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1. Antecedentes.
1.1. Identificación del establecimiento
Denominación Legal

Escuela Rural Pullinque.

Rol Base de Datos

7062-9

Dirección

Km. 12 Camino a Coñaripe.

Comuna

Panguipulli.

Provincia

Valdivia.

Región

Los Ríos.

Sostenedor

Corporación Municipal de Panguipulli.

R.U.N

71.016.300-6

Dependencia

Municipal.

Director (a)

Alicia Viviana Pérez Burgos.

Encargado (a) Unidad Técnico Pedagógica

Ángela Bernada Antimilla Ñancucan.
Artlette Troncoso Fuentes (Subr.)

Encargado (a) Programa de Integración

Artlette Troncoso Fuentes.

Escolar
Encargado (a) Convivencia Escolar

Gabriel Alfonso Vergara Moraga.

Dupla Psicosocial

T.S. Daniela Quilapán Osorio.
Ps. Claudia Godoy.

Fono

632311562

Dirección

escpullinque@gmail.com

1.2. Reseña Histórica del Establecimiento.
La localidad de Pullinque se encuentra al interior de la comuna de Panguipulli,
Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. En lengua mapuche significaría sector de bajos,
probablemente por las características físicas de su población antigua o por algún rasgo
particular que presenta la geografía de la zona. En efecto, se trata de un lugar precordillerano
en donde son comunes los sectores de hondonadas y rinconadas entre cerros.
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La llegada de la escuela a la comunidad se remonta a la década de los 50’ (1952), La
Escuela traída por los religiosos capuchinos funcionó en principio con el nombre de Escuela
Misional. En el año 1958 se instala la primera escuela fiscal nº 55, la que atendió seis cursos
de 1º 6º preparatoria, trabajando en dos jornadas. En esos tiempos los beneficios que se
realizaban eran para poder dar almuerzo a los estudiantes. No había agua potable ni luz
eléctrica. La alimentación de sus Estudiantes era financiada por los Padres y apoderados(as)
a través de un huerto, la manipuladora de alimentos era cancelada por los padres y apoderados
del establecimiento.

En la actualidad, esta organización educativa, es una escuela con Educación Pre
escolar (NT1 – NT2) y Educación Básica Completa, cuenta con un internado para damas y
varones, Centro Lector, alimentación, y Programa de Integración Escolar, entre otros
beneficios. La escuela recibe estudiantes del sector de Pullinque Alto y bajo y de las
localidades aledañas Curihue, Tralahuapi, Tralcapulli, Pilinhue Alto y Bajo, Bocatoma,
Trayen, Rangintulelfu, Releco, Los Ñadis, Cayumapu alto y bajo, Pitren, Koz Koz, Coihueco,
Meliquina, Isla Calafquén, Calafquen, Panguipulli, Dollinco, Llancahue, entre otras.
Desde el año 2008, el establecimiento se encuentra sujeto al Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, cual se enfoca en el contexto Mapuche. Para el funcionamiento del
programa, la comunidad de Pullinque escoge a un educador tradicional, quien se encarga de
trasmitir conocimiento y valores del pueblo mapuche a los estudiantes de la comunidad
Educativa.

En relación al historial de Convivencia Escolar, el establecimiento en el año 2010
instaura el cargo de Encargado de Convivencia Escolar, asignando a un docente para tal
efecto, quien debía registrar situaciones conflictivas que pudiesen ocurrir en el
establecimiento. En el año 2016, por primera vez se conforma el equipo de Convivencia
Escolar, encabezado por una docente y apoyado por una dupla social conformado por una
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Trabajadora Social y un Psicólogo. Los profesionales de este equipo cuentan con 22 horas de
trabajo para este programa.

El programa de convivencia escolar, desde el año 2015 debe elaborar un plan de
gestión, el cual debe poseer acciones que favorezcan a la buena convivencia escolar entre
todos los estamentos de la comunidad educativa y que respondan a las necesidades detectadas
en los diagnósticos anuales de Convivencia Escolar.

