolar. 

 Portar, mostrar o difundir material pornográfico de cualquier tipo. 

 Negarse a realizar alguna actividad escolar, siempre y cuando no sea por una situación emocional o 

familiar grave del estudiante, o producto de una necesidad educativa especial. 

 Fotografiar o grabar a compañeros o compañeras, sin su consentimiento o el consentimiento de su 

apoderado. 

 Fotografiar o grabar a profesores, asistentes de educación o cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 No cumplir con compromisos realizados por el apoderado y el estudiante, que sean producto de faltas 

leves reiteradas. 
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SANCIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA GRAVE 

1. Conversación formativa con profesor jefe, citación al apoderado y anotación en libro de clases 

  Se procederá a citar al apoderado del estudiante para informar sobre la situación ocurrida, en un plazo no 

mayor a tres días desde cometida la falta. En la entrevista deberá estar presente el o la estudiante y se 

procederá a explicar la gravedad de la falta y sus consecuencias. Se realizará un compromiso que en caso de 

no ser respetado será considerada una falta de extrema gravedad. 

a) Si la falta grave fue detectada dentro de la sala de clases 

 

El profesor que se encuentre presente en el momento en que ocurre la falta, deberá realizar una 

conversación formativa con el estudiante, registrar el hecho en el libro de clases e informar al profesor jefe 

e inspectoría lo antes posible. Una vez que el inspector general toma conocimiento de una falta grave, 

deberá contactarse con el apoderado de manera escrita para agendar una citación, en un plazo no mayor a 

tres días.  

El inspector general, deberá explicar lo sucedido al apoderado, y procederá a realizar un compromiso de 

modificar comportamiento el cual en caso de no ser respetado será considerado como una falta de extrema 

gravedad. 

Posteriormente el inspector general realizará una derivación a convivencia escolar, que de manera 

complementaria adoptará las acciones formativas para reparar el daño realizado y/o realizar mediación en 

casos que se requiera, realizando acciones preventivas con el estudiante y la comunidad escolar con el fin 

de evitar que esas faltas se reiteren.   

La derivación realizada por inspectoría general, detallará los hechos ocurridos, personas involucradas, 

acciones disciplinarias tomadas por inspectoría y el compromiso adoptado con el apoderado. 

 

b) Si la falta grave fue detectada fuera de la sala de clases 

Quien detecte una falta grave fuera de la sala de clases deberá informar inmediatamente al inspector 

general quien al tomar conocimiento, deberá contactarse con el apoderado de manera escrita para agendar 

una citación, en un plazo no mayor a tres días.  

El inspector general, deberá explicar lo sucedido al apoderado, y procederá a realizar un compromiso de 

modificar comportamiento el cual en caso de no ser respetado será considerado como una falta de extrema 

gravedad. 

Posteriormente el inspector general realizará una derivación a convivencia escolar, que de manera 

complementaria adoptará las acciones formativas para reparar el daño realizado y/o realizar mediación en 

casos que se requiera, realizando acciones preventivas con el estudiante y la comunidad escolar con el fin 

de evitar que esas faltas se reiteren.   

La derivación realizada por inspectoría general, detallará los hechos ocurridos, personas involucradas, 

acciones disciplinarias tomadas por inspectoría y el compromiso adoptado con el apoderado. 
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FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

  Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito. 

 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender dentro o fuera del colegio, 

(incluyendo redes sociales) a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Sustraer o hurtar colaciones, útiles escolares, materiales, u objetos de personas o dependencias del 

establecimiento.  

 Salir de la sala en horas de clase, sin autorización y ocultarse para no ingresar, poniendo en riesgo la 

propia integridad física del estudiante. 

 Negarse a colaborar en revisiones ante sospecha de porte de elementos o sustancias que revistan peligro 

para los integrantes de la unidad educativa. 

 Fugarse del establecimiento. 

 Copiar, falsificar o utilizar trabajos escolares ajenos para ser evaluado. 

 Negarse a participar en procesos evaluativos. 

 Grabar o fotografiar dentro del establecimiento situaciones de violencia de cualquier tipo, o contenido 

inapropiado de connotación sexual.  

 Fumar, beber alcohol, vender o consumir cualquier tipo de drogas dentro o fuera del colegio portando 

uniforme escolar. 

 Agredir físicamente a cualquier directivo, docente, administrativo, compañeros/as y  asistente de la 

educación.  

 Participar individualmente o en grupo en peleas contra uno o más compañeros u otras personas de su 

comunidad educativa, dentro o fuera de la escuela. 

 Sustraer, dañar o destruir en forma intencional, individualmente o en grupo, bienes pertenecientes a su 

escuela, tales como mobiliario, herramientas, máquinas, equipos, medios, materiales o parte de su 

infraestructura. 

 Faltar a clases haciéndola la cimarra. 

 Hurtar, robar, comercializar dinero o especies ajenas al interior del colegio. 

 Falsificar firmas, evaluaciones, hojas de vida, documentos, etc. 

 Organizar actividades y/o tomar el nombre del colegio sin la debida autorización. 

 Incurrir en conductas que pongan en riesgo la formación y el prestigio de la institución en trayecto 

desde o hacia el colegio. 

 Negarse a mantener una actitud de respeto y valoración de los símbolos institucionales patrios. 

 Efectuar acoso, violencia escolar reiterada o recurrente dentro o fuera del establecimiento a   través de 

cualquier medio, sea físico o psicológico, e incluso mediante el uso de tecnología como internet y 

celulares. (Bulliyng). 

 Incurrir en tres faltas leves sin límites de tiempo a pesar de las orientaciones dadas por su profesor jefe, 

inspector o equipo de convivencia escolar. 

 No cumplir con compromisos firmados por reiteración de faltas graves. 

 Cualquier otra no mencionada y que este claramente reñida con la moral y las buenas costumbres. 

 Participar de actos vandálicos, dentro o fuera del establecimiento manipulando para ello, bombas de 

ruido, humo, lanzando proyectiles u otro. 
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 Presentarse en la escuela (o en actividades donde la represente) bajo los efectos de cualquier sustancia 

(alcohol y drogas) 

 Automedicarse o medicar a otros. 

 Realizar conductas de exhibicionismo al interior de la escuela 

 Adulterar, robar o dañar, libros de clases, sistema computacional del establecimiento o cualquiera otra 

documentación del colegio. 

 Cometer acciones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones. 

 Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

 

 

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO ANTE UNA FALTA DE EXTREMA GRAVEDAD 

1. Conversación formativa y Citación de apoderado 

2. Condicionalidad 

3. Suspensión 

4. Cancelación de matrícula 

5. Instancias reparatorias 

6. Denuncia 

 

DEFINICIONES DE LOS TIPOS DE SANCIÓN 

Cuando se cometa una falta de extrema gravedad, se procederá a analizar el tipo de sanción, en conjunto 

con Equipo de convivencia escolar, Inspectoría, Profesor/a jefe y Equipo directivo.  

Se determinará las acciones disciplinarias, formativas y/o denuncias a realizar, basándose en criterios de: 

riesgo  

 

a) Conversación Formativa y Citación a apoderado 

Se realizará una conversación con el o la apoderado(a) para que tome conocimiento de la extrema gravedad de la 

falta, y el procedimiento que se realizará. 

Se procederá a tener una conversación formativa y/o una mediación si hay un conflicto en el que hay más de un 

estudiante involucrado. Además se dará la posibilidad de reparar el daño realizado a través de instancias 

reparatorias. 

b) Condicionalidad 

Se aplicará la medida de condicionalidad de matrícula, cuando un estudiante haya reincidido en sus faltas, después 

de haber establecido compromisos de modificación de comportamiento y no haberlos cumplido, y/o después de no 

haber resultados de las medidas formativas previamente aplicadas. También podrá ser una sanción aplicable para 

casos de faltas que pongan en riesgo a algún miembro de la comunidad educativa pero en donde se pueda brindar 

una última oportunidad para modificar la conducta previo a una cancelación de matrícula. Se efectuará dentro de 
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esta sanción una carta de superación de conducta en donde se establecerán las condiciones y metas a seguir por el 

estudiante y apoderado a modo de tener una última instancia antes de la cancelación de matrícula. 

