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I.- INTRODUCCIÓN

Las normas de Convivencia y el Reglamento que deriva de ellas constituye una Carta de
derechos y deberes de nuestra Comunidad Educativa, en todos sus niveles de educación,
desde

Kínder a IV° Medio. La existencia de normas es necesaria dentro de cualquier

Comunidad, y el hecho de que algún miembro no las practique puede significar que
legítimamente se apliquen medidas pedagógicas, a la vez todo(a) alumno(a) que cumpla
satisfactoriamente las normas establecidas será debidamente reconocido(a) por los miembros
de la Unidad Educativa. Lo anterior contribuirá con la formación integral del alumnado en
todos sus niveles escolares y creará desde Kínder a IV° Medio competencias educativas
básicas que ayuden al alumno o alumna a tener relaciones interpersonales adecuadas en su
Colegio y para su vida en sociedad.
Las normas, son necesarias en toda organización humana para el ordenamiento y bienestar de
todas las personas que la constituyen. Las reglas se enmarcan en todas las normas vigentes de
la Ley chilena.
Este Reglamento tiene como horizonte regular las relaciones entre el establecimiento y los
distintos actores de la comunidad escolar. Además de facilitar la convivencia entre los
miembros de la Comunidad Escolar y favorecer la formación de nuestros alumnos y alumnas.
Incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y
diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia.
Entenderemos en forma genérica, por alumnos o educandos a los niños, niñas, jóvenes varones
y mujeres que son los actores principales de la educación y formación que imparte nuestro
colegio.
Para una sana convivencia las normas deben satisfacer al menos dos principios básicos: la
legitimidad y la justicia.
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Legitimidad: Toda Comunidad Escolar debe sentirse efectivamente interpretada por la
normativa que la rige. Las normas deben generar un marco de convivencia adecuada para
la misión de todo Establecimiento Educacional, que es la formación de sus alumnos.

Justicia: La aplicación de medidas en el proceso educativo no debe ser contradictorio con la
esencia de su objetivo final, esto es, ser una instancia que eduque y forme a los niños y
jóvenes. Por ello las medidas, procedimientos y reconocimientos deben estar previamente
establecidas y conocidas por toda la Comunidad Escolar.

II. MARCO INSTITUCIONAL
Nuestra Comunidad Educativa se basa en los principios valóricos

expresados en el

capítulo V de nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI)
III. MARCO LEGAL

Nuestra convivencia y el reglamento que la regula están basados en los siguientes documentos
legales:
 Proyecto Educativo Institucional
 Constitución Política de la República de Chile
 Convención de Derechos del Niño
 Ley General de Educación (Ley Nº 20.370)
 Ley de inclusión (Ley N°20.845)
 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084)
 Instructivo sobre Abuso Sexual (El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes,
prevención del abuso sexual en el ambiente escolar, Mineduc)
 Ley de Abuso Sexual (Ley Nº 19.927))
 Legislación de Convivencia Escolar vigente.
 Ley sobre Violencia Escolar (Ley Nº 20.536)
 Ley sobre Violencia Intrafamiliar (Ley Nº 20.066)
 Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño
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IV. OPCIÓN POR LA EDUCACIÓN DE NUESTRO COLEGIO.

Consideramos a la Familia la primera educadora y responsable de sus hijos e hijas, por lo tanto
al optar y elegir libremente el pertenecer a esta Comunidad Educativa se está adhiriendo al
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Creemos que la Familia promueve y facilita la internalización valórica en sus hijos e hijas para
vivir humana y cristianamente en este mundo. Por lo tanto, la familia debe ser:
a) Caritativa y generosa, teniendo como ejemplo la familia de Santa Bernardita.
b) Abierta y dispuesta a la formación que el colegio entrega.
c) Colaboradora con la labor educativa del establecimiento.
Cabe señalar que las normas del presente reglamento son aplicables mientras el alumno se
encuentre dentro de la esfera de custodia del colegio.
V. COMPROMISO DE LOS PADRES, APODERADOS, EDUCADORES, PERSONAL Y ALUMNOS.
Es función de cada estamento de nuestra Comunidad Escolar, velar para que esta convivencia
se logre en un clima de respeto y de diálogo mutuo, recordando a los señores Padres y
Apoderados, desde Kínder a IV° Medio, su compromiso de apoyar cada una de las normas
contempladas y otras que la Dirección y el Consejo de Profesores estime convenientes para el
buen desarrollo de la labor educativa.
Las normas del presente manual, se aplicarán en todo momento que el alumno esté en el
Colegio o vistiendo el uniforme que lo represente ante instituciones y/o personas, por eso todo
alumno deberá mantener la misma conducta responsable y respetuosa ante los demás en todo
momento.
Las normas del presente manual resultan aplicables además, mientras el respectivo alumno se
encuentra dentro de la esfera de custodia del colegio.
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VI. DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar es un

modo de relación entre las personas de una comunidad,

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresados en la interrelación
armoniosa entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa.
La buena Convivencia Escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los
estudiantes (Art. 16 A. LSVE).
El desarrollo de la sana convivencia 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.
Por tanto, permite formar valores y actitudes en los niños y jóvenes que les permitirán ser
miembros activos y responsables en la sociedad, es decir, agentes partícipes y constructores de
la convivencia social.
En septiembre del año 2011 se publica la Ley de Violencia Escolar Nª 20.536, que tiene como
finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya
sea dentro o fuera del establecimiento educacional.
Asimismo en este cuerpo legal se asume que la buena convivencia es una responsabilidad
colectiva: ”Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales
deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir
todo tipo de caos escolar”(Ley Nº20.536,Art.16c ).
Por otra parte, aun cuando toda la comunidad es responsable de esta relación positiva, la ley
indica que los colegios deben generar obligatoriamente mecanismos institucionales que
garanticen su incorporación a la gestión cotidiana y la proyecten a través del tiempo.

Todo lo anterior obliga a mantener un cuidado permanente, de manera tal, que nuestras
normas favorezcan el cumplimiento de las normativas sociales, como a su vez, el Reglamento
Interno de Convivencia (RIC) se evalúe periódicamente. Para tal efecto, el encargado de
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convivencia escolar deberá monitorear permanentemente su aplicación, y anualmente en una
reunión con Dirección del Colegio, Consejo de Profesores, Inspectoría

y Unidad Técnico

Pedagógica, se evaluará el funcionamiento de este Reglamento y se considerarán las distintas
observaciones, aclaraciones o mejoras que pudieran introducirse al mismo, de manera de que
al año lectivo siguiente se actualice de ser necesario.

VII. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS
Los valores deben expresarse en la convivencia cotidiana a través de actitudes y conductas que
faciliten una relación armónica y fructífera entre todas las personas.
Se pretende que los deberes y derechos, que a continuación se enuncian, expresen de un modo
concreto las exigencias propias de los valores fundamentales propuestos por el Colegio en su
Proyecto Educativo, en todos los niveles escolares, desde Kínder a IV° Medio

1.- Derechos de los alumnos
El Colegio reconoce y garantiza los siguientes derechos a los alumnos:
1. Ser respetado como persona en su diversidad y singularidad.
2. Ser respetado en sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución y
Convenciones Internacionales ratificados por Chile en relación a los derechos del niño y
otros en este mismo orden.
3. Ser respetado en su integridad psíquica y física.
4. Ser escuchado y respetado y que ante cualquier sanción, se permita formular descargos y
aportar pruebas; así como también que aquella sea apelable ante el respectivo superior
jerárquico de la autoridad que la impone.
5. Ser escuchados en sus problemas e inquietudes utilizando el conducto regular
6. Recibir servicios educativos conforme al Proyecto Educativo del Colegio en concordancia con
las Líneas Educativas.
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7. Ser recibido por los docentes y/o directivos para ser debidamente escuchado en sus
peticiones, sentimientos y opiniones, que deben ser formulados correcta y oportunamente,
usando siempre el conducto regular.
8. Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de acuerdo al
protocolo interno de atención.
9. Conocer su situación disciplinaria.
10. Conocer la calendarización de pruebas, exámenes y otros deberes académicos (se considera
la posibilidad de cambios frente a situaciones emergentes).
11. Usar las dependencias del Colegio dentro de un horario y normas establecidas.
12. Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar.
13. Participar en las diversas actividades extraprogramáticas del Colegio. A no ser que se
encuentre con una medida disciplinaria que lo invalide a participar.
14. Formar parte del centro de alumnos, integrar su directiva y participar en las actividades
organizadas por este estamento de acuerdo a la normativa correspondiente.
15. Se prohíbe toda forma de discriminación “arbitraria”.
16. Denunciar casos de maltrato.
17. Recibir un trato respetuoso de sus compañeros y personal del establecimiento.
18. Conocer las calificaciones y observaciones oportunamente.
19. Rendir evaluaciones en caso de inasistencias o atrasos debidamente justificados.
20. Conocer el Reglamento Interno Académico y el de Convivencia del Colegio.
21. Conocer los Planes y Programas de Estudio aprobados por el Ministerio de Educación para
el grado que cursen.
22. Recibir enseñanza, acorde a los Planes antes referidos, de parte del Personal calificado que
el Colegio designe.
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23. Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas de su formación personal
y del régimen curricular.
* Los alumnos pueden utilizar el teléfono de secretaría solo por causa grave/urgente o
situaciones de emergencia evaluadas por Inspectoría o Dirección; ya que éste es solo de uso
administrativo.

2. Deberes del alumno
Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos, existen deberes que estos
deben cumplir en su vida estudiantil.
Los deberes indican una forma positiva de comportamiento de los alumnos, por lo que su
incumplimiento determinará la aplicación de medidas formativas observadas en este Manual
de Convivencia y Disciplina del Colegio.

Es deber de cada alumno:
1. El uso del uniforme del Colegio durante la jornada escolar y en todos los actos oficiales en
donde participe el Colegio.
2. La correcta presentación personal durante todo el desarrollo de la jornada escolar y en
todas aquellas actividades propias como misas, ceremonias, etc. y actividades externas en
donde se represente al Colegio.
3. Asistencia y puntualidad a clases.
4. Asistencia a evaluaciones en la fecha que corresponde.
5. Comportamiento adecuado en la sala de clases y en todas las actividades del Colegio.
6. Cumplimiento oportuno de tareas, pruebas y trabajos.
7. Cuidado de los útiles escolares.
8. Entrega oportuna a su apoderado de todo documento que el colegio entregue
9. Plantear de forma privada y personal a su profesor jefe lo que vulnere su derecho.
10. Orden y limpieza en sala de clases y colegio en general.
11. Cumplimiento oportuno de tareas, evaluaciones y trabajo.
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12. Cuidado con los bienes de la comunidad y pertenencias propias y ajenas.
13. Cuidado y conservación del medio ambiente.
14. Cuidado de la documentación oficial del Colegio.
15. Entrega oportuna a su apoderado de todo tipo de documentos que el Colegio envíe.
16. Utilizar un lenguaje correcto, en forma oral como escrita, haciendo buen uso de él en todo
tipo de actividades, tomando en cuenta la formación moral y cultural que le otorga el hogar
y el colegio.
17. Dirigirse con respeto y cortesía a todo integrante de la Comunidad Escolar.
18. Permanecer en su sala de clases durante los cambios de hora, en espera del profesor(a).
19. Permanecer en lugares asignados y de ingresar a lugares restringidos debe hacerlo
acompañado por un profesor a cargo o con autorización. Dichos lugares son: Secretaría, Sala
de Profesores y Laboratorios entre otros, y además lugares así señalados.
20. Informarse y cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Biblioteca, Laboratorio de
Ciencias y de Computación.
21. Hacer buen uso de los computadores, del servicio de Internet y de los materiales del
Laboratorio de Computación.
*Se entenderá que hay uso inadecuado y/o sin fines educativos, cuando se utilicen
para chatear (messenger, yahoo, gmail y/o cualquier red social o plataforma virtual).
También habrá mal uso cuando se acceda a páginas para mayores o que no digan
relación con la clase. No podrán emplearse los computadores para entretención, salvo
que esté expresamente autorizado. El incumplimiento será considerado una falta de
disciplina (conducta).
22. Cuidar y hacerse responsable de sus cuadernos, libros y pertenencias que porta, los que de
ninguna forma debe dejar en el colegio.
23. Preparar con anticipación su estudio, llegando puntualmente al horario de entrada el día
que debe rendir sus evaluaciones.
24. Respetar los símbolos y valores patrios y del colegio
25. Respetar los valores cristianos, celebraciones de la fe católica y sus pastores.
26. Asistencia y puntualidad a clases, y a las actividades que sean convocada por el colegio
27. Permanecer en el establecimiento hasta el término de la jornada. En caso de extrema
necesidad tal como lo establece la Superintendencia de Educación Escolar solo el apoderado
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podrá retirar al alumno antes del término de ésta; situación que deberá ser autorizado por
inspectoría y/o Dirección y registrado en portería.