1.2. Objetivo y sentido del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Los protocolos de convivencia escolar, tienen por objetivo coordinar y organizar la
respuesta formativa, desplegada por los diversos agentes educativos, en torno a la tarea de
desarrollar habilidades para la convivencia social sana y el buen trato. Por lo tanto, si bien
los protocolos responden a una Falta; es decir a una transgresión a los acuerdos de
convivencia y a la conducta esperada, se debe considerar la promoción del buen trato y la
formación de hábitos de convivencia, la principal tarea formativa, y la estrategia fundamental
para la prevención de las faltas y los conflictos escolares. De igual modo, ante la ocurrencia
de faltas, se debe de igual modo considerar, ésta como una oportunidad y como una necesidad
de aprendizaje, buscando establecer mecanismos y prácticas formativas, justas y eficientes,
para el apoyo a quienes cometen estas faltas, así como para quienes pueden estar sufriendo
agresiones o malos tratos en el ámbito escolar.

Los protocolos buscan velar por un adecuado abordaje de las dificultades de
convivencia escolar, un quehacer responsable, articulado y riguroso, capaz de garantizar la
protección de los/ las estudiantes. Y al mismo tiempo, capaz de generar procesos de diálogo,
reflexión y compromiso, que permitan transformar la falta en un aprendizaje que mejore las
habilidades sociales y éticas, para la inclusión del estudiante.
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Los protocolos de convivencia escolar, como conjunto de acciones o medidas, deben
sostener un sentido pedagógico y formativo compartido, por lo tanto, buscan fijar en forma
detallada las acciones a desarrollar para un correcto abordaje. De igual modo, requiere una
comprensión del sentido general de protocolos de convivencia escolar, que están definidos
en los siguientes pasos o momentos mínimos, para hacer efectivo y vinculante, el
señalamiento de una falta con el logro de un aprendizaje y la responsabilidad de una
consecuencia.

Registro y
Gestión
Detección
(Seguimiento)

Dialogo, apoyo
y consecuencia

Aprendizaje e
Inclusión
a) Detección (Seguimiento)
La detección es la observación o la toma de conocimiento de una falta cometida por
un estudiante en el entorno escolar (incluyendo transporte escolar). Es responsabilidad de
todos los docentes y de los asistentes de la educación, ya que de lo contrario implica la
normalización de conductas que están consideradas por acuerdos comunes, como nocivas
para nuestra convivencia, más aún en casos de agresión. La detección de una falta, requiere
ser comunicada verbal o en forma escrita al docente jefe del estudiante que corresponda. En
el caso del transporte escolar, el recreo y el comedor, será responsabilidad de los asistentes a
cargo, mientras que cualquier asistente o profesor tiene la responsabilidad de intervenir
adecuadamente ante la ocurrencia de una falta. La persona que realiza la detección, en caso
de no ser el que la registra, debe además velar por que esta sea registrada efectivamente, ya
que esto garantiza el correcto abordaje, y la toma de conciencia del estudiante. En el caso del
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ser un profesor en el desarrollo de una clase tiene la responsabilidad de registrarla, lo que
implica el paso al segundo punto.

b) Registro y Gestión
Toda falta debe ser registrada en los instrumentos que corresponda, en el caso de una
falta leve en un registro o planilla y luego, conforme a su recurrencia en el libro de clases,
mientras que las faltas de carácter grave y gravísimo, deben ser registradas directamente en
el libro de clases. Todo registro implica una gestión, en un carácter mínimo como dialogo
con el estudiante, hasta una derivación a convivencia escolar, citación a apoderados, medida
pedagógica, u otra definida y determinada por los protocolos de acuerdo a la gravedad de la
falta. De todos modos, cabe destacar, que cualquier tipo de registro implica una necesaria
gestión para que la falta sea capaz de generar un aprendizaje o cambio en la conducta.