Será requisito para esta sanción, haber aplicado previamente las medidas disciplinarias, pedagógicas y 

psicosociales en favor del estudiante, y haber advertido al apoderado sobre la posible condicionalidad.  

c) Suspensión 

La suspensión podrá ser de diferente índole: 

Suspensión de actividades extracurriculares y talleres: El estudiante podrá ser apartado de participar de alguna 

actividad extracurricular y talleres (se le brindará la posibilidad de trabajos pedagógicos para no vulnerar el 

derecho a la educación de los y las estudiantes) 

Suspensión de la jornada de clases: En este caso de suspensión, el estudiante deberá presentarse a las 08:00 am, 

para recoger trabajos académicos que deberá presentar resueltos y puntualmente al término de la jornada escolar 

del mismo día. El estudiante suspendido en su domicilio no podrá participar en actividades extraescolares durante 

la suspensión.  

Suspensión indefinida: En forma excepcional se podrán aplicar medidas como suspensiones indefinidas, 

reducción de la jornada escolar o asistencia a sólo rendir evaluaciones si se acredita que existe un peligro real para 

la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente 

acreditado. Esta medida podrá ser aplicada a todos los estudiantes, independiente del ciclo escolar en que se 

encuentren, a excepción de estudiantes de educación inicial.   

 

d) Cancelación de matrícula o Expulsión 

La cancelación de matrícula será una medida excepcional y se aplicará en aquellos casos en que habiendo 

agotado todos los procedimientos exigidos por el reglamento interno de convivencia, el o la estudiante persiste en 

el comportamiento que atenta contra la integridad física y psicológica de algún miembro de la escuela.  

La expulsión del colegio también será una medida excepcional y podría aplicarse en los casos en que la falta de 

extrema gravedad ponga en riesgo la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad escolar o 

la propia, y se requiera que el estudiante continúe el año académico en otro establecimiento ya que no se ajusta a 

los valores y sellos de nuestra escuela, aun después de haber brindado las posibilidades para que esto ocurra. Esta 

medida no podrá aplicarse en un periodo del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta que atento directamente contra la 

integridad física y psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. (Ley de Violencia Escolar) 

e) Instancias reparatorias 

Sanciones Formativas: Las sanciones formativas aplicadas a los y las estudiantes permiten tomar conciencia de 

las consecuencias de sus actos desarrollando la  empatía,  acrecentando sus responsabilidades y desarrollando 

compromisos genuinos de reparación del daño, (Siempre estarán bajo supervisión de un Asistente de la Educación  

o un Docente). Podrán ser un complemente para cualquiera de las medidas previamente mencionadas 

1. De tipo Comunitario: Servicio Comunitario en el establecimiento; mantención de jardines, plantas y 

árboles de la escuela, pintado de muros y otros espacios, limpiar patios, cuidar estudiantes más pequeños durante 

recreos, confeccionar diarios murales de sala y del entorno. Esta medida deberá ser acordada siempre con el 

apoderado y bajo ningún punto vista podrá ser obligatoria, es decir, debe existir un consenso entre la familia y la 

escuela. 
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2. De tipo Pedagógico: Confeccionar material didáctico Pre Básica, 1° y 2° Básico, apoyar a estudiantes en 

actividades escolares, tutorías en primer Ciclo, trabajos de Biblioteca. Esta medida deberá ser consensuada entre la 

familia y la escuela. 

f) Denuncia 

En casos en que la falta, además de afectar gravemente la sana convivencia, esté tipificada como un delito, para 

estudiantes mayores de 14 años y menores de 18 años, se procederá a realizar la denuncia ante las instancias 

respectivas, de acuerdo a la ley de responsabilidad penal adolescente (ley 20.084) 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LAS SANCIONES 

a) Conversación Formativa y Citación de apoderado(a) 

La conversación formativa será aplicada por el equipo de convivencia escolar, poniendo énfasis en fomentar la 

comprensión de las consecuencias lógicas y naturales de las acciones cometidas. Esta conversación será registrada 

en libro de clases y libro de actas y participarán en ella el o la apoderada(o) y el estudiante e inspectoría general. 

Por tratarse de una sanción de una falta de extrema gravedad, está medida será una instancia inicial para informar 

las medidas adoptadas por el establecimiento.  

b) Condicionalidad 

La condicionalidad de matrícula será una medida aplicada por inspectoría general, ya que corresponde a una 

sanción disciplinaria. En la conversación formativa con el estudiante y el apoderado, junto al equipo de 

convivencia escolar, se explicará la medida aplicada y el inspector general dejará registro en el libro de clases, 

libro de actas y/o carta de condicionalidad.  

El equipo de convivencia escolar en conjunto con inspectoría general, elaborarán una carta de superación de 

conducta para el estudiante y apoderado, en donde se establecerán las condiciones y metas para mantener la 

matrícula en el colegio. Esta medida podrá ser adoptada en cualquier momento del año, previo a las condiciones 

señaladas en la definición de la sanción. Cabe señalar que la condicionalidad de matrícula siempre será revisada 

por el establecimiento al final de cada semestre, independiente de la fecha en que se haya aplicado y basándose en 

el cumplimiento de la carta de superación de conducta. 

c) Suspensión 

La medida de suspensión podrá ser de 3 tipos distintas, de acuerdo a la gravedad de la falta, y será aplicada por 

inspectoría general, ya que corresponde a una sanción disciplinaria. 

Inspectoría general podrá sancionar: 

Suspensión de actividades extracurriculares o talleres: En este tipo de suspensión, el inspector del 

establecimiento, podrá suspender al estudiante de cualquier actividad extracurricular, que no vulnere el derecho a 

la educación, entre ellas; salidas extraprogramáticas, graduaciones, actos, celebraciones institucionales, entre otras. 
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También se podrá suspender la participación en los talleres de la escuela, para los casos en que él o la estudiante 

esté poniendo en riesgo a los asistentes del taller o al docente a cargo, debido a su comportamiento o falta de 

compromiso. Para la suspensión del taller, el inspector general informará previamente al apoderado y firmarán la 

conformidad de la medida en el libro de clases y/o libro de actas. Esta medida se revisará mensualmente por 

inspectoría general y equipo de convivencia y será revocada solo si hay un cambio en el comportamiento del 

estudiante. 

Suspensión de jornada de clases: En los casos en que una falta de extrema gravedad ocurra dentro del horario de 

clases, quien detecta la falta informará al inspector general quien estará facultado para suspender de la jornada de 

clases al estudiante en cuestión, para prevenir que se continúe atentando gravemente a la convivencia escolar del 

establecimiento. En caso de que la falta sea detectada por el mismo inspector general, podrá tomar la medida de 

forma directa. 

Al momento de optar por esta sanción, el inspector general dejará registrado el hecho en el libro de clases y/o libro 

de actas, incorporando el relato del estudiante. Se pondrá en contacto de forma inmediata con el apoderado para 

que retire al estudiante y se le informe sobre la medida. La suspensión podrá tener un máximo de 5 días 

(dependiendo de la gravedad de la falta y de acuerdo a un análisis realizado por inspectoría general) y podrá ser 

reevaluada después de ese periodo.  

Cuando él o la estudiante sea suspendido de la jornada, se le asignarán actividades pedagógicas para que realice en 

su hogar y serán revisadas una vez que se reintegre a clases. Estas actividades podrán ser solicitadas por el equipo 

de convivencia como medida formativa. 

En los casos en que el apoderado no pueda retirar al estudiante dentro de la misma jornada, se le citará al día 

siguiente para informar de la medida y la suspensión comenzará a aplicarse después de esa citación.  

Suspensión indefinida:  

La suspensión indefinida será una medida excepcional, y será aplicada por Inspectoría general en conjunto con 

equipo de convivencia escolar y equipo directivo.  