VIII.

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES ESCOLARES.

1. Todo alumno debe estar preparado para realizar trabajos en equipo dentro y fuera del
Establecimiento Educacional.
2. Es de carácter obligatorio durante la jornada de clases asistir a salidas de terreno, previa
autorización del apoderado. Si dicha salida a terreno es evaluada y el alumno no asiste
perderá esa instancia de calificación.
3. Toda comunicación o justificativo debe ser presentado en la agenda oficial del Colegio, bajo
firma de su apoderado titular o suplente.
4. Las reuniones de alumnos y apoderados dentro del establecimiento, correspondientes a
actividades del Colegio (CEL, Pastoral, etc.), podrán realizarse con o sin la presencia de un
profesor, sin embargo existirá un profesor asesor del centro de alumnos y un profesor
asesor del centro de padres y apoderados.
5. Los alumnos deben responsabilizarse por la pérdida o deterioro de todo material del Colegio,
infraestructura y dependencias (mesas, sillas. libros, computadores, etc.) reponiéndolo en la
forma que corresponda, según lo disponga el Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales, firmado por el apoderado en el momento de la matrícula.
6. Se permitirá el uso de elementos tecnológicos, sólo con fines educativos, dentro de la sala de
clases.
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CONDUCTAS, FALTAS Y MEDIDAS.

La presente sección de este documento forma parte de las Normas de Convivencia y Disciplina
que deben observar los alumnos de nuestro Colegio, desde Kínder a IV° Medio.
En este contexto, las presentes Normas de Convivencia y Disciplina pretenden explicitar lo que
la Congregación persigue, según su Marco Institucional y son un reflejo de los sellos
institucionales que tiene el colegio.
Se entiende la disciplina como un aporte fundamental a la formación de la persona; como un
proceso de internalización de valores, actitudes y estilos de vida que ayudan al alumno a
prepararse mejor para su inserción –desde la perspectiva del Evangelio– en la vida escolar,
familiar y en la sociedad.
1. FALTAS LEVES:
Serán consideradas faltas leves, todas aquellas que no sean graves ni gravísimas, y que
corresponden a actitudes o comportamientos que alteren el normal comportamiento del
quehacer escolar, y que no provocan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la
Comunidad Escolar.
a) Se considerarán faltas leves de conducta:
1. No trabajar en clases.
2. Enviar mensajes (papeles a compañeros, vía whatsap, mensajes de texto) durante el
desarrollo de la clase.
3. Comer, beber, conversar y/o reírse durante el desarrollo de la clase.
4. Utilizar objetos tecnológicos no solicitados (celulares, juegos, etc.),
5. Quitar colaciones o materiales a compañeros
6. Utilizar piercings, aros en la cara, cejas, lengua y mentón.
7. Presentarse con maquillaje y/o pintura en las uñas
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8. Asistir con buzo cuando el colegio no lo autoriza.
9. Venta de todo tipo de productos no autorizados
10. Besarse en la boca y/o acariciarse íntimamente
b) Se consideraran faltas leves de responsabilidad:
1. No realizar deberes escolares
2. Presentarse sin tareas, materiales o trabajos escolares.
3. Ausentarse a pruebas sin justificar
4. Ausentarse a clases sin justificar
5. No ingresar a clases estando en el establecimiento
6. Presentarse sin útiles de aseo a Educación Física
7. Falta de aseo o cuidado en su presentación personal
8. Atrasos al inicio de la jornada escolar
9. Atrasos a clases después de los recreos.
10. No cumplir con entrega en el tiempo estipulado de libros solicitados en el CRA
11. No uso del delantal de kínder a octavo básico.
12. Presentarse sin justificativo por inasistencia a clases.
13. Presentarse sin agenda.
1.1 PROCEDIMIENTO:
a) Amonestación verbal:
• Definición: llamado de atención al alumno que presenta un comportamiento
inadecuado o que ha cometido una falta leve
b) Observación en el Libro de Clases: Siempre y cuando exista circunstancia agravante, es
decir persista, pese a la amonestación verbal.
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c) Aplicación y/o responsable de la medida:
Cualquier funcionario del Colegio que haya sido testigo o tomado conocimiento para corregirla.


Profesor jefe



Profesor Asignatura



Inspectoría



Equipo psicosocial ( orientadora, educadora diferencial, psicóloga)



Coordinación UTP



Encargada CRA



Dirección

d) Ante la persistencia de falta leves de responsabilidad se llamará al apoderado y/o
alumno para firmar un COMPROMISO de mejora, en formato establecido por Inspectoría
General.


Responsables de aplicar la medida: profesor jefe o de asignatura

13
1.2. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
Se considerarán como circunstancias que atenúan la responsabilidad en la trasgresión de la o
el estudiante, las siguientes:
a) Obedecer a la instrucción y no continuar el acto que amerita falta.
b) Asumir oportunamente las responsabilidades que le competen en la transgresión y
consecuentemente haber realizado las medidas reparatorias (disculpas) y/o de restitución
del daño si así lo amerite el caso.
c) Haber sido inducido contra su voluntad por alguna persona de mayor edad a cometer la
trasgresión.
1.3. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
1. Persistir en la acción que amerita falta.
2. Durante la amonestación verbal incurrir en una falta grave como:
-Utilizar un vocabulario no adecuado (garabatos, groserías y/o insultos);
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-Burlarse, insultar o hacer gestos despectivos u ofensivos a cualquier miembro de la
comunidad educativa
-Confrontar a cualquier miembro de la comunidad en forma agresiva.
1.4

MEDIDAS POR CICLO:
a) Primer ciclo: kínder a sexto EGB: Cambio de ubicación en la sala, conversación con
Inspectoría y/o profesor jefe. Disculpas públicas y/o personales. Salir de la sala 5
minutos.
b) Segundo Ciclo: 7º EGB A 4º Medio: Cambio de ubicación dentro de la sala, salir de la
sala de 5 a 10 minutos y/o hacer una reflexión oral de la falta incurrida. Disculpas
públicas y/o personales.

2. FALTAS GRAVES.
Serán consideradas faltas graves aquellas actitudes o comportamientos que atenten contra la
integridad física y/o psicológica de otro miembro de la Comunidad Escolar y del bien común.
Se entenderán por ésta, actitudes sistémicas impropias, comportamientos indebidos, así como
acciones deshonestas que alteren el normal quehacer escolar.
Se consideraran faltas graves de Conducta:
1. Dañar material de trabajo y/o del establecimiento con intención: mesas, implementos de
laboratorio, quebrar vidrios, infraestructura, puertas, etc.
2. Utilizar un vocabulario no adecuado (garabatos, groserías y/o insultos).
3. Burlarse, insultar o hacer gestos despectivos u ofensivos a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
4. Interrumpir constantemente las clases, entorpeciendo la labor del profesor.
5. Confrontar a cualquier miembro de la comunidad en forma agresiva.
6. Falsear comunicaciones
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7. Copiar en pruebas.
8. Plagiar trabajos.
9. Fugarse del colegio antes o durante las horas de clases.
10. Hacer uso del Laboratorio de Computación, Internet, Ciencias y CRA, sin la autorización
correspondiente y que dicho uso se derive en un perjuicio material para el colegio.
11. Usar celular, tablet, ipad y otros artículos tecnológicos durante las horas de clases, actos,
celebraciones litúrgicas entre otros sin autorización del profesor.
* El Colegio no responderá por pérdidas o daños ocurridos a estos equipos.
Ante una falta con respecto al uso de artículos tecnológicos se procederá según protocolo:
“Uso de celulares y medios tecnológicos”
12. Insistir en la venta de productos no autorizados. A los alumnos que persistan en esta
conducta se les requisarán los productos para ser entregados a sus padres y/o apoderados.
13. Negarse a rendir pruebas
14. Falsificación de la firma del apoderado en cualquier documento del Establecimiento.
15. Falsear o corregir calificaciones.
16. Grabar clases sin autorización.
17. Adulteración de respuestas en pruebas ya corregidas.
18. Alumnos(as) que no acatan las normas establecidas por el Colegio.
19. Vulnerar de palabra o de hecho el prestigio u honra del Colegio o de los miembros de la
Comunidad Educativa. (Ver la aplicación también para los apoderados
20. Adulterar el libro de clases, certificados o algún documento oficial.
21. Permanecer en las dependencias del edificio en horarios de recreo y/o evacuaciones
(simulacros) sin la autorización respectiva.
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2.1 PROCEDIMIENTO
En caso de faltas graves, el profesional que observó la falta deberá aplicar de manera
simultánea los tres puntos que se detallan a continuación (A, B y C)

A. Observación en el Libro de Clases: Esta deberá realizarse, señalando la falta de
manera clara y descriptiva en la hoja de vida del alumno(a).
B. Citación y entrevista al apoderado: Deberá quedar constancia en la Ficha de
atención de apoderados.
C. Compromiso: El apoderado y el alumno(a) firmarán un COMPROMISO CON
DEBERES POR CUMPLIR, según formato establecido por Inspectoría General, en el
que se indicará claramente el acuerdo mutuo y el tiempo que se otorgará para
mejorar la conducta, siendo el mismo docente el encargado de monitorear que
el compromiso se vaya cumpliendo e informando las medidas disciplinarias y
de apoyo a aplicar.

2.2 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
Se considerarán como circunstancias que atenúan la responsabilidad en la trasgresión de la o
el estudiante, las siguientes:
1. Haber tenido buen comportamiento en su vida escolar.
2. Asumir oportunamente las responsabilidades que le competen en la trasgresión y
consecuentemente haber realizado las acciones de disculpa y/o reparaciones que amerite
el caso.
3. Haber sido inducido contra su voluntad por alguna persona de mayor edad a cometer la
trasgresión.
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2.3 CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
1. Ser reiterativos en sus faltas
2. No asumir su responsabilidad en la falta incurrida
2. Haber premeditación en la acción.
3. Incitar a otros a cometer la falta
4. Se considerará circunstancia agravante el hecho de efectuarse en algún medio masivo de
comunicación como ejemplo youtube, facebook, blogs, foros de discusión, mail y otros
medios tecnológicos.

2.4 MEDIDAS DISCIPLINARIAS
- Salir de la sala de clases de 5 a 10 minutos, derivado Inspectoría.
- Servicio comunitario1
-Servicio pedagógico2
-Solicitar, por parte de Inspectoría, el retiro del estudiante durante la jornada escolar por su
apoderado.
- Acompañamiento del apoderado en aula3 y/o reducción de la jornada escolar4 ( NT2, 1º y 2º
básico)

- Suspensión de 1 a 3 días hábiles del establecimiento5
1El

servicio comunitario, implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa,

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos:
limpiar algún espacio del establecimiento, restaurar el daño causado, ayudar en el recreo,
realizar actividades de reciclaje, etc. El control de esta medida disciplinaria lo llevará
Inspectoría de patio.
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servicio pedagógico, contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que,

asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para apoyo
de alumnos menores, ser ayudante de un profesor en la realización de material u otros. El
control de esta medida la lleva el docente que la aplicó.

3Acompañamiento

del apoderado en aula: sólo para casos evaluados y aprobados por

Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con Inspectoría General, quien notificará al
apoderado de la medida. El apoderado debe asistir y permanecer con su pupilo(a) durante la
jornada escolar, que puede ser parcial o total a fin de colaborar al docente en el manejo
conductual del estudiante por el periodo comprendido de una semana.

4Reducción

de la jornada escolar: El alumno(a) iniciará su jornada en horario normal, pero se

deberá retirar a las 11:15 hrs. Por el periodo comprendido de una semana. Inspectoría General
es la encargada de notificar de la medida disciplinaria.

5Se

solicitará una reunión entre la encargada de convivencia escolar, Inspectoría General y

Dirección para determinar el número de días en que será suspendido de clases. Inspectoría
General citará e informará a los apoderados de la medida disciplinaria y de apoyo aplicada.

2.5 MEDIDAS DE APOYO:
Apoyo pedagógico: El o la estudiante será retirado de la sala de clases para ser apoyado por la
educadora diferencial, inspector o profesor disponible en las actividades que le asigne el
profesor de la asignatura, tales como: Reflexión en torno a su conducta, continuar con la
actividad de aula, la cual fue interrumpida por su conducta, entre otras.
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Apoyo psicosocial: El o la estudiante será derivada a orientación para realizar diagnóstico y
seguimiento de su conducta para ayudarle en su integración a la vida escolar.
3. FALTAS GRAVÍSIMAS:
Se considerarán faltas gravísimas aquellas actitudes y comportamientos que atenten
gravemente a la integridad de física y/o psicológica de otro miembro de la Comunidad Escolar,
del bien común y del normal funcionamiento del colegio. Además todo aquello que ante la ley
pueda constituir delito a ser denunciable ante el Ministerio Público.