c) Diálogo, Apoyo y Consecuencia
Este punto da cuenta de la acción posterior al registro y está determinada por la
gestión que realice el docente, reconocemos en el diálogo a la principal herramienta para la
mejora de la convivencia, este diálogo ciertamente busca reconocer al niño como un sujeto
reflexivo y en proceso de formación y en desarrollo de habilidades esenciales para convivir
en comunidad (empatía, respeto, solidaridad, autonomía), por lo que es fundamental que
reconozca el sentido de la falta, y la importancia de respetar la convivencia. Este diálogo,
dependiendo de la falta, puede incluir también a la familia, o bien de tratarse de un problema
grupal, un trabajo con el grupo curso. Si bien todo diálogo es en sí mismo un proceso de
apoyo, de acuerdo a la recurrencia del estudiante en determinadas faltas, se diseñarán diversas
modalidades de apoyo, e inclusive la coordinación permanente entre convivencia escolar y
docentes, para otorgar apoyos acordes a las necesidades del estudiante. De este modo, en
ciertas circunstancias determinadas por los protocolos, se crearán “planes de apoyo para la
convivencia escolar” de carácter individual.
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d) Aprendizaje e Inclusión
Este punto alude de igual modo a actividades u acciones educativas que pueda realizar
el estudiante (consecuencia formativa), en relación a la falta cometida, buscando desarrollar
una habilidad o un conocimiento, que permita el logro de un aprendizaje asociado a la
convivencia. De cierto modo, todo apoyo, diálogo y consecuencia, debe tener en cuenta, cual
es el aprendizaje que espera generar, entendiendo que este aprendizaje es el que permite su
inclusión, es decir, garantiza su participación en la comunidad educativa. Ante la recurrencia
de problemas de convivencia, es necesario conocer y comprender, cuáles pueden ser los
factores que estén dificultando los procesos de socialización en el estudiante, ante lo que se
deberán desarrollar apoyos más especializados o la articulación con redes de apoyo.
Retorno al punto a) Una vez realizado este proceso, es decir; realizado la detección,
el registro, una posterior gestión que determine un proceso de diálogo, compromiso u acción
educativa para efectuar algún aprendizaje vinculado a la convivencia escolar. Es necesario
reactivar un proceso de detección, es decir de seguimiento, ya que una vez conseguido un
aprendizaje, o realizado un cambio en la conducta, éste debe ser destacado, debe haber una
retroalimentación, garantizando el reconocimiento positivo del mismo, de no lograrse este
cambio, se activa nuevamente los procesos de gestión para garantizar nuevos apoyos.

1.3. Contexto.
La Escuela Rural Pullinque se encuentra inserta en un contexto rural, donde el 90%
de su población es de origen mapuche y se dedica principalmente al trabajo de la pequeña
agricultura y ganadería. El índice de vulnerabilidad de nuestro establecimiento es de 88,9 %.

Considerando esta información, la comunidad educativa ha elaborado el presente
reglamento interno de carácter inclusivo y con énfasis en el respeto la diversidad cultural,
social, familiar de cada uno de sus integrantes. No dando espacio a ninguna forma de
discriminación que impida el aprendizaje y la participación de todos nuestros estudiantes.
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De esta forma, se espera conducir aprendizajes de calidad que rectifiquen y garanticen el
derecho de todos los estudiantes a recibir las mismas oportunidades formativas y que estas
les permitan desarrollarse de forma íntegra, participando de forma activa y comprometida en
los desafíos de una sociedad cada vez más demandante.
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2. Marco de valores sobre convivencia
2.1. Principios y valores del PEI relacionados con la convivencia.
El Marco Fundamental de nuestro Reglamento Interno de convivencia escolar, es el
Proyecto Educativo Institucional, el cual estipula en su visión y misión lo siguiente:
Lograr ser una escuela de formación en el pensamiento crítico a
Misión institucional

través del Aprendizaje de Servicio.
Somos una escuela que fomenta la reflexión, la innovación, la

Visión institucional

2.2.

colaboración y el respeto por el entorno.