El estudiante suspendido(a) de forma indefinida asistirá al colegio sólo a rendir evaluaciones si se acredita que 

existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa o para sí 

mismo, lo que deberá ser debidamente acreditado. (Para ello se considerará la extrema gravedad de la falta, la 

reiteración del comportamiento y las medidas disciplinarias, formativas y psicosociales adoptadas previamente) 

Una vez que inspectoría general, el equipo de convivencia escolar y el equipo directivo del establecimiento 

consideren que la suspensión indefinida es la medida más acorde para la falta cometida, informarán al estudiante y 

al apoderado sobre la suspensión. Informarán y justificarán los hechos considerados para tomar la decisión y se le 

brindará un calendario semestral de pruebas y trabajos que deberá rendir el estudiante. Este calendario de pruebas 

y trabajos será elaborado por la jefa de unidad técnico pedagógica, en conjunto con los profesores de las 

asignaturas. Para que el estudiante rinda las pruebas y trabajos se le hará entrega de un temario de evaluaciones y 

del material para que pueda preparar dichas evaluaciones, las cuales no podrán ser más de dos por jornada. 

También se le dará la libertad para que el estudiante pueda entrar al establecimiento a recibir su almuerzo y 

desayuno si es que es alumno prioritario.  

Dependiendo del caso, el estudiante podrá asistir a las salidas pedagógicas calendarizadas para su curso, con el 

uniforme del colegio y manteniendo un buen comportamiento durante la actividad. 
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Cabe señalar que la medida solo podrá ser adoptada, una vez que se haya realiza un debido proceso con el 

estudiante y que las medidas previamente tomadas no hayan tenido resultados. 

d) Cancelación de matrícula y Expulsión  

La cancelación de matrícula es una medida excepcional la cual podrá ser adoptada una vez que se hayan tomado 

todas las medidas disciplinarias, pedagógicas y psicosociales respectivas, y en donde la permanencia del estudiante 

ponga en riesgo la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad. Tal como lo señala la ley 

21.128 denominada Aula Segura, “el director tendrá la facultad de suspender como medida cautelar y mientras 

dure el procedimiento sancionatorio, a los estudiantes  y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren  incurrido en algunas de las faltas graves o gravísimas establecidas como 

tales en los reglamentos internos de cada establecimiento y que conlleven como sanción en los mismos, la 

expulsión o cancelación de la matrícula” 

Bajo ningún punto de vista la cancelación de matrícula podrá ser adoptada por rendimiento escolar o por algún 

motivo discriminatorio.  

Para proceder con esta medida, se analizará el caso con inspectoría general, equipo de convivencia escolar, equipo 

directivo y consejo de profesores. Se expondrán las faltas cometidas por el o la estudiante, (aun cuando haya sido 

una sola, pero corresponda a una falta de extrema gravedad) las medidas disciplinarias y formativas adoptadas, y 

se deberá asegurar que el estudiante no ha cometido las faltas producto de alguna necesidad educativa especial, o 

situación de extrema gravedad psicosocial que lo justifique.  

Una vez tomada la decisión, el equipo de convivencia escolar e inspectoría general, informarán al apoderado y al 

estudiante sobre la sanción y se le explicará lo analizado en la instancia en la que participaron todos los estamentos 

de la comunidad educativa. 

La cancelación de matrícula será efectiva para el año siguiente y se le entregarán todas las facilidades 

administrativas para que el apoderado realice el retiro del estudiante. 

En el caso de la expulsión, ésta podrá hacerse efectiva al finalizar el semestre que se esté cursando. 

El director podrá suspender por un plazo de hasta 10 días al estudiante, con el fin de realizar el proceso de 

expulsión o cancelación de matrícula. Posteriormente, cuando se haya informado de la decisión al apoderado, éste 

podrá apelar dentro de un plazo de 5 días a la misma autoridad. El director o sostenedor analizará los fundamentos 

de la apelación y expondrá los nuevos argumentos ante un consejo de profesores para tomar la decisión final. (se 

tendrá siempre presente la presunción de inocencia, bilateralidad, presentación de pruebas, entre otras) 

Para cancelar matricula o expulsar a un estudiante deberá haber siempre una advertencia previa de esta medida, y 

un debido proceso. 

e) Denuncia 

En los casos en que la falta cometida corresponda también a un delito, de forma paralela a las sanciones del 

colegio, la escuela tiene la obligación de informar a las autoridades respectivas, esto es para estudiantes de entre 

14 a 18 años, de acuerdo a la actual ley de responsabilidad de los adolescentes por infracción a ley penal.  

Si algún miembro de la comunidad educativa detecta la falta, informará a inspectoría general y equipo de 

convivencia escolar. 
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El equipo de convivencia escolar tomará el caso y procederá a tomar los antecedentes del hecho ocurrido, de forma 

objetiva en libro de actas de convivencia escolar y libro de clases, para informar a las autoridades respectivas. La 

denuncia se deberá realizar dentro de un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de lo sucedido. 

El colegio podrá no informar al estudiante y apoderado sobre la denuncia, con el fin de resguardar la integridad de 

los funcionarios, si es que así se requiere. Se pondrán todos los antecedentes a disposición de las víctimas y 

victimarios si es que lo solicitan. 

 

 

 

VI. ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS COMO CUMPLIMIENTO DESTACADO Y SU 

RECONOCIMINTO 

El colegio premiará a través de medallas y / o diplomas.  

RENDIMIENTO ACADÉMICO (semestral) 

- 1° - 2° - 3°  lugar por nivel  

MEJOR ASISTENCIA (mensual) 

- 1° lugar por nivel  

PREMIO CONVIVENCIA (semestral) 

- 1° lugar por nivel  

(Para este premio se exige que los Estudiantes hayan seguido las normas establecidas en este reglamento y que no 

obtengan registros de anotaciones negativas).   

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Manual de Convivencia Escolar debe ser conocido por todos sus integrantes. Para ello se han dispuesto la 

entrega del documento durante el proceso de matrícula a cada familia de estudiantes nuevos(as) matriculados y en 

marzo, durante la primera reunión de apoderados(as), para los estudiantes antiguos (as) y nuevos si corresponde. 

En caso de ser actualizado será entregado a los apoderados en la fecha correspondiente a las modificaciones 

realizadas. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 El presente Reglamento de Convivencia, podrá ser modificado al término del año escolar por el Consejo de 

Profesores, previo estudio y análisis del Director (a), Consejo Escolar y Equipo de Convivencia Escolar 

considerando especialmente la progresión de los niveles que atiende el Colegio y la madurez de los 

alumnos. 
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 La presente normativa no idealiza ni agota conductas. Toda falta que no esté estipulada en este 

Reglamento, será analizada por el Consejo General de Profesores en conjunto con la Dirección del Colegio 

y eventualmente por las autoridades educacionales y/o judiciales competentes a fin de aplicar las medidas 

correspondientes. 

 El Colegio contará con una Encargado (a) de Convivencia Escolar y Equipo de convivencia  que será 

designada por la Dirección del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 

1) PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES EN TRANSICIÓN DE GÉNERO 

 

1) El o la apoderada informa a la escuela que su estudiante está o iniciará un proceso de transición de género. 

Quien recibe la constancia del apoderado informarán al equipo de convivencia escolar  

2) El equipo de convivencia dejará constancia en el libro de actas y analizará en común acuerdo con el 

apoderado y el estudiante la pertinencia de informar al cuerpo docente sobre el proceso del estudiante. 

3) El equipo de convivencia mantendrá un acompañamiento y seguimiento para el resguardo del estudiante, 

poniendo énfasis en la prevención de cualquier tipo de discriminación. 

4) Se realizarán jornadas de sensibilización respecto a la temática de género a modo de evitar cualquier 

discriminación arbitraria. 