1. Consumir y/o fumar, portar, traficar o incitar al consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas.
2. Asistir al establecimiento en estado de ebriedad o drogado.
3. Promover o comercializar material pornográfico.
4. Lanzar objetos al exterior provocando daño a transeúntes y/o entorno del colegio. (ver
deberes de los apoderados N° 7)
5. Maltratar, agredir o intimidar física y/o psicológicamente a funcionarios, apoderados o
alumnos del Establecimiento.
6. Efectuar bullying o acoso escolar contra algún compañero(a) del colegio a través de diversas
formas. ( Ver Protocolo Nº 5)
Se define acoso escolar según consta en el artículo 16 B de la Ley General de Educación:
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,
tomando en cuenta su edad y condición”
7. Realizar toda forma de discriminación arbitraria.
Se entiende por definición de “discriminación” según marco legal chileno: “toda forma de
distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria fundada en cuestiones de raza,
religión o creencias, origen nacional, cultural o socio económico, etc,…”, “…cuyo fin o efecto sea
la abolición o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
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los derechos esenciales a toda persona humana, en los términos establecidos en la Constitución
Política de la República…”
8. Participación en riñas, peleas u ofensas verbales o gestuales fuera o dentro del
establecimiento vistiendo el uniforme del colegio.
9. Porte o ingreso de arma blanca o de fuego en la mochila, bolso, uniforme o pertenencia del
alumno.
10. Acosar a cualquier miembro de la comunidad
11. Abusar y/o agredir sexualmente a cualquier miembro de la Comunidad escolar
12. Robar implementos del establecimiento o de cualquier miembro de la comunidad. Ante esta
situación cabe destacar que el colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de
valor de los alumnos al interior del establecimiento.
13. Planificación y/o ejecución de acciones individuales o colectivas que perturben el normal
desarrollo de las actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del Colegio.
Agrava esta falta el actuar con el rostro cubierto o enmascarado.
14. Hurto o robo de pruebas, bienes o documentos oficiales de la Comunidad Escolar.
15. Destrozo de símbolos religiosos institucionales y/o patrios.
16. Seguir incurriendo en faltas graves*, posteriormente a la conversación y compromiso del
apoderado.
17. Toda conducta que altere gravemente la convivencia escolar.

*En los puntos 1, 3, 9, 11 y 14 y otros delitos que afecten a los alumnos/as de nuestro
colegio la Dirección y/o Consejo de profesores realizará la denuncia ante el Ministerio
Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones dentro de un plazo de 24
horas, de conformidad con los artículos 175, letra e y 176 del Código Procesal Penal.
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3.1 PROCEDIMIENTO
En caso de faltas gravísimas, se aplicará el siguiente procedimiento:

A. Observación en el Libro de Clases: Esta deberá realizarse, señalando la falta de manera
clara y descriptiva en la hoja de vida del alumno(a), por el profesional correspondiente.
B. Citación y entrevista al apoderado: La dirección del colegio presentará a los padres,
madres o apoderados, las conductas gravísimas, informando de la medida disciplinaria**
inmediata y advirtiendo la aplicación de sanciones e informando la implementación a favor del
estudiante las medidas de apoyo psicosocial establecidas para estos casos, las cuales serán
monitoreadas por parte de la encargada de convivencia escolar.
Deberá quedar constancia en el Registro de Observaciones del Libro de Clases, destinado para
dicho procedimiento.
3.2 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.
Se considerarán como circunstancias que atenúan la responsabilidad en la trasgresión de la o
el estudiante, las siguientes:
- El carácter ocasional de la conducta, vale decir una conducta anterior irreprochable.
- Haber sido inducido contra su voluntad por otra persona a cometer la trasgresión.

3.3CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.
1. Reiteración en las faltas
2. La premeditación.
3. No mostrar arrepentimiento frente a la falta
4. Incitar a otros a cometer la falta
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5. Se considerará circunstancia agravante el hecho de efectuarse en algún medio masivo de
comunicación como ejemplo youtube, fotolog, facebook, blogs, foros de discusión, mail y otros
medios tecnológicos. (Art. 161-A Ley 19.423)

3.4 MEDIDAS DISCIPLINARIAS:
1. Suspensión: Se entenderá por suspensión alejar por de tres a cinco días hábiles al
alumno del establecimiento, renovable por igual periodo en casos debidamente
fundamentados.

2. Asistencia solo a rendir evaluaciones
Si reitera en faltas graves y/o gravísimas el alumno solo deberá asistir para rendir sus
evaluaciones por 15 días. Esta medida será informada por Inspectoría General

a su

apoderado.

3. Cancelación de matrícula al término del año escolar.
La dirección del Colegio aplicará esta medida disciplinaria una vez realizado el apoyo
psicosocial, siempre y cuando el estudiante siga incurriendo en este tipo de conductas que
afecten gravemente la convivencia escolar y que atente contra la integridad física o
psicológica de algunos de los miembros de la comunidad, previa consulta al Consejo de
Profesores.
4.Expulsión
“Es la interrupción abrupta e inmediata del proceso de aprendizaje donde el estudiante
queda sin escolaridad”
La dirección del Colegio y el Consejo de Profesores aplicará esta medida excepcional
cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.

22

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

3.5

“A CRISTO POR MARIA”

MEDIDAS DE APOYO:

Apoyo psicosocial: El o la estudiante será derivada a orientación y/o psicóloga para realizar
diagnóstico y seguimiento de su conducta para ayudarle en su integración a la vida escolar.

X.

APELACIÓN ANTE CANCELACION DE MATRICULA O EXPULSIÓN

a) Una vez adoptada la decisión de cancelar la matrícula por la dirección del establecimiento,
ésta será notificada por escrito al estudiante y su padre, madre o apoderado, quienes tendrán
quince días hábiles para apelar a dicha decisión.

b) Después de recibida la apelación la Dirección del colegio previa consulta al Consejo de
Profesores con todos los antecedentes técnicos psicosociales, deberá pronunciarse por escrito,
acerca de la decisión final en un plazo de quince días hábiles.

La Dirección del colegio, una vez que haya ratificado la medida de expulsión o cancelación de
matrícula, deberá informar a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación
dentro de un plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el
cumplimiento del procedimiento.

23

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

XI.

“A CRISTO POR MARIA”

UNIFORME Y NORMAS DE PRESENTACION PERSONAL

A) DEL UNIFORME
En el marco de las definiciones de nuestro Proyecto Educativo, el Colegio ha establecido
las siguientes reglas de presentación personal, para todos los alumnos desde Kinder a 4°
Año de Educación Media. EL Consejo Escolar ha reconocido el uniforme del Colegio
como un sello distintivo de nuestra Comunidad Escolar, por lo que su uso es obligatorio,
dado esto se tomarán las medidas para que ningún alumno con problemas
socioeconómicos no pueda acceder al uniforme. (Nuestro Colegio cuenta con un ropero
escolar).
1.

2.

El uniforme para Kínder



Buzo oficial del colegio y es de uso obligatorio.



Delantal celeste, con nombre bordado.



Zapatillas deportivas



Calzas azules con insignia del Colegio.



Dos poleras blancas oficiales del Colegio.



Sweater exclusivo del colegio.



Calcetas blancas.



Parka o chaquetón azul marino o negro.



Gorro azul marino.



Mochila o bolso de género color azul.

El uniforme oficial de los (las) alumnos/as es de uso obligatorio de 1° Básico a 4°
Año de Educación Media y consta de:

2.1 Niñas:


Jumper (hasta la rodilla), y sweater exclusivo de colegio



Uso de insignia metálica en el jumper y la bordada tradicional, en el blazer.
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Delantal celeste, de uso obligatorio, desde Kínder a 8°Básico



Camisa de manga larga de color blanco. (cuello en punta)



Calcetines beige.



Zapatos de color negro, sin plataforma.



Parka o chaquetón azul marino o negro.



Gorro azul marino.



Mochila.



Pantalón azul marino, de tela, desde el 1° de Mayo al 30 de Septiembre.



Para los actos oficiales, oportunamente avisados, el alumnado de la plana mayor, usará
guantes negros de cuero o cuerina.



No se permite el uso de polerones deportivos con uniforme

2.2 Niños:


Pantalón plomo, vestón azul marino, sweater exclusivo de colegio.



Zapatos escolares de color negro.



Uso de insignia metálica, en la corbata; y la bordada tradicional, en el vestón.



Corbata azul marina con líneas según modelo.



Camisa blanca manga larga.



Capa beige de Kínder a 8°Básico, abotonada adelante, uso obligatorio, marcado con el
nombre y curso



Parka o chaquetón azul marino o negro.



Gorro azul marino.



Mochila.



Para los actos oficiales, oportunamente avisados, el alumnado de la plana mayor, usará
guantes negros de cuero o cuerina.



No se permite el uso de polerones deportivos con uniforme
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El Uniforme de Educación Física, es de uso obligatorio en dichas clases:

3.1 Niñas:


Buzo azul del Colegio



Calzas azules con insignia del Colegio, para las niñas.



Dos poleras blancas oficiales del Colegio.



Calcetas blancas.



Zapatillas deportivas.



Útiles de aseo personal (toallas, jabón, desodorante, (hawaianas, sólo de 7°

a

IV

medio).


Todo el uniforme de Educación Física debe venir marcado con el nombre del
alumno(a).



Uniforme de invierno: Calzas largas y polerón manga larga azul marino.

1.2 Niños:
 Buzo azul del Colegio
 Short azul marino con insignia del colegio, para los varones.
 Dos poleras blancas oficiales del Colegio.
 Calcetas blancas.
 Zapatillas deportivas.
 Útiles de aseo personal (toallas, jabón, desodorante)
 Todo el uniforme de Educación Física debe venir marcado con el nombre del alumno(a).
 Uniforme de invierno: Pantalón y polerón manga larga azul marino.
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PRESENTACIÓN PERSONAL

Las disposiciones son las siguientes:
1. Varones: El cabello debe usarse siempre limpio, corto (escolar tradicional) y
bien peinado, sin tinturas.
2. Damas: Solo está permitido el uso de aros, no colgantes, adheridos al lóbulo de
las orejas. El cabello debe ir peinado, ordenado y sin tintura de fantasía, este
debe ser tomado con un colet oscuro, como medida de higiene y seguridad
3. El delantal o la capa es de uso obligatorio de kínder a 8°Básico, limpio, sin
manchas o diseños, con todos sus botones y bastas cosidas, con el nombre
bordado.
4. Todo alumno debe vestir, solamente, el uniforme reglamentario del colegio, el
cual es parte de nuestro sello institucional; excepto en actividades autorizadas
por la dirección del establecimiento, tales como “día ropa color” y otras. En el
caso de los estudiantes que cursan III Medio, si lo desean, pueden solicitar el uso
de polerón a la Dirección del Colegio, para el año escolar siguiente (IV MEDIO).
La supervisión de su

confección debe estar visada por el Profesor Jefe y

Dirección.Los alumnos deben cuidar de su aseo personal diario y al igual que de
sus prendas de vestir y útiles escolares.

XII.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

A. DEL HORARIO
El horario de funcionamiento de nuestro colegio es para los distintos niveles es el siguiente:


Kínder: Lunes a viernes de 8:15 hrs. a 13:00 hrs.



De 1º a 4º Básico: Entrada 8:15 hrs. de lunes a viernes. Salida según horario



De 5° a 4° Medio: de: 8:00 a 13:45 horas o según horario, de lunes a viernes



El horario de recreos es el siguiente:
-

Kinder a 4º Básico primer recreo de 09:45 a 10:00 horas, segundo recreo de 11:30 a
11:45 horas.
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De 5º Básico a 4º Medio primer recreo de 9:30 a 09:45 horas y segundo recreo de
11:15 a 11:30 horas.



Las actividades de libre elección optativas (ACLE) se realizarán en la jornada de la tarde
desde las 13:30 horas a las 17:00 horas.



Las reuniones de apoderados se efectúan de 17:30 horas a 19:00 horas.

B. DE LA PUNTUALIDAD


Es obligación de todo alumno llegar puntualmente a clases, según horario establecido de:
8:15 Hrs. De Kinder a 4° Básico y de 8:00 de 5° a IV Medio.



Todo ingreso a horas de clase (por atraso) debe ser justificado por Apoderado. Además de
adjuntar Certificado Médico cuando corresponda.



Toda salida interjornada de los estudiantes debe ser realizada de forma presencial por su
apoderado.