Definición Convivencia Escolar asumida por el establecimiento.
Las Orientaciones más recientes sobre la Política Nacional de Convivencia Escolar

plantean que esta “es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre
todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación,
directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre
individuos, sino también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y
organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de
la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta”
(Ministerio de Educación, 2019, pág.9).
Por otro lado, la Ley de Violencia escolar en su artículo 16 letra a, indica que “Se
entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y
que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie
el desarrollo integral de nuestros estudiantes” (Ley N°20.536 del Gobierno de Chile, 2011).

Considerando todo lo anterior, la Comunidad Educativa de la Escuela Rural Pullinque
entiende por convivencia escolar el trabajo articulado entre todos los estamentos de la
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comunidad escolar, basadas en los principios del buen trato, armonía y respeto, con el fin de
generar un clima propicio de trabajo que permita a los estudiantes adquirir aprendizajes
significativos y de calidad.

2.3.

Normativas consideradas en la elaboración del Reglamento Interno.
El presente R.I.C.E del establecimiento ha sido elaborado respetando las

disposiciones legales bajo las cuales funciona el establecimiento, las que se describen a
continuación:
 Ley de Aula segura N° 21.128 (2018)
El Proyecto fortalece las facultades del director en materia de expulsión y cancelación
de matrícula en casos graves de violencia. El proyecto de Ley “Aula Segura” establece que,
en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y
cancelación de matrícula:
1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley
de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso
autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos
o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como,
por ejemplo, bombas Molotov.
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y
manipuladoras de alimentos.
Todo lo anterior con pleno respeto al debido proceso y la posibilidad de
reconsideración de la medida por parte del director (se reduce el plazo para solicitarla de 15
a 5 días). El Ministerio de Educación deberá reubicar al estudiante infractor y adoptar
medidas de apoyo. El alumno que incurra en estas conductas será separado del
establecimiento educacional de manera inmediata.
 Ley General de Educación N° 20.370 (2009).

8

Todos los establecimientos subvencionados deben contar con un Reglamento Interno
que regule las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, y que
garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones (Artículo 46°,
letra f). Cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de
convivencia de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo, y deben tener
como horizonte la formación de los y las estudiantes (Artículo 9°). Es deber de las familias
conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de funcionamiento del establecimiento,
cumplir con los compromisos asumidos con el EE y respetar su normativa interna (Artículo
10°, letra b). Los/as estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en la
revisión del Reglamento de Convivencia a través de los Consejos Escolares, y aprobarlo, si
se les hubiese sido otorgada esta atribución (Artículo 15°).
 Ley sobre Violencia Escolar N°20.536 (2011)
Documento que tiene por objetivo abordar la convivencia en los establecimientos
educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena
Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de
Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del
encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. Además, indica
que todos los integrantes de la comunidad educativa deberán propiciar un clima escolar que
promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.
 Ley sobre Jornada Escolar Completa Nº 19.532 (1997).
Esta ley pretende dar a los estudiantes una educación de calidad contribuyendo a dar
equidad en los procesos educativos. A fin de garantizar esto, regula la consideraciones
técnico-administrativas que se deben cumplir para desarrollar una educación al alero de la
jornada escolar completa.
 Ley de Inclusión Nº 20.845 (2015)
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Esta ley regula la admisión de los y las estudiantes; elimina el financiamiento
compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte del
estado. Sumado a esto, prohíbe toda forma de discriminación arbitraria; permite sanciones
disciplinarias solo si están en el reglamento interno y manuales de convivencia y establece
un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia.
 Ley de no discriminación N° 20.609 (2012).
El objetivo de este documento es instaurar un mecanismo judicial que permita
restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación
arbitraria.
 Ley de integración social de personas con discapacidad N° 19.284 (1994).
Este documento busca: Promover la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad y mejorar su calidad de vida; Promover la autonomía personal de las personas
con discapacidad en situación de dependencia; Proporcionar información pública,
permanente y actualizada sobre los planes conducentes a la prevención de discapacidades;
Fomentar la rehabilitación en base comunitaria, así como la creación de centros públicos o
privados de prevención y rehabilitación.