5) Si se trata de una transición social, los integrantes de la comunidad educativa se dirigirán a él, la o le 

estudiante por el nombre que ha sido comunicado por este mismo/a/e, tanto en actividades escolares como 

en las extraescolares, incluidas las evaluaciones 

6) La documentación administrativa de uso interno del establecimiento (lista de clases, carnet de biblioteca) 

se ajustara al sexo con el que se siente identificado el/la/le estudiante. El establecimiento garantizará el 

derecho al uso de la vestimenta (uniforme) con la que cada estudiante se sienta identificado/a/e 

7) Si el/la/le estudiante requiere un baño de uso exclusivo para garantizar su intimidad, se habilitará un baño 

para su uso. 

 

2) PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A HECHOS DE ABUSO SEXUAL (Adulto-Estudiante) 

 

 SOSPECHAS 

 

a) Si existe una sospecha de algún hecho de abuso sexual: 

1) Quien sospecha de una situación de posible abuso sexual de cualquier índole, deberá informar al 

Equipo de Convivencia Escolar con la mayor discreción posible. Se tomará registro en libro de 

actas de convivencia de la situación informada. 

2) El Equipo de Convivencia Escolar acoge la derivación, analizará los antecedentes, elaborará el 

informe del caso y hará entrega al director del establecimiento, quien procederá a realizar la 
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denuncia por sospecha ante Tribunales de Familia según corresponda. (Equipo de convivencia 

paralelamente derivará a OPD) 

3) Se informará a apoderado en el mismo día sobre los pasos a seguir con respecto a la denuncia. 

4) Se realizará seguimiento al estudiante y se informará sobre cambios en su conducta al apoderado y 

la dirección del establecimiento. 

* Si en el hecho está involucrado un funcionario, el director tomará como medida administrativa inmediata, la 

separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes y se le podrá reasignar labores que 

no tengan contacto directo con niños y niñas, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

b) Si hay una develación de un estudiante, sobre un hecho de abuso sexual: 

1) Quien recibe el relato del estudiante, deberá informar inmediatamente al equipo de convivencia 

escolar, se trasladará al estudiante a un espacio tranquilo y acogedor. Si el estudiante ya reveló toda 

la información no se le solicitará que repita su relato, y se dejará por escrito lo que el funcionario 

pudo recabar. Si el estudiante desea continuar entregando información, será el psicólogo del equipo 

o quien pueda reemplazarlo, quien acogerá la develación de abuso sexual. 

2) El equipo de convivencia escolar realizará informe del caso, el director realizará la denuncia ante 

Tribunales de Familia, Carabineros o PDI, dentro de un plazo no mayor a 24 horas.  

3) Se entregará apoyo psicoemocional al afectado/a y se informará al adulto responsable, siempre y 

cuando éste no sea el autor del abuso, de ser así, se buscará algún adulto de confianza que el mismo 

afectado/a pueda identificar.   

4) Se esperará respuesta de la denuncia realizada, verificando si existe o no una medida de protección 

que obligue a mantener alejado al autor del abuso del estudiante. 

5) Se velará por que el afectado/a continúe asistiendo a clases, realizando seguimiento por parte del 

equipo de convivencia escolar y entregando apoyo psicoemocional. 

* Si en el hecho está involucrado un funcionario, el director tomará como medida administrativa inmediata, la 

separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes y se le podrá reasignar labores que 

no tengan contacto directo con niños y niñas, en tanto no se clarifiquen los hechos. 

 

Ante algún hecho de connotación sexual que no esté descrito en este protocolo, cualquiera sea el procedimiento 

que se realice se debe considerar siempre el interés superior del niño. El colegio está obligado en su rol de 

garante de derechos a realizar las denuncias respectivas frente a estos hechos, y no tiene obligación legal de 

informar a los apoderados en los que casos que sean de extrema complejidad. El colegio no es el encargado de 

realizar investigaciones ni determinar responsables, solo informará a los organismos pertinentes. 

En caso de dudas respecto a algún proceso, se solicitará apoyo con Oficina de Protección de Derechos 

 

3) PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR 

 

1) Quien acoge la denuncia deberá informar inmediatamente al Equipo de Convivencia Escolar, quienes se 

reunirán con la persona denunciante y dejarán registro de su relato en el libro de actas. Si la denuncia la 

realiza un estudiante se citará de forma inmediata a su apoderado/a para que tome conocimiento. 

2) Se informará al apoderado sobre el procedimiento y plazos para realizar las acciones pertinentes 

3) Se comenzará una etapa de investigación del caso, el equipo de convivencia entrevistará a todos los 

involucrados de forma individual para recabar información y dar oportunidad de que todos sean 

debidamente escuchados en su versión. Se dejará en libro de actas todas las versiones 
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4) Se realizará entrevista con profesor jefe o profesor que presencio algún hecho relevante para el caso, o a 

cualquier funcionario que aporte antecedentes del hecho.  

5) Una vez concluido el proceso de investigación, el encargado del equipo en conjunto con el director, 

determinarán las sanciones, medidas reparatorias y formativas que se estiman justas y adecuadas de aplicar 

de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. 

6) Se informará a los involucrados sobre las medidas resueltas y se hará entrega de un documento escrito que 

deje respaldo de lo conversado, asimismo se realizará un seguimiento a los acuerdos definidos.    

 

4) PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A MALTRATO DE UN ADULTO A UN NIÑO/A 

 

1) Quien presencie algún hecho de maltrato de un adulto a un estudiante, deberá informar al Equipo de 

Convivencia Escolar dentro de las primeras 24 horas desde que toma conocimiento del hecho. Se dejará 

registro en libro de actas de forma textual, se deben registrar los hechos, los participantes, y el rol que les 

cabe a cada uno de ellos/as (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias en que esto 

se produjo, lugar y fecha, y en general todos los datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido. 

2) Se informará al director y sostenedor del establecimiento y se procederá a realizar el proceso de 

investigación.  

3) El Equipo de Convivencia Escolar entrevistará a los participantes directamente afectado/s, también a 

quienes fueron testigos del hecho en caso de existir. Se tomará el relato del adulto involucrado dejando 

registro textual en el libro de actas de convivencia sobre su versión. 

4) Si el reclamo se presenta contra un funcionario del colegio: se garantizará la tranquilidad y seguridad de el 

o los alumnos supuestamente afectados, ya sea reasignando las tareas del funcionario en cuestión, 

otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo u otras acciones 

que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se 

haya realizado de la situación. El periodo en el que el funcionario dejará sus funcionarios será el que dure 

el proceso de investigación 

5) Si la acusación afecta a un docente que hace clases al alumno o a los alumnos involucrados y si la situación 

lo amerita, podrá optarse por que el estudiante supuestamente afectado no asista a dichas clases hasta el 

término de la indagación. Jefe de Unidad Técnica Pedagógica que será informado (a) de la situación y 

tomará las medidas adecuadas de modo que no se afecte el trabajo académico de los estudiantes 

involucrados. 

6) Si el reclamo se presenta contra un apoderado del colegio, se le solicitará actuar con prudencia frente a 

estas circunstancias, evitando todo contacto público o privado con el o los estudiantes supuestamente 

afectados o sus apoderados. De ser necesarias esas interacciones, deberán realizarse en presencia de una 

autoridad del colegio.  

7) Una vez que el Equipo de Convivencia haya agotado esta parte del proceso, analizará los antecedentes 

recabados y decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del mismo.  

8) En caso que se compruebe que no hubo maltrato, se procede a entrevistar en conjunto al alumno y a la 

persona inculpada a fin de aclarar y pedir las disculpas respectivas.  

9) En caso de verificación de la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar informará al Director y 

Sostenedor del establecimiento para que realicen la denuncia respectivo en caso de que se requiera. 

10) Si el agresor es un funcionario del colegio, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación 

laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda.  
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11) Si, como resultado de la investigación de los hechos aparecen indicios de la comisión de un delito, la 

Dirección del establecimiento cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del Código Procesal 

Penal, que establece: “Asimismo, se encuentran obligados a denunciar, los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento respectivo”.  

12) El Encargado de Convivencia Escolar deberá informar el cierre del procedimiento a las partes y de las 

medidas finales acordadas. Informará, al mismo tiempo, del derecho de apelación de las resoluciones 

comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho. 