El presente Manual de Convivencia regirá desde el presente año escolar y será actualizado
según los requerimientos de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar. Será puesto
a disposición de toda la Comunidad Escolar, a través de Reuniones de apoderados y de la
página web oficial del colegio: www.colegiolourdesvalpo.cl.
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1. PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE CONDUCTAS QUE AFECTEN LA
CONVIVENCIA ESCOLAR:
A.

Queja

: Manifestar disconformidad con algo o alguien

B.

Reclamo : Pedir o exigir algo por derecho

C.

Denuncia: Notificar a la autoridad la comisión de un delito o de una falta.

1. El funcionario que recibe la queja, reclamo o denuncia, debe dejar registro por escrito de la
información recibida.
2. Informar a Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar y/o Dirección, según
conducto regular.
3. El funcionario o estamento que fue informado en el punto 2, concertará entrevista, para
recopilar información, con las personas involucradas en la situación descrita, en un plazo de
5 días hábiles. Esta acción puede ser delegada dentro del mismo estamento.
4. En caso que los antecedentes no sean suficientes para tipificar el protocolo a seguir se
efectuará la recopilación de información relevante a partir de:
 Entrevistas con posibles testigos: estudiantes, profesores, asistentes de la educación y/o
apoderados.
 Hoja de vida
 Informes de profesionales o entidades externas.
 Entrevistas realizadas
 Bitácoras
 Entre otras
5. Dependiendo de las acciones realizadas en el punto anterior, será factible la
aplicación de un protocolo especifico o la continuidad del protocolo de
procedimiento general.
6. En un plazo de 10 días hábiles, contados desde la presentación de la queja, reclamo
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o denuncia, se citará a la persona que lo realizó para informarle el resultado del
proceso realizado y las medidas adoptadas, dándole respuesta fundamentada a su
requerimiento.

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ABUSOS SEXUALES

El abuso sexual constituye una falta gravísima, según nuestro RIC y se aplicarán las
medidas disciplinarias y/o denuncia respectiva si corresponde, sin embargo se aplicará
el siguiente protocolo especial de apoyo
Definición:
Un delito sexual contra un(a) menor de edad está constituido por una conducta de contacto,
abuso, transgresión y/o agresión sexual hacia el (la) menor, caracterizada por la falta de
consentimiento o vicio en el consentimiento.

Un delito sexual constituye una forma de violencia sexual, en donde está presente como
elemento esencial el uso de fuerza o poder, dirigido hacia fines sexuales que la víctima no ha
consentido o no está en condiciones de consentir.

Como Violencia se debe entender no solamente el uso de fuerza física sino también todo tipo
de:
- Coerción (dominación)
- Ejercicio de presión
- Abuso de autoridad.
- Abuso de confianza
- Engaño
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Todas estas violencias tienen como objeto el determinar o doblegar la libre voluntad de la
víctima.

Conducta de connotación Sexual
La conducta de connotación sexual se caracteriza porque:


Ocurre entre niños de la misma edad.



No existe la coerción.

DE UN ALUMNO A OTRO ALUMNO
Distinción por Edades:
A. Alumnos menores de 14 años: En este caso se habla de conducta de connotación
sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente
medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para los menores
a través de la OPD (Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia)
y/o Los Tribunales de Familia de la comuna.

Procedimiento:
1. Entrevista a los estudiantes involucrados con su profesor jefe y/o profesional de la
institución , dejando registro de lo relatado, de manera objetiva y clara.
2. Entrevistas con los apoderados para darle a conocer la situación
3. Derivación al equipo sicosocial de los estudiantes involucrados.
4. Educación psicosocial con los profesionales de la institución, para los estudiantes
y/o padres, que solo requieran orientación.
5. Derivacion a profesionales y/o instituciones externas , si procede
6. Entrevista de cierre con los padres y/o apoderados

31

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

7. Denuncia a Tribunales de familia. Si procede

B. Alumno/a victimario mayor de 14 años: Implica una conciencia de trasgresión
hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales
de Familia, Carabineros, PDI, etc.

Procedimiento
El funcionario que haya recibido “el relato” deberá dejar registro claro y objetivo,
informando a la Encargada de Convivencia Escolar o Inspectoría General y en ausencia
de ellas a otro miembro del Equipo de Gestión.
Los profesionales, Encargada de Convivencia Escolar o Inspectoría General, entrevistan
a los alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de
las propias percepciones de los alumnos, sin estar interferidos por opiniones del grupo.

Se cita al apoderado, del estudiante agresor, para informarle de la situación, y que
se realizará la denuncia ante las autoridades correspondientes
Realización de la denuncia

ABUSO DE UN ADULTO A UN NIÑO/A O ADOLESCENTE:

Procedimiento
1. El funcionario que reciba el “relato de abuso” de parte de un menor, deberá dar
cuenta de ello de inmediato a la Dirección del colegio
2. La Dirección en conjunto con la Encargada de Convivencia deberá poner en
conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que sospeche que este
podría participar en los hechos.
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3. La Dirección del Establecimiento tiene la obligación de hacer la denuncia ante
Carabineros, Policía de Investigaciones, Tribunal o Fiscalía que se encuentre más
cercana (artículo 175 del Código Procesal Penal (CPP))
4. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde el momento en que
se toma conocimiento del hecho (artículo 176 del CPP)
5. En caso de no hacerlo, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4 UTM
(artículo 177 del CPP)
6. En el caso del funcionario que realice algún acto que implique un ocultamiento del
hecho, podría ser sancionado como encubridor o cómplice.
7. En el caso de tratarse de una violación, el (la) menor debe ser trasladado dentro de 24
horas ocurrido el hecho al Servicio de Urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal.
En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de
Carabineros o Investigaciones destinado en el recinto asistencial.
8. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a un posible delito, se evitará la
manipulación de éstos y se guardarán en una bolsa cerrada.
9. En caso de que estime que el niño (a) se encuentre en situación de riesgo, esto deberá
ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de
protección hacia el (la) menor.
10. Quien haga la denuncia debe recibir protección en su calidad de testigo, si existe el
temor fundado en el hostigamiento, amenaza o lesiones.
11. Además quien haga la denuncia estará obligado a declarar como testigo.
12. Cuando existan conductas sexualizadas entre niños también será obligatorio
denunciar el hecho.

MEDIDAS ADOPTADAS CON EL ALUMNO/A VÍCTIMA
1. Se le contendrá y protegerá.
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2. Se le escuchará sin cuestionar ni confrontar su versión.
3. Se evitará emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
4. Se evitará atribuirle al (la) menor alguna responsabilidad en lo sucedido.
5. Se manejará la información de manera restringida, evitando así la estigmatización y la
victimización secundaria.
6. No se llevará a efecto investigación alguna sobre lo ocurrido con el objeto de recabar
antecedentes que acrediten el hecho (esto corresponde al Fiscal)
7. Se evitará un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros
niños posibles afectados
8. No se pondrán en entredicho la credibilidad de lo revelado, con el propósito de
confirmar o descartar la información aportada por el (la) niño (a).
9. No se presionará al (la) niño (a) para que conteste preguntas que aclaren alguna
información.
10. Se tomará nota escrita del relato recibido por el (la) menor de manera textual, sin
omitir ni agregar detalles, de manera que sea lo más fidedigno posible de la develación
del niño (a), ya que este relato es el menos “contaminado” y pieza fundamental de las
acciones a seguir.
11. Se citará a través de Dirección a su apoderado para informarle de la situación, salvo
que sospeche que este podría participar en los hechos.

Dónde Denunciar
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Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a
sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:


Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).



Policía de Investigaciones (PDI).



Tribunales de Familia.



Fiscalía.



Servicio Médico Legal.

Además, puede obtener información y/o ayuda en:


149: Fono Familia de Carabineros de Chile: Entrega información y orientación sobre
casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los
días con cobertura a nivel nacional.



147: Fono niños de Carabineros de Chile: Atiende llamados de niños/as y
adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a
situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia.
Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional.



800 730800: Servicio Nacional de Menores: Reciben consultas sobre maltrato infantil
y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9:00 a 17:30hrs. Después las
llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI).



800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la
Corporación de Asistencia Judicial: Reciben denuncias y consultas sobre maltrato
infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la
institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.



600 440 2000: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: Se
puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen
lesiones graves y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y
explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a
18:00 hrs., de lunes a viernes. www.justiciateayuda.cl.
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Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): Oficinas comunales
que entregan información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de
niños/as y/o adolescentes.
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3. PROTOCOLO EN SITUACIONES DE AGRESIÓN ENTRE ALUMNOS
Frente a situaciones de agresión denunciados por alumnos y/o apoderados se procederá
de la siguiente manera:
- Se acusará recibo de información de la situación de agresión en entrevista con profesor
jefe o Inspectoría bajo firma e indicar plazo de 5 días hábiles para investigar y dar
respuesta al apoderado.
- En caso que la denuncia sea realizada por un alumno se acogerá e informará a su
apoderado de la situación.
- Se presentará el caso al Encargado de Convivencia Escolar.
2.1 Procedimiento
El Encargado de Convivencia Escolar o Inspectoría General, deberá recopilar información y
consignar por escrito:


Entrevista con agresor.



Entrevista con agredido.



Entrevista con posibles testigos.



Recopilar antecedentes de los involucrados.



En caso de ser efectivo lo denunciado se aplicará el procedimiento del manual de
convivencia. Capítulo IX, título 3.(Falta Gravísima)



Consignar situación en el libro de clases.



Comunicar la situación y los procedimientos a las familias involucradas (agresor y
agredido) en el plazo establecido.
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4. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE MALTRATO INFANTIL

Definición:
Se define el maltrato infantil a cualquier acción u omisión, no accidental por parte de un
adulto que provoque daño físico, psicológico y/o emocional al niño o niña.
Clasificación del maltrato infantil
Maltrato físico: es cualquier acción no accidental por parte de un adulto que provoque
daño físico. La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso
aquellos validados socialmente como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por
tanto, conductas constitutivas de maltrato físico son el castigo corporal, incluyendo golpes,
palmadas, tirones de pelo, empujones, azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que
causen dolor o sufrimiento físico.
Maltrato sicológico: consiste en la hostilidad crónica hacia el niño o niña manifestada por
ofensas verbales y/o descalificaciones.

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o
cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física
como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil implica
satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la
recreación, la salud, el aseo, etc.

PROCEDIMIENTO ANTE MALTRATO INFANTIL DE PARTE DE LA FAMILIA

1. El funcionario que reciba el “relato de maltrato” de parte de un menor, deberá dar
cuenta de ello de inmediato a la Dirección del colegio.
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2. La Dirección en Conjunto con la encargada de Convivencia o Inspectoría General,
deberá poner en conocimiento al apoderado de la situación acusada

y su

correspondiente denuncia ante la autoridad correspondiente.
3. La Dirección del Colegio en conjunto con la encargada de Convivencia escolar y/o
profesor jefe se reúnen a fin de aplicar el procedimiento en estos casos y de ser
necesario programar un plan de apoyo pedagógico y/o sicosocial al niño o niña
afectada.
4. La Dirección del Establecimiento tiene la obligación de hacer la denuncia ante
Carabineros, Policía de Investigaciones, Tribunal o Fiscalía que se encuentre más
cercana (artículo 175 del Código Procesal Penal (CPP))
5. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 horas, contadas desde el momento en que
se toma conocimiento del hecho (artículo 176 del CPP)
6. En caso de no hacerlo, o lo hiciera tardíamente, será castigado con multa de 1 a 4
UTM (artículo 177 del CPP)
7. En el caso del funcionario que realice algún acto que implique un ocultamiento del
hecho, podría ser sancionado como encubridor o cómplice.