 Ley Indígena n° 19.253 (1993)
Promueve el respeto hacia los pueblos originarios de nuestro país, promoviendo la
integración y el desarrollo de los pueblos dentro de la sociedad Chilena. En el ámbito
educacional promueve una educación intercultural, la cual consideres sus costumbres y sus
valores en la formación educacional de sus hijos, para que estos se puedan desenvolver de
manera adecuada en su sociedad de origen y en la sociedad Global.
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 Declaración universal de los derechos humanos (1948).
La Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo
5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución,
así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”
 Declaración de los derechos del niño y la niña (1959).
La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas
en 1959, constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como
sujetos de derecho. Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990,
la que se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior
del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que
los afecten.
 Decreto n° 565, reglamento de centros general de apoderadas/os (1990).
La organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal
vigente, así como en las políticas públicas educativas. La participación organizada de los
padres y apoderados en la vida de la escuela hace posible integrar a los diversos estamentos
de la comunidad escolar bajo similares y complementarios anhelos y propósitos educativos,
además de materializar proyectos de colaboración mutua, con el fin de apoyar el proceso de
aprendizaje integral de sus educandos.
 Decreto n° 24 reglamentos de consejos escolares (2005)
El Decreto n° 24 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2005, reglamenta
los consejos escolares como “organismo integrado por representantes de los distintos
estamentos de la comunidad educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán
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acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea
escolar”.
 Decreto nº 73. Estándares indicativos de desempeño para establecimientos
educacionales y sostenedores (2014).
Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y
sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo
Nacional de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos
de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base
de la evaluación indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la
Educación. Todo lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación.
 Decreto Exento Nº 171 del 2005, Modifica Decreto Nº 64 de 1992, sobre edades de
ingreso a Educación Parvulario y Primer año de Enseñanza Básica
Documento que establece que es necesario establecer fechas flexibles que determinen
el momento adecuado en que el niño o niña presenta una madurez sicológica que le permita
acceder a la educación regular.

 Decreto Supremo Nº 313. Reglamento sobre Seguro Escolar (1973).
ART. 1: Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de
establecimientos fiscales o particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, de
enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes del estado o
reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la
ley Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su
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práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se
establecen en el presente decreto
ART.2: Gozarán de los beneficios del seguro escolar de accidentes los estudiantes a
que se refiere el artículo anterior, desde el instante en que se matriculen en alguno de los
establecimientos mencionados en dicho precepto. Los efectos del seguro se suspenderán
durante los períodos en que las personas indicadas no realicen sus estudios o su práctica
educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan producirse con
posterioridad al egreso del establecimiento. El seguro protege también a los estudiantes con
régimen de internado por los accidentes que les afecten durante todo el tiempo que
permanezcan dentro del establecimiento. Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el
seguro durante el tiempo que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la
responsabilidad de autoridades educacionales, con motivo de la realización de su práctica
educacional.
 Decreto con Fuerza de Ley 2, Normativa que regula los Reglamentos Internos de los
Establecimientos Educacionales (1998).
Documento que se nace bajo el alero de la Ley de Inclusión, el cual señala que todos
los establecimientos educacionales del país que cuenten con reconocimiento oficial del
estado deben contar con un reglamento Interno que regule las relaciones dentro el
establecimiento y los distintos atores de la comunidad escolar. Dicho reglamento debe
considerar políticas de prevención, medidas pedagógicas, los protocolos de actuación y las
diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar.
 Ley de Subvención Escolar Preferencial N°20.248 (2008).
Esta ley tiene como objetivo principal, mejorar la calidad y equidad de la Educación
en Chile a través de una subvención adicional por alumno dirigida a los establecimientos que
atienden la población más vulnerable. Los establecimientos que ingresen al sistema se
comprometen con lograr una educación de Calidad y mayores grados de equidad a través del
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cumplimiento de ciertos requisitos y de un convenio de Igualdad de oportunidades y
Excelencia Educativa.