 APELACIÓN.  

1. La apelación deberá ser presentada por escrito con copia a Director del Colegio y con la debida identificación 

del autor o los autores al Equipo de Convivencia Escolar, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados 

desde la fecha en que se les haya notificado la resolución que la motiva.  

2. La autoridad de la instancia de apelación será el Director del Establecimiento. 

3. La autoridad de apelación dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes corridos desde recibida 

la apelación para comunicar su decisión definitiva, la que tendrá un carácter de inapelable. 

 

5) PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CIBERBULLYING 

 

1) Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Inspectoría, Convivencia escolar. La denuncia puede ser 

realizada por apoderados o alumno del colegio, entregando evidencia de lo sucedido.  

2) Se entrevistará a las partes involucradas, dejando registro escrito y firmado de ellas. 

3) Se cita a los apoderados de ambas partes,  para informar del tema de manera individual 

4) El equipo de convivencia escolar, analizará si la situación descrita en la denuncia corresponde 

efectivamente a una situación de ciberbullyin. 

5) Para quien realice este tipo de maltrato por primera vez, se le dará la oportunidad de reparar el error y 

como medida reparatoria podrá pedir las disculpas al afectado/o, además de eliminar todo registro que 

exista en internet sobre el caso, firmando una carta de compromiso en conjunto con el apoderado.  

6) Si el estudiante victimario incurre nuevamente en un hecho de ciberbullying, se comunicará al apoderado 

sobre el hecho en presencia del apoderado, se evaluará la cancelación de matrícula, dependiendo de la 

gravedad del hecho, el equipo de convivencia realizará la denuncia a la PDI  o Carabineros. 

7) Se orientará al apoderado acerca de la posibilidad de derivar a alumno a terapias con especialistas 

pertinentes. (Según caso) 

8) Posteriormente, si se dan las condiciones y la disposición de las partes involucradas, se procederá a realizar 

una mediación. 

9) Se realizará seguimiento tanto del victimario como de la víctima.  

 

6) PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ROBOS O HURTOS EN LA ESCUELA 

 

1) Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del establecimiento, el 

encargado de acoger el relato es inspectoría general. Si el hecho tiene características de robo, y hay un 
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mayor de 18 años involucrado, se denunciará por parte de la escuela  a Carabineros, solicitando su 

presencia en el establecimiento, solo si el robo o la situación lo amerita.  

2) Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícitamente posible: fecha, hora, lugar, 

tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho y datos anexos en el formulario 

de denuncia.  

3) Si la especie no apareciere, enviar al alumno(a) afectado(a) a inspectoría general, quien tomará la medida 

pertinente y derivará la situación a quien corresponda. (Equipo de convivencia escolar).  

4) Se procederá a llamar e informar a su apoderado. Igual se hará si se identifica al responsable si estuviere en 

la condición etaria anterior.   

5) Si el hecho es cometido por un estudiante se deberá registrar en la Hoja de Vida de éste, inspectoría general 

informará al apoderado acerca de la situación y de las acciones que se llevarán adelante durante la 

búsqueda de información.   

6) Si el resultado de la investigación interna determina la culpabilidad del estudiante en el hecho, ya sea hurto 

o robo, se iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento que incluye acciones reparatorias y 

sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta.  

7) La escuela, no podrá  revisar casilleros, mochilas y escritorios de ningún integrante de la comunidad 

educativa. 

8) En caso de que sea un funcionario quien cometa la falta, el director podrá solicitar el despido inmediato.  

En caso de que no se aplique la desvinculación inmediata, el hecho ocurrido quedará registrado por escrito 

y será considerado parte de su evaluación anual para efectos de futuras medidas. 

9) Finalmente para los casos en que solo se encuentren involucrados los estudiantes, el equipo de convivencia 

escolar aplicará medidas formativas relacionadas con la honradez y el respeto a los bienes ajenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 

Se  clasifica los accidentes escolares en las siguientes categorías: 

 

LEVES Son aquellos accidentes que sólo requieren de la atención primaria de heridas abrasivas 

superficiales (rasmilladuras), golpes simples, no en la cabeza y cortes superficiales 

• El o la estudiante será asistido primeramente por el adulto responsable que se 

encuentre más cerca cuando ocurra el hecho (profesor, educadora) y enviado a 

enfermería para su revisión.  



  

 

36 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

• En enfermería se evaluara el accidente y se llevará registro del accidente escolar. 

Inspectoría se comunicará vía telefónica o por escrito en caso de que no conteste, 

sobre el hecho ocurrido y evaluará la pertinencia de la entrega de documento de 

seguro escolar.  

MENOS GRAVES Son aquellos accidentes que necesitan atención médica tales como: golpes en la cabeza 

sin pérdida de conocimiento, cortes profundos, golpes que produzcan fuerte dolor.  

GRAVES Son aquellos lesiones que ponen en riesgo la vida del estudiante o pueda significar una 

incapacidad permanente, también se deben considerar aquellas lesiones que no se 

pueden diagnosticar estandarizadas como graves. Ejemplos: golpes en la cabeza con 

pérdida de conocimiento, luxaciones, deformación de articulaciones, fracturas, heridas 

profundas con hemorragia consistentes, caídas de altura y convulsiones, etc.  

Procedimiento: 

• De ocurrir al interior de la  sala de clases, el adulto responsable (docente, 

educadora) comunicará de inmediato a Inspectoría y / o enfermería coordinará el 

traslado del estudiante al Servicio de Urgencia correspondiente. 

• Inspectoría   tomará   contacto   telefónico   con   su   Apoderado informando lo 

sucedido, procediendo de inmediato al llenado del formulario para hacer efectivo el 

Seguro Escolar. Se llevará un registro de cada situación ocurrida y las acciones 

emprendidas. 

• El apoderado deberá asistir al establecimiento para trasladar a su pupilo/a al 

Servicio de Urgencia. De encontrarse imposibilitado de asistir en forma rápida, será 

el director del establecimiento quien designará a un funcionario para esta tarea, el 

que permanecerá en el Servicio de Urgencia hasta la llegada del padre, madre o 

apoderado. 

 

* Si un funcionario del establecimiento tiene algún accidente, la encargada de enfermería presta servicios de 

primeros auxilios y verifica si es necesario acudir a Mutual de Seguridad. En el caso de que la encargada de 

enfermería sugiera derivar al funcionario a Mutual de seguridad se debe trasladar inmediatamente acompañado 

de otro funcionario.  

 

8) PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EL FALLECIMIENTO DE UN ESTUDIANTE 

 

1) Encargada de enfermería verificará los signos vitales del estudiante. Paralelamente la encargada 

determinará quien llama a la ambulancia al teléfono 131 informando que hay un estudiante con riesgo vital.  

2) Mientras se espera la llegada de la ambulancia, la encargada de enfermería, deberá continuar con los 

primeros auxilios y reanimación cardiorrespiratoria (para la que deberá estar debidamente acreditada) 

3) Inspector General despejará la zona en la que se encuentre el estudiante, evacuará el sector si es que se 

están realizando actividades. 

4) Una vez que el estudiante es trasladado en ambulancia, la encargada de enfermería acompañará a los 

funcionarios para informar los hechos y las acciones que ha realizado. 
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5) El equipo de convivencia paralelamente se comunicará con el apoderado para solicitar que vaya al centro 

asistencial al cual se traslada el estudiante. 

6) Si el centro asistencial señala que el estudiante ha fallecido, el director del establecimiento acompañará al 

apoderado en el lugar y prestará toda la ayuda necesaria para otorgar los primeros apoyos a la familia. 

7) Cada profesor jefe informará a estudiantes y apoderados de su curso sobre el fallecimiento del estudiante, 

señalando los medios por los cuales podrán hacer llegar ayuda o condolencias. 

8) En caso de que el fallecimiento del estudiante haya sido provocado por una acción u omisión de algún 

miembro de la comunidad educativa, el equipo de convivencia escolar reunirá todas las evidencias 

necesarias para informar a las autoridades pertinentes. 