PROCEDIMIENTO ANTE MALTRATO INFANTIL COMETIDO POR PERSONA QUE DETENTA
AUTORIDAD.
A) Por parte de un adulto que trabaje en el colegio hacia algún/a estudiante:
Frente a la declaración de un/a estudiante, apoderado/a u otro miembro de la
comunidad escolar, que manifieste la acusación de maltrato físico o psicológico por
parte de un adulto que trabaje en el colegio hacia un/a estudiante, se procederá de la
siguiente forma:

1. Quien reciba esta información deberá, de manera inmediata, informar a algún miembro
del Equipo Directivo, quien tomará un registro escrito de esta declaración y deberá
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entregar los antecedentes al/la Encargado/a de Convivencia Escolar del colegio, quien
es responsable, junto al Director/a de hacer efectivo el presente protocolo.
2. Dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles, desde que es recibida la declaración,
el/la Encargado/a de Convivencia Escolar citará formalmente, junto a otro miembro del
Equipo Directivo, al apoderado/a del/la estudiante afectado para darle a conocer el
procedimiento que se efectuará para aclarar la situación y donde se solicitará que tanto
el/la estudiante afectado/a como el/la apoderado/a entreguen una declaración por
escrito de las circunstancias en la que el/la estudiante sufrió la agresión.
3. El/la Encargado/a de Convivencia Escolar junto a otro miembro del Equipo Directivo,
entrevistarán a el/la estudiante agredido e iniciará una investigación por medio de
entrevistas a testigos y al adulto involucrado.
4. El/la Director/a del colegio debe estar al tanto de todo el proceso.
5. Si el acusado de la agresión fuese el Encargado(a) de Convivencia Escolar o el Director
del colegio, quien llevará a cabo todo el protocolo antes descrito será la autoridad
inmediatamente superior. Es decir, será responsable el Director del colegio si el acusado
es el Encargado(a) de Convivencia Escolar; o el sostenedor educacional si el acusado es
el Director(a) del colegio.
6. Durante la investigación se deberá respetar el debido y justo procedimiento, debiendo
escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que
consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que
correspondan y se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la
confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.
7. De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.
8. En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será
manejada en forma reservada por el/la Encargado/a de Convivencia Escolar y la
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Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso
a esta información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y
Superintendencia de Educación).
9. Para la aplicación de sanciones, el/la Encargado/a de Convivencia Escolar, quien
investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio todos los antecedentes
para que en conjunto se confirme si hubo o no maltrato psicológico o físico por parte de
un trabajador/a del colegio hacia algún/a estudiante.
10. Si la investigación concluye que no hubo presencia de maltrato, se deberá proceder a la
reparación correspondiente que integre la aclaración entre el adulto, apoderado y
estudiante involucrado.
11. Si se concluye que hubo maltrato psicológico o físico por parte de un adulto del colegio
hacia algún/a estudiante, el o la Directora, según el Reglamento Interno del Colegio y a
la normativa vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento
12. En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto
en los Artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal.
13. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un/a docente y, en general de un
funcionario del colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a
un alumno o una alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer las medidas que
contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo,
según corresponda.

B) Por

parte

de

un/a

apoderado/a

hacia

algún/a

estudiante

dentro

del

establecimiento educacional o salidas pedagógicas:
1. Quien reciba esta información deberá, de manera inmediata, informar a algún miembro
del Equipo Directivo, quien tomará un registro escrito de esta declaración y deberá

41

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

entregar los antecedentes al/la Encargado/a de Convivencia Escolar del colegio, quien
es responsable, junto al Director/a de hacer efectivo el mismo protocolo
investigación señalado

de

en: “Procedimiento ante maltrato infantil cometido por

persona que detenta autoridad” (Nº 1 al 10)
2. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un/a apoderado/a en actos de maltrato,
violencia física o psicológica que afecten a un alumno o una alumna de la comunidad
escolar se podrá imponer las sanciones descritas el apartado del RIC: “DE LA BUENA
RELACION APODERADO COLEGIO” Nº 16 Solicitar al apoderado suplente que tome la
titularidad.
3. Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de
un delito, la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del
artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
4. En ambas situaciones se informará través de una entrevista, la decisión a cada una de
las partes, quedando un registro de dicha conversación. Los adultos involucrados
tendrán la posibilidad de apelar a la resolución adoptada, en forma escrita a la Dirección
del colegio, dentro de un plazo de 3 días hábiles. Dicha solicitud deberá tener respuesta
en un plazo de 7 días hábiles.
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5. PROTOCOLO DE APOYO FRENTE A SITUACIONES DE PORTE O CONSUMO DE DROGAS Y/O
ALCOHOL.

El porte o consumo de drogas y/o alcohol constituye una falta gravísima, según nuestro RIC y se
aplicarán las medidas disciplinarias y/o denuncia respectiva si corresponde, sin embargo se aplicará el
siguiente protocolo especial de apoyo, considerando que los actores que deben formar la red de apoyo
para la prevención y/o consumo de drogas y alcohol son la familia y el colegio los cuales deben
interrelacionarse directamente.

Ante la detección de un caso de porte, venta o consumo de drogas y alcohol, se procederá de la
siguiente manera:
1°

Inspectoría General y/o Encargada de Convivencia Escolar, se

contactará con el

apoderado, para darle a conocer los procedimientos para estos casos de acuerdo a nuestro
Manual de Convivencia, protocolo y según la Ley chilena vigente.
2º La encargada de Convivencia Escolar realizará la entrevista de acogida al alumno(a) con
problemas.
3º

La encargada de Convivencia Escolar procederá a derivar al afectado(a) a uno de los

integrantes de la dupla psicosocial (Orientadora o psicólogo), para su evaluación, esto una vez
cumplida la medida disciplinaria para faltas gravísimas.
4º Una vez terminado el proceso evaluativo, el profesional correspondiente, determinará la
necesidad de derivación externa del estudiante a cargo de su apoderado.
5°

La encargada de Convivencia Escolar junto al Profesor(a) Jefe llevarán el posterior

seguimiento de este caso junto al apoderado, consensuando la periodicidad del mismo,
comunicando los avances a la Dirección del Colegio.
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6. PROTOCOLO EN EL CASO DE ACOSO ESCOLAR Y/O BULLYING.

El acoso escolar y/o bullying constituye una falta gravísima, según nuestro Manual de
Convivencia y se aplicarán las medidas disciplinarias y/o denuncia respectiva si corresponde,
sin embargo es preciso aclarar que:
Habitualmente se confunden los conceptos de agresividad, conflicto, violencia y acoso escolar
(también llamado bullying), cada uno de los cuales requiere de respuestas diferenciadas de
parte de la comunidad educativa; se debe tener presente, por lo tanto, las siguientes
definiciones:
AGRESIVIDAD

CONFLICTO

VIOLENCIA

ACOSO ESCOLAR
O BULLYING

Corresponde a un
comportamiento
defensivo natural, es
una forma de enfrentar
situaciones de riesgo;
es esperable en toda
persona que se ve
enfrentada a una
amenaza que
eventualmente podría
afectar su integridad.
Es una condición
natural de las
personas, por lo que
los impulsos agresivos
no deben ser
suprimidos, sino
modulados,
orientados y
canalizados mediante
la autorregulación, el
autocontrol y la
autoformación.

Involucra a dos o más
personas que están en
oposición o
desacuerdo debido a
intereses diferentes.
Es un hecho social.
Debe ser abordado y
resuelto, no ignorado, y
para ello existen
mecanismos como la
mediación, la
negociación y el
arbitraje.

Es un
comportamiento
ilegítimo que implica
el uso y abuso de poder
o la fuerza de una o
más personas en contra
de otra/s y/o sus
bienes.
Es un aprendizaje, no
es un hecho o
condición natural de
las personas. La
violencia debe ser
erradicada mediante
prácticas formativas,
solidarias, pacíficas,
que fomenten el
diálogo y la
convivencia social.

Es una forma de
violencia que tiene
tres características que
lo define y lo diferencia
de otras expresiones de
violencia:
Se produce entre
pares.
 Es reiterado en el
tiempo.
 Existe asimetría
de poder entre
las partes, es
decir, una de ellas
tiene más poder
que la otra. Este
poder puede ser
físico o
psicológico.
Es una de las
expresiones más
graves de violencia
en el ámbito escolar y
requiere ser
abordada de manera
decidida y oportuna.


FUENTE: Gestión de la Buena Convivencia, orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y Equipos de Liderazgo Educativo.
www.convivenciaescolar.cl

44

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar o Bullying, entre otras, las siguientes
conductas:
1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.
3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acusar o burlarse de un alumno u
otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes,
mofarse de características físicas, etc.)
5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la
comunidad educativa, a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
7. Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.

NO es acoso escolar o Bullying:
 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas.
 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas
en el tiempo.
 Una pelea ocasional entre dos o más personas.
 Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil.
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En caso de recibir una denuncia de posible existencia de acoso escolar o Bullying, se aplicará
el siguiente protocolo:

1. Una vez recibida la denuncia de algún integrante de la Unidad Educativa, Inspectoría General
y/o la encargada de Convivencia Escolar procederá a recabar información

al respecto

durante un periodo de 5 días hábiles, mediante el siguiente procedimiento:


Entrevista con agresor.



Entrevista con agredido.



Entrevista con posibles testigos.



Recopilar antecedentes de los involucrados.



En caso de ser efectivo lo denunciado se aplicará el procedimiento del manual de
convivencia. Capítulo IX, título 3.(Falta Gravísima)



Consignar situación en el libro de clases.

De manera posterior se informará el resultado de esta investigación a los apoderados de los
estudiantes involucrados y el procedimiento a aplicar en el caso de confirmar el acoso escolar o
bullying; el cual es el siguiente:
1. Derivación al Equipo Psicosocial
2. Quienes a través de un proceso evaluativo determinarán las medidas de apoyo para
aplicar a estudiante agresor, estudiante agredido y entorno.
Técnicas de abordaje de conflictos:
a) Mediación: Un integrante del equipo psicosocial, ayudará a las partes en conflicto a
alcanzar un acuerdo o arreglo mutuamente aceptable. Tiene un carácter voluntario para el
alumno y el efecto más importante del proceso es la producción de un acuerdo voluntario de la
disputa. En este proceso las partes podrán en ejercicio diversas habilidades sociales que
favorecen el desarrollo de la autoestima, confianza en sí mismo y confianza en el otro.
b) Negociación: Constituirá una forma alternativa de abordaje de conflictos, en este caso los
/as alumnos/as implicados/as dialogarán, cara a cara, para llegar a un acuerdo. Cada uno
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expondrá su propio punto de vista, escucha el de la otra parte y están dispuestas a ceder para
lograr un acuerdo.

c) Reparación de daños a terceros: Se considerará pertinente que frente al daño y
perjuicio causado por parte de uno o más alumnos hacia un compañero de
establecimiento, sea llevado a cabo una instancia en la cual la parte victimaria lleve a
cabo las respectivas disculpas hacia la víctima de acoso escolar y/o bullying, dicho acto
tiene como propósito la reparación, si bien de carácter simbólico, del daño emocional,
psicológico y social causado en la víctima.
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7. PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR

7.1 Beneficio del Seguro de Accidente Escolar

El Decreto Supremo Nº 313 del 12 de mayo de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social establece lo siguiente: “Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de
Establecimientos Fiscales, Municipales y/o Particulares, dependientes del Estado y/o
reconocidos por éste, quedarán sujetos al Seguro Escolar contemplado en el Art. 3º de la Ley
16.744, por los accidentes que sufran durante sus prácticas Educacionales o Profesionales, en
las condiciones y con las modalidades que se establecen en este Decreto”. Documento Extracto
del Seguro de Accidentes Escolares (D. S. Nº 313 de 12/05/1972) .

1º El Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales,
Municipales, Particulares Subvencionados, Particulares no Subvencionados del Nivel de
Transición de la Educación Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Técnica, Universitaria e
Institutos Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste.

2º El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus
estudios o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento
Educacional.

3º Los casos especiales que cubre el Seguro son:
a) Estudiantes en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, etc.
b) Estudiantes en Actividades Extraescolares.

4º Se entiende por accidente escolar toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión
de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte, también se considera los accidentes de
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trayecto de ida o regreso que sufran los alumnos entre su casa y el Establecimiento
Educacional.

5º Se exceptúan como accidente escolar los producidos intencionalmente por la víctima y los
ocurridos por fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con los estudios.
6º Las Administradoras del Seguro Escolar es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, es la
institución que otorga las prestaciones médicas gratuitas.
7º Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son:
a) Atención Médica quirúrgica y dental en Establecimientos Externos.
b) Hospitalizaciones, si fuese necesario a juicio del facultativo tratante.
c) Medicamentos y productos farmacéuticos.
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
e) Rehabilitación física.
f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas
prestaciones.

8º Ante la ocurrencia de un accidente escolar:
a) Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital más
cercano al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud,
debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado presente fracturas
graves o expuestas o traumatismo encefálico craneano (TEC).
b) La denuncia se debe efectuar en formulario Nº 0374-3, ejemplares que deberán estar en
poder de los Establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda al
accidentado.
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7.2 El procedimiento a utilizar por el Colegio en un accidente escolar es el siguiente:


Ante pérdida de conocimiento, fracturas, TEC, u otro tipo de accidente con riesgo vital y
dental, en forma inmediata se traslada al alumno/a a la Posta u Hospital perteneciente al
Servicio Nacional de Salud, previo aviso al apoderado.



En caso de esguince, torceduras, contusiones leves u otros accidentes sin riesgo vital, se
avisa al apoderado y éste u otro familiar debe acercarse al Colegio a retirar al alumno para
ser llevado al Centro Asistencial.

Cualquier duda o consulta relacionada con la aplicación del Seguro Escolar de Accidentes
deberá realizarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Departamento Provincial
de Educación que corresponda o a la Comisión Nacional Permanente de Seguridad Escolar.