 Decreto nº 79 reglamentos de estudiantes embarazadas y madres (2011).
La Ley General de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la
maternidad de una estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas
que limiten su respectivo derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son
los establecimientos educacionales los encargados de realizar las adecuaciones necesarias
para que dichas estudiantes continúen con sus estudios de manera regular.
 Decreto N° 170, normas para determinar los y las estudiantes con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación
especial (2010).
La Implementación del Decreto Supremo Nº 170/2009 es el proceso a través del cual
se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 20.201/2007 respecto de la evaluación
diagnóstica integral de aquellos estudiantes que presentan NEE de carácter transitoria, que
reúnan las condiciones para participar en un Programa de Integración Escolar y que accedan
a la subvención de necesidades educativas especiales de carácter transitorio; y respecto de la
evaluación diagnóstica integral de los estudiantes con NEE de carácter permanente que
accedan al Incremento de la subvención especial diferencial
 Decreto N° 83 Diversificación de la enseñanza (2015).
Documento que entrega orientaciones sobre cómo definir criterios y orientaciones
para diagnosticar a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, así como
criterios y orientaciones de adecuación curricular que permitan a los establecimientos
educacionales planificar propuestas educativas pertinentes y de calidad para estos alumnos,
sea que estudien en escuelas especiales o en establecimientos de la educación regular bajo la
modalidad de educación especial en programas de integración.

14

 Convenio OIT 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales (2008).
Instrumento legal y jurídico de carácter internacional y que fue ratificado por Chile
en el año 2008, señala lo siguiente:
ARTÍCULO 26. Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los
pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos
en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
ARTÍCULO 27. 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los
pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos a fin de
responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y
culturales. 2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con
miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de
esos programas cuando haya lugar.
 Ley de responsabilidad Juvenil N°20.084 (2007).
La ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece un sistema de responsabilidad
para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. Su principal objetivo es
reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas especiales. Sus principales
características son: Establece procedimientos, fiscales y defensores especializados; Establece
programas de reinserción; Termina con el trámite de discernimiento; Establece la
responsabilidad penal desde los 14 años, distinguiendo dos segmentos: 14 a 16 y de 16 a - 18
años; Establece un amplio catálogo de sanciones; Las penas privativas de libertad sólo se
establecen para delitos más graves.
 Ley sobre bases generales del medio ambiente N°19.300.
A través de las disposiciones generales de esta ley, se toma el siguiente marco
conceptual que permite fijar normas socioambientales para la comunidad escolar:
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Biodiversidad o Diversidad Biológica: la variabilidad de los organismos
vivos, que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre
ecosistemas.



Conservación del Patrimonio Ambiental: el uso y aprovechamiento racionales
o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente,
especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o
representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de
regeneración.



Contaminante: todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o
biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una
combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles,
concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de
las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la
naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.



Educación Ambiental: proceso permanente de carácter interdisciplinario,
destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una
convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio bio-físico
circundante.



Medio Ambiente Libre de Contaminación: aquél en el que los contaminantes
se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles
de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la
población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del
patrimonio ambiental.
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2.4. Enfoques de la Convivencia Escolar
En la actualidad, la convivencia escolar está en el centro de los procesos educativos.
Dada su relevancia, “la convivencia escolar debe inspirar, encantar e invitar a construir y
vivir experiencias pedagógicas cargadas de sentido, donde se vuelva un imperativo el
reconocimiento y la valoración de las identidades personales y el cuidado de todos”
(Ministerio de Educación, 2019, pág. 8)
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3. Marco Conceptual.
El marco conceptual que rige al presente reglamente interno es el siguiente:
3.1. El Buen trato
De conformidad a lo planteado por la Política Comunal de Convivencia Escolar de la
comuna de Panguipulli (PADEM, 2019), el buen trato consiste en generar ambientes y climas
que permiten el aprendizaje del convivir en el cotidiano. Dicho de otra forma, implica que
todos quienes participen del proceso educativo propicien, fomenten y participen de
ambientes, contextos o situaciones que les permitan reconocer al otro como un legítimo otro,
validándolo, incluyéndolo y respetándolo en su especificidad. De modo que, es tarea de todos
quienes participan de los procesos educativos propender a una formación cuya base es el
buen trato.