9) Ante consultas de los medios de comunicación o prensa, en caso de que existan, ningún funcionario podrá 

realizar declaraciones. Será la dirección de la escuela y/o el sostenedor quienes realizarán una declaración 

pública. 

 

9) PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

1) Los y las estudiantes que participen en salidas pedagógicas deben contar con la autorización escrita de sus 

padres y apoderados. 

2) Los cursos deben ir acompañados de su profesor jefe y/o asignatura y además dos apoderados. 

3) Se debe instruir a los y las estudiantes  frente a una  eventual evacuación de los buses en caso de 

emergencia. 

4) Los buses deberán cumplir con todas las exigencias, que para estos casos, dispone el ministerio de 

transporte. 

5) Cumplir con los horarios de salida y regreso, desde y hasta el establecimiento educacional. 

6) Botiquín de primeros auxilios. En la eventualidad que el bus cuente con botiquín y éste sea de difícil 

acceso. 

7) La escuela deberá contar con propio botiquín. 

8) Los y las estudiantes no deberán portar ningún elemento que ponga en riesgo la integridad física de sus 

compañeros. 

9) Durante todo el trayecto los y las  estudiantes deberán seguir instrucciones dadas por el o los docentes. 

 

 

 

10) PROTOCOLO DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

1) De acuerdo a la normativa vigente, el embarazo y maternidad no es razón para impedir el acceso a la 

educación. Nuestro establecimiento no puede ni debe negar la matricula a una alumna embarazada. (de lo 

contrario debe considerarse como una forma de discriminación). 

2) No se puede disponer el cambio de una alumna embarazada un curso paralelo a menos que ella lo solicite 

voluntariamente. 

3) Entre todos los aspectos protocolares, se contemplaran todas las instancias de apoyo administrativas y 

académicas para favorecer la continuidad y retención escolar de dicha alumna en todo el proceso educativa. 

Por ejemplo: en casos de ausencia prolongadas por salud, el docente deber preparar guías de apoyo para el 
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hogar. Se contemplara la aplicación de un horario flexible para evaluaciones, en casos que lo ameriten, 

previo análisis técnico. 

4) Se aplicara el decreto N°511, que regula la promoción y evaluación en educación básica, también en el 

caso de las estudiantes embarazadas. 

5) Dichas estudiantes, participaran en forma regular de todas las actividades, académicas, extra programáticas 

y/o ceremonias del establecimiento educacional. 

6) La estudiante en tal situación puede participar “plenamente” en cualquier organización estudiantil (derecho 

a elegir y ser elegida). 

7) La escuela deberá autorizar a la estudiante para asistir a sus respectivos controles de médicos. 

8) El establecimiento educacional debe solicitar un certificado médico de controles de la estudiante, para fines 

informativos, como así también, para tomar acciones preventivas y coordinación con redes de apoyo 

9) El establecimiento educacional, no puede definir periodos de pre y postnatal de la estudiante, ya que esta 

instancia solo le compete al Servicio de Salud competente. 

 

11) PROTOCOLO SUSPENSION DE ACTIVIDADES 

1) Indicar al apoderado, cuando sea posible, el día y hora de suspensión de actividades e indicar las razones 

que lo determinan e informar que esta medida es apoyada, dictada o autorizada por la autoridad competente 

(MINEDUC). 

2) Todas las comunicaciones se llevarán a cabo en forma escrita, señalando fecha en que se llevará a  efecto 

tal evento. 

3) La escuela, de acuerdo a las instrucciones de la autoridad competente, avisará la fecha y forma en que se 

recuperaría el tiempo de suspensión. 

 

12) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SOBRE ALCOHOL Y DROGAS 

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno consumiendo, o portando 

cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias 

del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento: 

1) Comunicar inmediatamente al Equipo de Convivencia Escolar de la situación acontecida, quién pondrá en 

conocimiento al Director del Colegio. El Equipo de convivencia escolar dejará registro inmediato de la 

falta en el libro de clases y en acta.  

2) El Equipo de Convivencia Escolar comunicará en el instante al apoderado/a del estudiante lo ocurrido, 

dejando registro escrito en libro de actas lo comunicado.   

3) El estudiante involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente por el apoderado 

de la oficina del director, reflexionando sobre la falta mediante preguntas facilitadoras que buscan lograr 

toma de consciencia.    

4) Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una actividad formativa, la 

familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar donde está su hijo y retirarlo de la actividad, 

asumiendo cualquier costo adicional que involucre el traslado.   

5) En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado de ebriedad o 

con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo 

separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto.   
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6) La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará conforme al Manual de convivencia escolar.  

7) En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la debe realizar el Director del Colegio, en un plazo 

máximo de 24 horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede manipular, esconder, guardar o transportar 

droga si se encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. 

 

13) PROTOCOLO PARA CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

1) El o los estudiantes que sean sorprendidos realizando microtráfico o tráfico de sustancias ilícitas serán 

llevados a la oficina del Equipo de Convivencia escolar, con el objeto que la investigación se desarrolle en 

un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

pudieren aparecer involucrados en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros expuestos.  

2) Inmediatamente se da aviso al Director del Colegio, quien liderará el proceso de toma de decisiones sobre 

las acciones a realizar.  

3) El director del colegio y el Equipo de Convivencia establecerán las medidas pertinentes para el resguardo 

del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, 

camarines, etc.).  

4) El Equipo de Convivencia escolar se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del estudiante a fin 

de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Lo comunicado debe 

quedar registrado por escrito en libro de actas.  

5) En caso de que el hecho revista el carácter de delito, se harán las denuncias correspondientes en o las 

instituciones pertinentes.  

6) Una vez que el Director del Colegio haya hecho la denuncia, el Colegio decidirá las aplicaciones de las 

acciones disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.  

7) Si quien fuera sorprendido fuera un adulto educador del Colegio, se informará inmediatamente a la 

Dirección del Colegio, quien deberá oír a las partes y proceder a realizar la denuncia pertinente.  

8) Si el hecho ocurre fuera de un establecimiento educacional, y/o en el marco de una actividad formativa y/o 

representando al colegio, los profesores que estén a cargo de los alumnos deben realizar la denuncia 

inmediatamente al Director y / o Equipo de Convivencia escolar.    

 

 

 

14) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS DE 

ORIGEN HUMANO 

Las emergencias de origen natural, “son aquellas derivadas de la manifestación de amenazas generadas por 

fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable. Se enmarcan en dos grandes ámbitos, las de tipo geológico –

terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis- y las de tipo hidrometereológico –sequía, temporales, aluviones, 

nevadas; sin embargo, algunas de ellas pueden relacionarse al confluir dos o más en un mismo momento, o pueden 

ser gatilladas por ambas, como lo son los deslizamientos y la erosión”. 
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Las emergencias de origen humano, son aquellas que se manifiestan a partir de la acción del propio hombre y 

sus interrelaciones, muchas veces en función de su desarrollo, o a veces originadas intencionalmente. Son eventos 

adversos de origen humano (antrópico), los incendios, los accidentes de tránsito, aéreo, marítimo, etc., las 

explosiones, los derrames, la contaminación ambiental, el terrorismo.  

En caso de SISMO:  

1. Debe mantener siempre la calma.  

2. Abrir puertas y procurar mantener en esa condición mientras dura el sismo.  

3. De no ser posible mantenerse de pie y conservar su propio equilibrio, manténgase en su propio asiento, 

colocando los brazos en la cabeza y bajándola hacia las rodillas.  

4. Si el SISMO persiste se activará la alarma de emergencia, cada curso deberá salir en orden y calma en 

conjunto al docente a su zona de seguridad.  

5. Una vez pasado el movimiento sísmico el  encargado de seguridad deberá inspeccionar si la infraestructura 

cumple con las condiciones aptas para el reingreso de los alumnos y de todo el personal. 

6. En el caso de que la catástrofe sea de mayor magnitud, y la infraestructura está deteriorada,  

inmediatamente se procede a evacuar a los estudiantes y a todo el personal dentro del establecimiento.  