50

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
VALPARAÍSO
Colón 2309 Teléfono 322258938
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

8. PROTOCOLO ANTE EMERGENCIAS

El Colegio cuenta con un

PROTOCOLO ANTE EMERGENCIAS, el cual consiste

en un plan de evacuación dentro del Colegio a zona segura y evacuación en
caso de alerta de tsunami
EVACUACIÓN INTERNA
 Zona de seguridad: patio salas básica.


Una vez terminado el sismo los estudiantes evacúan a zona de seguridad,
cada profesor sale de la sala con su libro de clases y listado de autorización de
retiro de alumnos y se ubican de la siguiente forma:
PATIO KINDER
6º
7º
8º
2º Básico
3º Básico
1º Básico
2º Medio
1º Medio
3º Medio
SALAS DEL PRIMER CICLO

5º
4º



Kínder
4º Medio

En caso ser un movimiento de consideración mayor, no se permitirá el reingreso
de ningún estudiante a sus salas, debido al peligro que representan las réplicas
al transitar por las escaleras. Los materiales y pertenencias permanecerán en
sala hasta el siguiente día de clases.

EVACUACIÓN EXTERNA


En caso que el sismo no permita mantenerse en pie (terremoto), existe riesgo de
tsunami, por lo tanto la evacuación se realiza de manera inmediata, es decir:
Termina el sismo y los estudiantes evacúan el establecimiento hacia la zona
segura instruida por ONEMI: Subida Baquedano, 200 metros sobre intersección
Av. Francia.

Los cursos y personal se apoyan de la siguiente forma, ya sea en el momento de
la evacuación o en la zona segura:
Kínder con
Acompaña
Herrera

4º

Medio. 2º Básico con 2º Medio. 4º Básico
Lisett Acompaña
Acompaña Luis Solís
Patricia Mondaca
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1º Básico con 3º Medio. 3º Básico con 1º Medio. 5º a 8º Profesor de
Acompaña
Ximena Acompaña
Mónica Asignatura más docentes
Larrea
Valdés
en
colaboración
y
personal administrativo.

Al término la Emergencia:
 El despacho de los estudiantes se realizará en la Zona de seguridad
determinada por la autoridad correspondiente, mientras continúe la alerta
de Tsunami. Sólo se regresará al establecimiento una vez levantada la alerta
declara por ONEMI.
 Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la
página web del colegio www.colegiolourdesvalpo.cl y en el panel de
portería.

Protocolo Funcionarios al término de la Emergencia
El orden de retiro a sus hogares al término de la alerta es el siguiente:
Desde el área de seguridad:
1. Funcionarios con Hijos pequeños en el área de posible inundación (menores
a 12 años)
2. Funcionarios con hijos pequeños fuera del área de alerta.
Desde el establecimiento tras el cese de alerta:
3. En orden de despacho de sus estudiantes a cargo.
4. Inspectoría General asume el despacho de los estudiantes en cursos con 5
estudiantes

9. PROTOCOLO MADRES Y PADRES ADOLESCENTES
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Alumnas Embarazadas: Las alumnas que se encuentran en esta situación continuarán
asistiendo a clases, hasta que un facultativo médico determine que la condición de salud de la
alumna le permita continuar con su proceso educativo formal. Después del parto se
reincorporará cuando el médico tratante o matrona lo autorice. Lo anterior es sin perjuicio que
la alumna con el acuerdo escrito de sus padres opten por un sistema de tutorías.

Protocolo retención escolar de Madres Embarazadas


La alumna deberá informar a la Dirección su estado de embarazo, a través de un certificado
médico.



Criterios de evaluación: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir
normalmente sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan
controles médicos o problemas de salud pre y post parto, que interfieran su asistencia a
clases; tendrán todas las condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades
de clases o rendir pruebas y certámenes en horarios alternativos.



Criterios para la promoción: Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan
sus dos semestres o; si fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto
y postparto; se hará término anticipado de año escolar o se les aprobará con un semestre
rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento
estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los alumnos/as.
Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de asistencia a clases durante el
año escolar, esto se debe a situaciones derivadas por el embarazo, tales como: Prenatal,
parto, postnatal, control de niño sano y lactancia.
El establecimiento a través de la Coordinación técnica respectiva, será la responsable de
realizar un calendario de tutorías.



Criterios de permisos y salidas: la alumna presentará su carnet de salud o certificado
médico cuando necesite salir a control médico en horario de colegio.
La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente.

Respecto del período de embarazo
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Tanto de igual forma la estudiante embarazada como su progenitor adolescente tendrá
autorización para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del
embarazo. Todos los permisos deben estar visados por Inspectoría la/el estudiante debe
presentar documento con certificado médico o carnet de salud para retirarse. Cabe señalar
que los derechos son los mismos para alumnos varones que estén en situación de
paternidad con personas que no pertenecen a nuestro establecimiento.



La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera.

Respecto al período de lactancia:
La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo/a con un máximo de
tiempo de una hora. Este período debe estar comunicado formalmente a través de una carta a
la dirección del colegio. El período para entregar la carta debe ser dentro de la semana de
ingreso de la alumna.


El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo que le
brindará a su pupila/o con respecto a sus deberes académicos.



El apoderado debe notificar al establecimiento educacional situaciones de cambio de
domicilio o número telefónico.
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10. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGOGICAS

3. SALIDAS PEDAGÓGICAS (Tienen el carácter de obligatoriedad)

Definición de Salida Pedagógica: Se entenderá como salida pedagógica a las actividades
orientadas a la consecución del logro de uno o más Objetivos de Aprendizajes del Currículum
Nacional, programados en un viaje de estudios, salida a terreno u otro calificativo que amerita
realizar el proceso Enseñanza- Aprendizaje fuera del Establecimiento Educacional, en horario
de jornada escolar regular, organizadas en un PLAN o PROGRAMA PEDAGÓGICO.

a) Todas las salidas a terreno deben estar contempladas en la planificación anual de la
asignatura.
b) El profesor deberá solicitar con un mes de antelación, mediante carta tipo a la Dirección
del Colegio, la autorización de la salida a terreno.
c)

DE

LOS

PROCEDIMIENTOS

PARA

SOLICITAR

AUTORIZACIÓN

PARA

SALIDAS

PEDAGÓGICAS:
Se podrá otorgar autorización a Salida Pedagógica siempre que en su realización participe a lo
menos un (1) docente por cada 45 alumnos/as.
Las Salidas que no cuenten con autorización del Deprov, no pueden acogerse al Decreto
313/75.
Es el Director/a del Establecimiento y el Sostenedor, quienes deberán reunir los antecedentes,
y cautelar el cumplimiento de los requisitos. La solicitud debe ser presentada, vía mail, con 15
días hábiles de anticipación al Departamento Provincial de Educación respectivo, adjuntando
los siguientes documentos:


Formulario de Solicitud



Oficio/Ordinario/Carta con solicitud y autorización de Sostenedor



Oficio/Ordinario/Carta remisor del Director



Autorización del Centro de Padres
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Autorización escrita en original de padres y/o apoderados (individual o lista general
por curso)



Programa Pedagógico y Programa de Trabajo a desarrollar por los alumnos en la
actividad



Nombre completo y RUT del Docente responsable de la actividad



Nombre de otros docentes acompañantes



Fecha y lugar donde se realizará la actividad



Documentación al día del medio de locomoción (Vehículo) que se utilizará en el traslado
de los alumnos/as, fotocopias legibles de: Certificado de Revisión Técnica, Permiso de
Circulación, Seguro Obligatorio y Licencia de conducir.

d) La Secretaría del Colegio se encargará de solicitar la autorización respectiva al
Departamento Provincial de Educación.
e) El Colegio no se responsabiliza por los paseos de curso. Por tanto, éstos serán de exclusiva
responsabilidad de los apoderados y deberán hacerlos fuera del horario escolar.
f)

El Colegio no autoriza la realización de viajes de estudios
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11. PROTOCOLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación, integrado por una Orientadora y una psicóloga, actúa como
red de apoyo y contención para promover el desarrollo armónico e integral de los estudiantes a
la luz de nuestro PEI. Se vincula con el equipo académico, colaborando con los distintos agentes
educativos.

Dentro de sus funciones en el ámbito de gestión están las siguientes:
1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.
2. Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.
3. Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.
4. Planificar y coordinar las actividades de su área.
5. Administrar los recursos de su área en función del PEI.
6. Elaborar y gestionar proyectos.

Dentro de sus funciones en el ámbito curricular están las siguientes:
2. Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo

personal.
3. Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.
4. Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
5. Otras encomendadas por la Dirección del Colegio

11.1 Protocolo de Sesiones de Orientación en Sala
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1. El / la Profesor/a Jefe será el encargado/a de detectar los problemas/dificultades que
presenta el curso e informar a la Orientadora del colegio para su atención.
2. El / la Profesor/a jefe propondrá temas prioritarios a tratar en su curso y según esto la
Orientadora planificará las temáticas a tratar y desarrollar en la hora de Orientación de
los cursos de forma mensual.
3. Las planificaciones y material anexos serán entregados mensualmente a los/as
profesor/as jefes.
4. El/la Profesor/a Jefe es el principal responsable y encargado de implementar y
ejecutar las sesiones de orientación en el curso en el cual desempeña su jefatura.
5. La Orientadora y/o sicóloga, eventualmente, si el caso lo amerita, podrá colaborar en
sala en algunos cursos, en calidad de “asesoría” para implementar y ejecutar las
sesiones de orientación, si el horario lo permite.

11.2 Protocolo de Atención de Casos

1. Para la aplicación de la atención de casos en Orientación, este beneficio se otorgará de
acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Detección: El Profesor/a Jefe, solicitará a través de un formulario de derivación la

atención de orientación, para el estudiante que presente dificultades a nivel de
conducta.
b) Diagnóstico: La Orientadora evaluará al estudiante a través de una entrevista

personal.
c) Informe al apoderado: Se entrevista al apoderado para informar la situación

conductual, el resultado de la entrevista y la posible derivación. En caso que sea
necesaria la derivación a la psicóloga del Colegio para un proceso evaluativo y/ o
un especialista externo, la orientadora del colegio, entregará un informe que
especifique el motivo de la derivación y el área que debe ser abordada para mejorar
dicha conducta.
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d) En caso de derivación al especialista externo, el alumno (a) deberá permanecer en

tratamiento y presentar un estado de avance, al menos una vez por semestre.
e) La Orientadora del Establecimiento tendrá a cargo las entrevistas y compromiso del

apoderado y/o alumno (a) referido al cumplimiento de los tratamientos externos a
recibir, informando a los/as profesores/as jefes los avances de cada alumno/a.
f) En la atención de casos, la orientadora, hará un seguimiento a través del libro de

clases y conversación con el/la profesor/a jefe para constatar avances y mejoras.
g) Este beneficio de atención de casos en orientación no podrá regir para un(a)

alumno(a), si el apoderado y el alumno no cumplen con su compromiso de
responsabilidad y esfuerzo para superar su dificultad, de acuerdo a Informes emitidos
por el profesional correspondiente. Frente a esta situación el/la Profesor/a Jefe será
quien comunique al apoderado la pérdida del beneficio.
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11.3 Protocolo de Atención Psicológica de Casos Derivados por la orientadora

1. La atención de Alumnos/as será recepcionada tras previa derivación de la Orientadora,
quien recibirá en primera instancia la detección por parte del Profesor jefe.
2. La atención psicológica dentro del establecimiento, es solo un proceso evaluativo, que
tiene el propósito de detectar las probables necesidades de atención por un especialista
externo.
3. El procedimiento de atención consistirá en las siguientes 3 etapas:
a) Recepción de la solicitud de atención emitida por la Orientadora quien señalará el
Motivo de Derivación y las observaciones del Profesor Jefe.
b) Proceso evaluativo con el estudiante
c) Citación, vía telefónica a los apoderados del alumno(a) señalando día y hora de la
entrevista para entregar informe y derivación al especialista externo, si
corresponde.
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4. El departamento de orientación dará a conocer las recomendaciones del especialista
externo correspondiente a los profesores y/o familia, las cuales posibilitarán el apoyo al
Alumno/a en su proceso de aprendizaje y formación.
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PROTOCOLO ACTO Y CEREMONIA DE LICENCIATURA:

Ante comportamientos graves y gravísimos toda Premiación y/o Ceremonia de Licenciatura
(IV E. Media) serán suspendidas de manera individual o grupal según sea el caso, en forma
irrevocable, ya que éstas son de exclusiva responsabilidad del Colegio; no existiendo
obligatoriedad en brindarlas.
Cumpliendo la obligatoriedad de los 13 años de Escolaridad, según proyecto de Ley
promulgado el 21 de mayo del año 2013, sólo el IV año de Enseñanza Media, como etapa
terminal tendrá su Licenciatura. De acuerdo a esta Reforma el 8° Año de Educación General
Básica es un curso en Transición, no terminal; puesto que nuestro Establecimiento Educacional
cuenta con Educación Media Científica Humanista.
Con respecto al II Nivel de Transición (Pre-Básica) informamos que no tiene Ceremonia
Especial, pues este Nivel está articulado a la Educación General Básica.
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13. PROTOCOLO: “RECONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE CONDUCTAS DESTACADAS”

a) Kínder a 3° Medio
Nuestro Colegio, teniendo en cuenta su misión de formar personas con conocimientos,
habilidades, valores, y actitudes evangélicas, capaces de aportar a la sociedad, de manera
responsable, constructiva y caritativa es que distingue y premia a los(as) alumnos(as) de
Kinder a 3° Medio, que durante el año se han destacado en los siguientes ámbitos:

2. Mejor Compañero(a): la eligen sus pares y es quien se destaca por su espíritu solidario,
acogida, amistad y respeto.
3. Modales y Cortesía: alumna (o) que haya demostrado un trato afable, cortés y respetuoso a
todos los integrantes de la comunidad educativa.
4. Responsabilidad: Han realizado durante todo el año un trabajo constante, cumpliendo con
todo lo exigido, inclusive dando más de lo solicitado. no debe tener anotaciones negativas.
5. Esfuerzo: la capacidad de enfrentar y superar los obstáculos con ánimo, fortaleza y
perseverancia, esforzándose siempre para lograr los objetivos propuestos.
6. Rendimiento: La alumna (o) que obtiene el mejor promedio aritmético de su curso. Si hay
coincidencia hasta en centésimas, se considerará la calificación de Religión.
7. Compromiso con el Colegio (excepto kínder a 4° Básico): presentan un claro y
desinteresado compromiso con todas las actividades del colegio, sobre todo de pastoral.
8. Distinción Bernardita Soubirous: La alumna que encarne los valores de Bernardita:
humildad, acogida, servicio y solidaridad. Ésta es una estudiante integral, pues además de
tener un desempeño académico muy bueno, lleva consigo los valores marianos propuestos
por nuestro colegio.

b) En relación al 4° Enseñanza Media las distinciones serán las siguientes:
1. Mejor Compañera: Elección de sus compañeras de curso, a quien se ha destacado por
su espíritu de solidaridad, acogida, amistad y respeto.
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2. Modales y Cortesía: Alumna que haya demostrado un trato cortés, respetuoso y afable
hacia todos los integrantes de nuestra Comunidad Escolar.
3. Responsabilidad: Recibe este reconocimiento la alumna que se ha destacado por ser
constante en el cumplimiento de todos los compromisos propios de la vida escolar,
respondiendo a un valor que ella cultiva virtuosamente y que la llevará a alcanzar los
más difíciles objetivos que se proponga.
4. Esfuerzo: Capacidad de enfrentar y superar los obstáculos con ánimo, fortaleza y
perseverancia, esforzándose más para lograr sus objetivos propuestos.
5. Mejor Rendimiento Académico 4º Medio: Alumna que ha obtenido el mejor promedio
de notas en 4º Medio.
6. Premio Mejor Rendimiento Enseñanza Media: Reconocimiento a la alumna que
durante los cuatro años de Enseñanza Media se esmeró, con dedicación y constancia
para obtener un excelente Rendimiento Académico.
7. Premio a la Trayectoria: Distinción a la larga permanencia de estas alumnas en el
Colegio, desde Kinder a 4º Año E. Media, en forma continua.
8. Compromiso con el Colegio: Distinción para la alumna que presenta un claro y
desinteresado compromiso con todas las actividades del Colegio, que trabaja con
convicción y alegría, poniendo en su quehacer todo el ímpetu y la energía propios de la
juventud.
9. Premio Mejor Egresada: Esta distinción se entrega a la alumna que durante su
permanencia en el Colegio, ya sea a través de muchos o pocos años, se ha identificado
con los valores y principios propios de nuestra Institución Educativa.
10. Premio Bernardita Soubirous: La distinción Bernardita Soubirous es para la alumna
que ha demostrado una vida de Oración, Esfuerzo, Responsabilidad, Solidaridad y
Humildad.
11. Premios Especiales: Por consideración del Profesor de Asignatura previa ratificación
del Consejo General de Profesores se procederá a otorgar los siguientes premios
especiales cuando las condiciones de las alumnas lo ameriten. Premio de Inglés- Artes
Musicales- Artes Visuales- Área Humanista – Área Científica y Educación Física.

Ante toda conducta destacada se debe tener en cuenta lo siguiente:
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1. Observación en la hoja de vida del alumno(a), ésta deberá realizarse en forma clara y
descriptiva, con la correspondiente firma de él o los profesores.
2. Ante una participación destacada del alumno(a) tales como: representar al Colegio en
eventos artísticos, deportivos, culturales, desfiles, concursos y otros como Pastoral o
Jornadas; se deberá dejar registro de la felicitación en su hoja de vida por parte del profesor
encargado, jefe o cualquier otra autoridad del Colegio.
3. Ante la obtención de un Premio por parte del alumno(a) a nivel Comunal, Regional o del
País, el Colegio procederá a destacar al alumno públicamente en la formación, además de la
respectiva felicitación en su hoja de vida.
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14. PROTOCOLO HITO INSTITUCIONAL: DESFILE
1. CONDICIONES QUE DEBERAN REUNIR LOS(AS) ALUMNOS(AS)
PARA INTEGRAR Y PERMANECER EN LA PLANA MAYOR
Se define como PLANA MAYOR al grupo de alumnas/os que representan al colegio en
actividades oficiales, que se destacan por su rendimiento académico y/o compromiso pastoral
y que cumplen con el perfil de una alumna/o lourdista.
Todo alumno que desee integrar la plana mayor deberá tener en cuenta que debido a la
importancia de la representatividad de la plana mayor frente a la comunidad, es que deben
reunir los siguientes requisitos:
1. Sólo podrán pertenecer a ésta los alumnos de Enseñanza Media. En caso de falta de
número de integrantes se recurrirá a alumnos de enseñanza básica.
2. Tener un buen rendimiento general.
3. Presentación personal acorde con las exigencias del reglamento del Colegio.
4. Responsabilidad demostrada en aspectos como: cumplimiento oportuno en deberes
escolares, puntualidad, participación en actividades planificadas por el Colegio.
5. Respeto por todo integrante de la comunidad escolar y por las normas disciplinarias del
presente reglamento.
6. No presentar anotaciones graves o gravísimas.
7. En caso de no respetar los requisitos señalados, Inspectoría General en conjunto con el
Consejo de Profesores, procederá a desvincular al estudiante de la Plana Mayor.
2. CONDICIONES PARA INTEGRAR Y PERMANECER EN LOS ESCUADRONES

Los estudiantes que quieran formar parte se inscriben de manera voluntaria desde 1º a 4º
medio, si es que los cupos no se completan se permitirá a estudiantes de 7º y 8º básico y así
sucesivamente con cursos de básica.
Los estudiantes integrantes de los escuadrones deben cumplir con las siguientes condiciones:
1. Presentación personal acorde con las exigencias del RIC del Colegio.
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2. Responsabilidad demostrada en aspectos como: cumplimiento oportuno en deberes
escolares, puntualidad, participación en actividades planificadas por el Colegio.
3. Respeto por todo integrante de la comunidad escolar y por las normas disciplinarias del
presente reglamento.
4. No presentar anotaciones graves o gravísimas.
5. Firmar y respetar el compromiso de participación en Desfile, por parte del apoderado y
del estudiante
6. En caso de no respetar las condiciones señaladas, Inspectoría General, procederá a
desvincular al estudiante del desfile
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15. PROTOCOLO USO DE CELULARES Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
En consonancia a nuestro RIC, el uso de celulares o medios similares se encuentra restringido:
Cap. IX 2.11: “El uso del celular, Tablet, Ipad y otros artículos tecnológicos durante las horas de
clases, sin autorización del profesor.
- El Colegio no responderá por pérdidas o daños ocurridos a estos equipos.
- A los alumnos que insistan en esta falta se les requisarán sus equipos y serán entregados al final
de la clase”.
Modificación:
El uso de celulares y/o medios tecnológicos sólo será permitido durante el horario de clases
para realizar actividades pedagógicas supervisadas por el docente a cargo.
Durante las evaluaciones los dispositivos tecnológicos deben ser guardados en sus respectivas
mochilas (o en caja dispuesta por el establecimiento, de ser así serán devueltos por el docente
al término de la evaluación)
En caso de que el estudiante no respete lo establecido sobre el manejo de aparatos
tecnológicos, se debe realizar el siguiente procedimiento:
1. Retirar el objeto, dejando constancia en la hoja de vida del estudiante.
2. Entregar el objeto a Inspectoría General, para ser retirado por el apoderado quien
firmará carpeta de constancia dispuesta para este fin.
3. El apoderado podrá realizar el retiro solo en el horario oficial establecido para esta
acción. Días jueves de 16:00 a 17:00 hrs.
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“Plan de Gestión en Convivencia Escolar”
ÁMBITO

Objetivo

Acciones

Medios

FORMACIÓN

Esperado

de Responsable(s Tiempos

Evaluación

Verificación )

Realizar acciones Talleres de Escuela Afiches
de
Padres
en Difusión
concretas
para para
reuniones
de
orientar a padres
apoderados.
Asistencia y
y apoderados en
participación
el aprendizaje y
de padres y
formación de sus Catequesis familiar.
apoderados
hijos/as.
Intervenciones
sicóloga
reuniones
apoderados.

Coordinadora

Semanale

Encuesta

de Pastoral

s,

Evaluación

a

mensuale

padres

y

s

apoderados

Equipo

Semestral

Psicosocial

es

de

y

anuales

Número de
de
Profesores
en talleres
de realizados
Jefes
Registros
Audiovisuale

Sesiones
con s
apoderados
y/o
familia de alumnos
disruptivos.

Misas
apoderados.

para

Talleres
delegados
Pastoral.

para
de

Celebraciones según
calendario litúrgico

Campaña
de
Alimentos y otros
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Jornadas Pastorales
y/o
retiros
de
reflexión.
Jornadas de Gestión

Instaurar

y Jornadas de análisis Registros

generar
instancias

y reflexión del PEI

audiovisuale

de

s

reflexión para los
directivos,

Celebraciones según

docentes
trabajadores

y calendario litúrgico.
en

torno a la misión
y visión, perfiles.

Pastoral

Jornadas Pastorales
y/o

retiros

de

reflexión.

Jornadas de Gestión

Número
jornadas
realizadas

Equipo
Gestión

de

Según
de

Pautas

de

correspon evaluación de
da en el jornadas

y

calendario encuestas

de

del
Colegio

satisfacción
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Acciones

Medios

Esperado

de Responsable(s) Tiempos Evaluación

Verificación

FORMACIÓN Crear instancias Sensibilización del Registros
en

forma PEI

periódica

en

Dirección

Consejo audiovisuales

para escolar.

2 días

de

evaluación de

Coordinación

talleres

UTP

que los actores

Pautas

de la Comunidad
Educativa

Presentación

del

conozcan

y PEI en proceso de

valoren

el admisión.

Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI)

y

Talleres sobre PEI
así para

Centro

mejorar el nivel Alumnos, Centro de
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de identificación Padres y Personal
y

pertenencia del Establecimiento

con el espacio
escolar

de

los

estudiantes,
apoderados

y

docentes.

Estimular a los Consejos de Curso y Planificación
estudiantes para
que

se

comprometan

horas

de

Orientación

generando altas

de

Registros
Audiovisuales

Talleres Acle

expectativas en
lo emocional y

clases
trabajo

con su propio
aprendizaje

anual y por

Talleres

de

Orientadora y
Profesores Jefes

1 vez por Pautas
semana

evaluación

de
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reforzamiento

Talleres

para

alumnos
aventajados

Talleres
vocacionales

en

Enseñanza Media

ÁMBITO

Objetivo

Acciones

Esperado
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Medios de Responsabl

Tiempo Evaluación

Verificació e (s)

s

n
CONVIVENCI

Fortalecer

A

adecuada

la Jornadas de reflexión Registros
en

aplicación

torno

a

del normativas

Reglamento
Interno

convivencia

las en

en

el Profesores

Escolar

(Atención de Casos)

con

la

participación de Sensibilización del RIC
toda

la en:

comunidad
educativa, como
un instrumento
que

orienta,

regula y respeta

- Consejo

de

profesores
- Reuniones
apoderados
- Consejo escolar

Encargada de
Convivencia
Inspectora

(RIC)

de

de 1 vez al Pautas

el gestión

de Consejo de

de Consejo de Profesores

Convivencia

Equipo

mes

de

evaluación
de jornadas
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los derechos y - Pastoral
responsabilidad
es establecidas
en el Colegio.