(según plan de seguridad escolar).  

 

Con respecto a LLUVAS, VIENTOS Y TEMPORALES.  

1. Se debe mantener a los estudiantes dentro de aula en todo momento, ya sea en recreo y horas de clases.  

2. En caso de que hayan inundaciones y destrozos por vientos y/ o lluvias se procederá a llamar a los 

apoderados para el retiro de los estudiantes. 

3. Si el mal clima persiste y las condiciones son desfavorables para el normal funcionamiento del 

establecimiento se debe acatar instrucciones a nivel comunal y/ o regional. (suspensión de clases)  

 

Con respecto a AMAGO DE INCENDIO / INCENDIO  

1. El encargado de emergencia (según plan de seguridad escolar) debe dirigirse inmediatamente al lugar de 

los hechos para corroborar el fuego, activando la alarma y desactivándola según corresponda.  

2. El encargado de área deberá combatir el fuego con los extintores existentes.  

3. Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y otros artefactos 

energizados o encendidos.  

4. Se debe trasladar a los estudiantes y a todo el personal a la Zona de Seguridad, correspondiente a su sector 

u otra que se disponga en el momento.  Debe cerciorarse que no quede personal ni estudiantes en áreas 

afectadas. 

5. El director del establecimiento tiene la facultad para realizar comunicado oficial del siniestro o designar 

persona encargada.  

6. En el caso de  que no se logre controlar el fuego con medio propio (uso de extintor) inmediatamente se 

debe solicitar apoyo especializado de bomberos, carabineros  y/o ambulancia. Instruir al personal para 

permitir el libre ingreso de ayuda externa y/ o salida de heridos o personas.  

7. El establecimiento acatará  instrucciones dadas por las instituciones pertinentes (carabineros, bomberos) 

Con respecto a: AVISO DE BOMBA Y/O ARTEFACTO EXPLOSIVO  

  Al producirse una amenaza telefónica de bomba en el establecimiento, se procede a lo siguiente: 
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1. De acuerdo a la información que se le proporcione, clasifique si la amenaza es real, dudosa y poco 

probable utilizando formulario existente. 

Real: 

- indicó hora en que ocurriría la explosión (tiempo superior a 5 minutos e inferior a 15 minutos) 

- Indicó en qué lugar se encontraría el explosivo 

- Fue categórico en su amenaza. 

- Se identificó como perteneciente a algún movimiento o expresó consignas políticas. 

Dudosa: 

- El día en que se produce la amenaza coincide con desordenes externos o fechas (políticas, religiosas, 

raciales etc.) 

- Su voz era nerviosa y/o confusa.  

- No indicó el tiempo en que ocurriría la explosión, o dio tiempo igual a 5 minutos.  

 

Poco probable:  

- No se identificó con ningún grupo o movimiento político  

- Su voz era la de una persona ebria, drogada o festiva.  

- No indicó la hora ni el lugar en que se produciría la explosión.  

 

1. Si se clasifica como amenaza real, se debe iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura. (Alejada de 

vidrios).   

2. Comunicar lo sucedido a Carabineros (133). Seguir instrucciones. 

3. Si se clasifica como amenaza poco probable, de alerta a personas encargadas de seguridad y ordene un 

registro general de baños, salas, recepción y lugares donde acuda gente. De encontrar algún paquete 

sospechoso, instruya para que no se toque y disponga de evacuación de los estudiantes y todo el personal. 

4. Llamar a Carabineros (133). Seguir instrucciones.  

5. Si se clasifica como amenaza falsa, ordenar al personal para efectuar una inspección por lugares de acceso. 

Disponga estado de alerta. Al no comprobar la existencia de paquetes o elementos sospechosos, de término 

a la búsqueda y al  estado de alerta.  

6. El director del establecimiento tiene la facultad para emitir información oficial del siniestro, así como 

designar a una persona encargada.  

 

 

15) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1) Recepción de la denuncia: El adulto debe informar el hecho ocurrido al Equipo de Convivencia Escolar, 

quien registrará lo acontecido en libro de actas. Posteriormente se informará a Dirección, dependiendo de 

la gravedad del hecho. 

2) Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: El Equipo de Convivencia Escolar efectuará el 

análisis de la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose 
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posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los involucrados, 

quedando registro escrito y bajo firma en libro de actas.  

3) En el libro de actas se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así 

como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

4) Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales u otras acciones para reparar o restituir el daño causado. 

5) Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un "agresor" puede tener con la persona 

agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que acompañan el reconocimiento de haber infringido 

un daño, las que estarán en directa relación con las normativas de acuerdo al Reglamento Interno, 

Reglamento de Convivencia Escolar y PEÍ del Colegio. 

 

Medidas y Consecuencias: 

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

• Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será efectuada por dirección, la cual se 

hará personalmente al funcionario, dejando constancia en la hoja de entrevista. 

• Mediación, negociación o arbitraje entre las partes: Si la situación lo amerita.  

• Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del Director, que se hace al funcionario, 

por escrito, dejándose constancia de ella en su carpeta personal.  

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las siguientes acciones: 

• Entrevista personal: El Equipo de Convivencia Escolar se entrevistará 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. 

• 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. 

• Suspensión temporal 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. 

c) De Apoderados a Funcionarios: Como integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio, también se rigen 

por las normas de convivencia del Reglamento Interno y a lo establecido en el manual de Convivencia. La 

transgresión de esta normativa será evaluada por el Equipo de Convivencia Escolar, según corresponda, y las 

consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes 

recopilados, efectuándose las siguientes acciones: 

• Entrevista personal: Entrevista con Equipo de Convivencia escolar y dirección 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. 

• 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. 
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• Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las relaciones humanas de 

convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá suspender temporalmente su participación como apoderado 

en el Colegio, debiendo nombrar un apoderado reemplazante. 

• Denuncia a Tribunales por delitos: 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 reemplazante.  

Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y fundadamente 

en un plazo de 48 horas. Ante Dirección, quien resolverá en conjunto con el Equipo de Convivencia escolar, 

dentro de cinco días.   

Evaluación y Seguimiento: Luego de quince días hábiles se citará a los adultos involucrados con el fin de 

analizar el seguimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Remedial. El Inspector General y 

Equipo de Convivencia Escolar, deberán efectuar una evaluación del plan de acción remedial, el seguimiento y 

acompañamiento de los involucrados.  

Acciones Preventivas: Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de 

la Comunidad Educativa, a través de Charlas, como también mediante la difusión de documentos que contribuyan 

a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar armónica, 

realizándose además las siguientes actividades: 

• Instaurando normas de convivencias claras y consistentes: En las que se rechace toda forma de violencia, 

poniendo límites al maltrato entre adultos y sancionando las conductas de abuso. 

• Fortaleciendo la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos: Que permita que entre los adultos se logre 

un diálogo de confianza, respeto y convivencia armónica. 

• Fomentando de manera pacífica la resolución de conflictos: Desarrollar en los adultos habilidades para resolver 

asertivamente los conflictos entre ellos. 

 

16) PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al 

menos uno de los derechos de los niños y niñas Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y 

específicos para abordar hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente, el que 

se entenderá como tal cuando: 

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

• Vivienda.  

• No se proporciona atención médica básica.  

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

•  No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

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

 



  

 

44 
 

Corporación Horizonte 
CERRO NAVIA 
RBD 24960-2 

Fono 649 60 14 

1) La Educadora o Profesora del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la 

situación de vulneración observada y se activará el protocolo.  

2) Se deja registro de la situación de vulneración en el libro de acta y carpeta de seguimiento según 

corresponda.  

3) De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, se le 

entrevistará dejando su relato por escrito en “Libro de Acta”. Si el estudiante pertenece a Educación 

Parvularia, será la Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración observada.  

4) El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de todos los adultos a su cargo; 

educadora, profesores, inspectores, equipo de convivencia escolar. 

5) Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad 

educativa.  

6) Si el niño o niña realiza un relato espontaneo acójalo, escúchelo, haciéndole sentir seguro y protegido. 

7) Aclárele al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

8) Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que tome conocimiento 

del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información recopilada en el libro 

de acta y su firma.  

9) Se toman acuerdos para la mejora de la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora 

requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos.  

10) Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos en el libro de acta  y carpeta se 

seguimiento del alumno correspondiente.  

11) Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado mejoras 

o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva: Oficina de 

Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULACIONES  REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

Padres y madres adolescentes: Con el objetivo de respetar, promover la vida y crear conciencia del nuevo rol que 

asume un estudiante y los procesos que involucran la parentalidad, el presente protocolo contempla, tanto 
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estudiantes mujeres embarazadas o con hijos menores, como a estudiantes hombres que vayan a ser o hayan sido 

recientemente padres, se establece lo siguiente:  

Funciones de apoyo por parte del establecimiento:  

a) Entregar materiales de estudio, supervisar y entregar calendario alternativo cuando sea necesario por 

situaciones derivadas del embarazo, parto, pos parto y control de bebé.  

b) Acreditado a través de certificado medico se reprogramarán las evaluaciones, en aquellos casos que 

corresponda.  

c) Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de los aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en el programa de estudio.  

d) Otorgará todas las facilidades académicas que se encuentren en la legislación vigente y en las normativas 

internas de nuestro establecimiento.  

e) Se dará la orientación necesaria para que accedan a los beneficios que otorgan la legislación vigente y de 

modo especial la que entre el MINEDUC y sus organismos.  

f) Promover e informar a nuestros estudiantes que se encuentren en dicha situación, tanto mujeres como 

hombres, la importancia y relevancia de rol de madre/padre desde el inicio de la etapa de embarazo.  

 

DERECHOS Y DEBERES DE  LA ESTUDIANTE EMBARAZADA / MADRE Y EL PADRE.  

 

Derechos:  

a) La estudiante embarazada / el estudiante en vías a ser padre tendrá los mismo derechos y obligaciones, no 

pudiendo ser discriminado, con la excepción en la flexibilidad y atención especial que se brindará por parte 

del establecimiento en materia vinculadas al embarazo, parto y post parto. Ello implica que participará de 

las mismas instancias asociadas al establecimiento (clases, trabajos, salidas pedagógicas, etc.), excepto si 

hubiese alguna contraindicación médica debidamente certificada.  

b) Los/las estudiantes tienes derechos a ser escuchados, acogida, orientados y tratados con respeto frente a su 

situación de embarazo y paternidad.  

c) Recibir educación es un derecho universal de todo niño y joven, por tanto el establecimiento y la familia 

velarán por su cumplimiento, adaptando los procesos de aprendizajes, evaluación y promoción en los casos 

según corresponda, acorde a la normativa vigente.  

d) El establecimiento entregará facilidades para la asistencia de la estudiante a todo tipo de control prenatal, 

postnatal o del recién nacido, como también durante el periodo de lactancia.  

e) En el caso del estudiante varón, se otorgará flexibilidad para que cumpla debidamente con su rol de padre, 

incentivando su asistencia a los controles.  

f) Las estudiantes deberán participar de la asignatura de educación física y salud realizando trabajos de 

investigación y otros que el docente le asigne, de acuerdo al certificado médico que indique la fecha de 

eximición.  

g) Ningún estudiante del establecimiento será discriminado por condición de salud, cultural, socioeconómica 

u otros. En caso de un estudiante se sienta discriminada (o) por su maternidad o paternidad por cualquier 

miembro de la comunidad escolar, deberá informar la situación a Equipo de Convivencia Escolar.  

h) La estudiante tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener que 

reprimirse por ello. Así como también ingerir alimentos de acuerdo a lo que su estado requiera. 

i) La estudiante embarazada podrá resguardarse durante el recreo en biblioteca como dependencia segura.  
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j) La estudiante embarazada tiene derecho a ser atendida y solicitar atención de primeros auxilios cuando ella 

lo requiera. En caso de dificultad, se llamará al apoderado. En caso de situación grave, se llamará a 

ambulancia y se trasladará al consultorio. En caso de que la ambulancia no llegare en un tiempo acotado, se 

le solicitará al apoderado tomar la decisión de trasladar en otro medio, eximido de responsabilidad a quien 

colabore con ello.  

k) La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.  

l) La estudiante podrá hacer uso de hora de amamantamiento, cuando ella lo requiera, previa autorización de 

inspectoría general, quien informará al consejo de profesores los horarios de salida o entrada de cada uno 

de los casos requeridos, haciendo estos informados por su apoderado por forma escrita, quedando 

claramente establecido el sitio en que se realizará.  

m) La o el estudiante podrá ausentarse del establecimiento cuando su hijo presente alguna enfermedad, 

debidamente acreditada a través de certificado médico emitido por un pediatra u otro especialista. En 

aquellos casos que se trate de un accidente no se requerirá la justificación médica previa.  

 

Deberes: 

a) Para efectuar cualquier modificación en torno al proceso de enseñanza aprendizaje de la o el estudiante, 

debe contarse con evaluaciones e informes certificados de especialistas solicitando dichas medidas, o bien 

deben llevarse a cabo de mutuo acuerdo entre la familia y el establecimiento.  

b) En caso de que la o el estudiante presentase cualquier dificultad física o mental asociada o no con el 

embarazo, esta debe ser notificada al establecimiento, indicando mediante certificados e informes médicos 

las implicancias de ésta y las medidas a tomar en caso de emergencia por parte del personal escolar.  

c) Si bien el estudiante contará con especial cuidado y atención por parte del personal educacional deberá 

igualmente respetar el reglamento de convivencia escolar. En caso de incumplimiento del mismo, será 

sancionado según el protocolo establecidos para estudiantes regulares – previo análisis del caso, 

considerando los antecedentes del mismo, y evaluando junto con el estudiante afectado, si la condición de 

embarazo o paternidad está relacionada o no con el incumplimiento de la falta en cuestión.  

 

Deberes  del profesor jefe:  

1. Ser un intermediario y nexo entre estudiantes y profesores de asignatura para organizar la entrega de 

materiales de estudio; supervisar e informar a UTP sobre todo los temas pedagógicos.  

2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren y archiven los certificados cuando corresponda.  

3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega de 

calendario de evaluaciones alternativo cuando sea necesario, supervisar la entrega de guías de aprendizaje. 

Este apoyo se dará mientras que los estudiantes se ausenten por situaciones derivadas del embarazo,  parto, 

postparto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, esta situación deberá ser 

acreditada por certificado médico.  

 

Derechos del apoderado:    

1. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, dirección informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento. El apoderado firmara la 

recepción de la información (entrega de protocolo). 
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2. El establecimiento deberá bridar al apoderado todas las facilidades para que se comunique con su hija 

embarazada mientras se encuentra en el colegio. 

Deberes del apoderado: 

1. El apoderado deberá informar a la dirección del colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad 

del estudiante. El apoderado de la estudiante embarazada tiene el deber de infirmar al profesor jefe los 

datos del médico tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia y 

apoderado suplente.  

2. El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el estudiante o la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la 

ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada de clases (carta de autorización). 

3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier tratamiento farmacológico 

asociado al embarazo de la estudiante, siendo ellos responsables de la administración de dicho 

medicamento. 

4. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá entregar al establecimiento el certificado 

médico. Además deberá solicitar entrevista con el profesor jefe, para solicitar y recibir los materiales 

de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con la escuela 

cumpliendo con su rol de apoderado. 

5. El apoderado deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

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

6. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el respeto a la comunidad, 

y hacia sus propios hijos, incluyendo el respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

7. El apoderado deberá informar cualquier situación de dificultad (síntomas de pérdida, malestar, angustia, 

depresión u otro) que la estudiante embarazada pueda sufrir. Junto a ello, deberá informar sobre las 

orientaciones médicas para la situación particular. El colegio no se hace responsable de tratar a la 

estudiante, si no de apoyar el tratamiento que el médico indique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Director Pedro Garrido Lagos 
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________________________ 

Equipo de Convivencia Escolar 