Generar

a) Actividades

instancias

que

permitan
reflexión

de Afiches

Convivencia Escolar Difusión

la b) Celebraciones
y

el

compromiso de
a

promover

las

buenas
relaciones,

de

la

Convivencia

e

inclusión

la e) Día del alumno y

no

aniversario

discriminación,
el buen trato y

f) Celebraciones

de

n

de

alumnos,
padres

y

,

y

profesores
Registros

día Audiovisual

del padre y madre
g) Otras propias del
Colegio

Asistencia y Coordinador

es

a) Todo Encuesta de
el

Evaluación

año.

a

c) 1

apoderados

sema y

Jefes

na

CC.AA, CC.PP

los

b) 1 día alumnos,

Profesores

apoderados Pastoral

d) Día del niño
actividades

Convivencia

participació as UTP

pastorales

diversidad y la

la no violencia.

y

actividades

los estudiantes c) Día
tendientes

de Encargada

(Dic.
)
d) 1 día
e) Todo
el
año
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Acciones

Medios

Esperado

Verificación

Promover
instancias

Jornadas de Afiches
la 7º

a

expresión

de Medio.

4º

alumnos/as

los
de

Asistencia

debate:
“Pienso

y

comunico”

asesores
7º

mes

a

de
Evaluación

y Profesores

alumnos/as
de

1 vez al Encuesta

ACLE

de
Taller

(s)

participación jefes

ideas y el debate

Tiempos Evaluación

de Coordinadora

que Debates de Difusión

fomenten

en

de Responsable

y

a

los

alumnos de
7º

a

4ºMedio

4ºMedio
Número

de

jornadas
realizadas
Consejos de
curso.

Audiovisuales

Elección de
Centro

de

alumnos y
Centro
padres

Registros

de
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Acciones

Esperado

Medios de Responsabl

Tiempo Evaluación

Verificació e(s)

s

n
PARTICIPACIÓN

Enriquecer

la A través de: Registro de Equipo

comunicación y el
diálogo con todos
los actores de la
comunidad escolar
(Consejo

Reuniones
de
apoderados

de Todo el Encuesta de

comunicaci Gestión
ón

año

satisfacción

entre

estamentos
(comunicac

Escolar, Consejo de iones,

Centro de Padres, Profesores

circulares,

Centro de Alumnos,

registro de

Consejo de Curso),
con su respectiva
calendarización de
actividades.

Reuniones
de

firmas, etc.)

subcentros
Talleres de
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Pastoral
Catequesis
Confirmaci
ón

Diarios

Murales,
Circulares
Página Web
Boletines
Afiches.
Instaurar y generar Jornadas
instancias
reflexión
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DE LA BUENA RELACION APODERADO-COLEGIO:
DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS

Para pertenecer a esta Comunidad Educativa es requisito indispensable para todos los
apoderados, desde Kínder a IV° Medio, conocer y adherir libre, responsable y
comprometidamente a sus principios.
Además, para lograr una formación integral de sus educandos, el Colegio requiere que en su
comunidad se genere una relación armónica y constructiva entre sus miembros y una
respuesta positiva y permanente en el cumplimiento de sus fines y normativas.
Los padres de familia son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos.
En este sentido, si bien el Colegio es un apoyo muy significativo a la irrenunciable tarea
educadora de sus padres, en ningún caso puede remplazarla.
Dadas las características del mundo de hoy, se hace más indispensable que nunca la necesaria
complementariedad y convergencia de los esfuerzos educativos que el hogar y el Colegio deben
realizar.
Es caso que el apoderado no adhiera al PEI y a las normas de convivencia el Colegio podrá
solicitar el proceso de mediación ante la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR.
1.- DERECHOS DE LOS APODERADOS
1.

Todo apoderado titular tiene derecho de postular y participar en el Centro General de
Padres y apoderados y subcentros de curso.

2.

Proporcionar a su educando(a) de acuerdo a las normas internas y del Ministerio de
Educación, la infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo del
Programa Curricular, ya sea en aula, biblioteca, laboratorio y otras.

3.

Conocer Reglamentos Interno Académicos y el de Convivencia del Colegio.

4.

Solicitar entrevistas a los Profesionales de la Educación ante cualquier inquietud con
respecto al comportamiento y aspectos académicos de su pupilo(a), siguiendo el
conducto regular establecido.

5.

Solicitar entrevistas a la Dirección del Colegio, previa utilización de los conductos
regulares ante situaciones que atañen a su pupilo(a).
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Recibir oportunamente información sobre desempeño académico y conductual de su hijo
(a).

7.

Solicitar oportunamente entrevista vía agenda.

8.

Participar en las distintas actividades ofrecidas por el Centro de Padres del Colegio.

9.

Ser elegido en la directiva y participar como miembros del Centro de Padres del
Colegio, según la normativa de este estamento.

10.

Promover y participar en actividades organizadas por el Colegio.

2.- DEBERES DE LOS APODERADOS
1.

Aceptar el PEI que se inspira en los principios derivados del Evangelio.

2.

El conducto regular que debe cumplir todo apoderado que adhiere a nuestro PEI y que
necesita comunicar alguna situación que afecte a su pupilo, es el que se indica a
continuación, sin alterar el orden ascendente en el que se presenta:
a) Temáticas Académicas:
1° Profesor (a) de Asignatura
2° Profesor (a) Jefe
3° Coordinador (a) de Ciclo respectivo
4° Dirección
b) Temáticas Conductuales y de Convivencia:
1° Inspectores de patio (si ocurrió en el recreo)/ Profesor de asignatura (si ocurrió en clases)
2° Profesor (a) Jefe
3° Inspectoría general, encargado de Convivencia y/u Orientador(a)
4° Equipo de gestión
5°Dirección
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En caso de denuncia por infracción al manual de convivencia, es deber del apoderado
agotar todas las instancias o procedimiento establecidos en el mismo manual, antes de
realizar una denuncia ante la superintendencia de educación.

4.

Participar en todas las Reuniones de Padres y Apoderados y concurrir al Colegio cuando
se le solicite entrevista con el Profesor Jefe.

5.

Asistir a reuniones sin alumnos.

6.

Demostrar una actitud de respeto hacia todos los integrantes de la comunidad educativa,
en caso contrario, se solicitará cambio de apoderado.

7.

Participar activamente en las actividades organizadas por la Pastoral Familiar como las
Programadas por la Dirección, UTP, Orientación y Centro General de Padres.

8.

Asumir y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida o
deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliarios,
ornamentación interna o externa y demás implementos de propiedad del Colegio,
ocasionados individualmente o con la participación de su pupilo(a).

9.

Asumir y cancelar los gastos ocasionados por acciones de su pupilo/a que provoquen
daños a peatones y / o elementos externos al colegio.

10.

En caso de movilizaciones estudiantiles, en los cuales se involucran alumnos y alumnas,
ante cualquier hecho de desorden público, y daño a la propiedad privada, los padres
serán los responsables y deberán responder ante las autoridades.

11.

Acompañar y apoyar a su hijo en su desempeño escolar.

12.

Estar dispuesto a colaborar en la directiva de curso, en calidad de presidente o delegados
de Pastoral

13.

Observar y comunicar oportunamente al Colegio, cambios significativos en el desarrollo
de su hijo (conductual, anímico, emocional, familiar y físico). Asimismo informar en
Secretaría del Colegio sobre cambio de domicilio, teléfonos, correos electrónicos, etc.

14.

Justificar las ausencias del alumno a través de la agenda escolar.

15.

Informarse de documentos y noticias emanadas del Colegio a través de su página web,
circulares, etc.

16.

Asumir y respetar la asignación de profesores jefes y de asignatura.

17.

Asumir y respetar la conformación de cursos, la mezcla de estos y la determinación de
horarios y exigencias de material de estudio, que son atribuciones propias de la Dirección
y UTP.
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Entregar oportunamente los documentos que el Colegio requiera (certificados médicos, de
estudio, etc.).

19.

Facilitar un ambiente de estudio en el hogar.

20.

Despertar en sus hijos el interés por aprender.

21.

Proveer a sus hijos de todos los útiles y materiales escolares solicitados por el Colegio.

22.

Preocuparse de la presentación personal de sus hijos.

23.

Velar por la puntualidad y asistencia a clases, especialmente en días de pruebas, y otras
situaciones de evaluación exigidas por el Colegio.

24.

Controlar diariamente las tareas y/o trabajos escolares de su hijo.

25.

Asumir y supervisar con su hijo el rendimiento escolar obtenido, tomando decisiones
oportunas y pertinentes, cuando este no alcance el nivel esperado.

26.

Cualquier documento que indique, tuición o prohibición de acercamiento a cualquier tipo
de familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial.

DE LA BUENA RELACION APODERADO COLEGIO

1. La presentación personal, control de estudio y comportamiento de los alumnos fuera del
establecimiento, es de exclusiva responsabilidad de los Padres y Apoderados.
2. Utilizar con respeto los canales de comunicación institucionales, agenda escolar, para
manifestar inquietudes o desacuerdos y evitar hacer comentarios negativos por medio de
redes sociales.
3. Los apoderados tienen la obligación de asistir con puntualidad a asambleas generales,
reuniones de curso y charlas de formación que el Colegio les imparte. En caso de
inasistencia el apoderado deberá justificar vía agenda al Profesor Jefe. Sólo podrán
asistir el apoderado titular o el suplente, quedando prohibida la asistencia del
alumno, de un menor y/o cualquier otra persona.
4. El cambio de apoderado debe ser comunicado a la brevedad en entrevista con el Profesor
Jefe.
5. El apoderado suplente, como requisito primordial, debe ser mayor de edad.
6. Los apoderados deben respetar el horario de entrada y de salida de los alumnos.
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7. Los apoderados se comprometen a cooperar en todas las actividades programadas por la
Comunidad Educativa.
8. Los apoderados deben velar por el uso adecuado del uniforme oficial, evitando cambios o
inclusiones de prendas no reglamentarias o asistiendo con buzo deportivo en días que no
corresponda, salvo casos justificados.
9. Solamente el apoderado titular o suplente recibirá los informes de notas y/o certificados
de sus alumnos.
10. Los apoderados deben evitar la formación de grupos en el acceso al Colegio, pues
entorpecen el acceso expedito para entrar o salir.
11. El apoderado debe revisar diariamente la Agenda personal de su pupilo/a, firmando todas
las comunicaciones enviadas al hogar.
12. Ante la presencia de problemas conductuales y/o pedagógicos, el apoderado deberá seguir
el conducto regular establecido en la organización interna de nuestra Unidad Educativa, en
orden ascendente.
13. Queda prohibida la permanencia de apoderados en portería, como también dejar recados
y dinero. De lo contrario, perjudica el buen desempeño del personal de portería.
14. El personal de las porterías del Colegio está autorizado para recibir materiales, trabajos
escolares, colaciones y almuerzo los que serán entregados durante los recreos, de manera
tal, que no interrumpa el desempeño de las clases; exceptuando los medicamentos.
15. La Dirección del Colegio solicitará que el apoderado suplente pase a ocupar el cargo de
apoderado titular, en las siguientes circunstancias:
a) El desempeño del apoderado titular no esté de acuerdo con lo que el Colegio solicita;
entendiéndose ésta como una labor de apoyar y facilitar la labor educativa, de acuerdo a
la normativa del colegio y al perfil del apoderado.
b) Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa: profesores,
inspectora, personal, apoderados entre otros, ya sea de manera personal o utilizando
medios masivos de comunicación, tales como: facebook, instagram, whatsapp u otros.
c) Inasistencia reiterada a reuniones, charlas, actividades de pastoral, etc.
d) No respetar el horario de inicio y término de reuniones, charlas u otras actividades.
e) Cualquier otra situación que entorpezca el desarrollo del quehacer educativo.
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CONVIVENCIA DE APODERADOS EN LOS RECINTOS DEL COLEGIO.
1. Queda estrictamente prohibido el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas.
2. La Directiva del Curso debe coordinarse con el Profesor Jefe, para los efectos de algún evento
recreativo,

acordando

objetivos

y

procedimientos,

fecha,

hora,

implementación,

requerimientos, entre otros recursos para el éxito de esta actividad.
3. La directiva de curso se responsabiliza por el buen uso del espacio y de la implementación
respectiva.
4. Si un curso no respeta las normas establecidas, el Colegio podrá suspender su participación
en una próxima actividad.
5. Al término de la convivencia, debe quedar todo limpio, ordenado y, además, El Presidente de
Curso deberán entregar la nómina de asistencia de los apoderados participantes al Profesor
Jefe.

82