3.2. La Cultura Escolar
La cultura escolar está configurada por elementos formales, como las declaraciones
del Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento interno, los rituales o tradiciones, las
definiciones estéticas, la manera de organizar los cursos y equipos, los espacios asignados a
determinados objetivos y actividades, etc. Pero se configura también, y principalmente, a
partir de los modos de relación que predominan en la comunidad: la presencia o ausencia de
afecto en el trato; la manera de abordar los conflictos; la mayor o menor posibilidad de
expresarse que tienen los estudiantes, docentes, apoderados o asistentes de la educación; la
apertura de los espacios del establecimiento para actividades que responden a iniciativas de
los distintos actores; la acogida o rechazo frente a sus propuestas o inquietudes, y otros tantos
factores que constituyen la vida cotidiana en el establecimiento educacional.
Este entramado de estilos y modos de relación va dando forma a la cultura escolar y determina
la calidad de la convivencia, siendo elementos que inciden fuertemente en el sentido de
pertenencia de los miembros de la comunidad.
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3.2. Clima Escolar
Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los
aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden,
reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias para la
apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por
tanto sus énfasis, características y dinámicas posibilitan -o dificultan- el aprendizaje. El clima
se conforma con las percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad
educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el
establecimiento educativo.

3.3. Reglamento Interno De Convivencia Escolar
El conjunto de normas de convivencia, que otorga un marco regulatorio, al que deben
ajustar su actuar los diversos actores de la comunidad educativa. Este reglamento permite
consensuar y ordenar las actuaciones frente a diversas situaciones a las que se ve enfrentada
la comunidad, resguardando con ello el enfoque de derecho del que toda persona es
beneficiaria.

3.4. Maltrato Escolar
Se entenderá por maltrato escolar toda acción u omisión de forma intencional que
atente la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, ya sea
de forma física, psicológica o a través de algún medio tecnológico (Redes Sociales, mensajes
de texto, páginas web) independiente del lugar dónde se cometa siempre que:
-

Produzca temor al menoscabo de la integridad física, psicológica, vida privada u otro
derecho fundamental.

-

Crear ambiente escolar hostil, intimidante, humillante o abusivo que pueda afectar el
desarrollo

-

Desempeño académico, moral, afectivo, espiritual o físico.
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3.5. Agresividad
Cualquier forma de conducta física o verbal destinada a dañar o destruir, al margen
de que se manifieste como hostilidad o como medio calculado para alcanzar un fin. Si bien
podemos entender la agresividad como un comportamiento de defensa natural ante alguna
situación de riesgo, es esperable que la persona pueda reaccionar controlando sus impulsos.

3.6. Conflicto
Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque
sus posiciones, intereses, necesidades o valores son incompatibles o son percibidos como
incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos y donde
la relación de las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo
sea el proceso de resolución del conflicto.

3.7. Violencia
Es toda situación que implique una agresión entre dos o más personas. Este concepto
abarca e incluye al de bullying, pero también puede incluir aquellos casos en que no
existiendo una situación de asimetría, de todos modos se participe de un modo violento, por
ejemplo, luchas físicas en que ambas partes se comportan por igual, descalificaciones
verbales en que ambos integrantes se ofenden o el mal uso del abuso cibernético, en que
existe la misma capacidad, por ambas partes, de ofenderse mediante el recurso
computacional. (ABSCH, 2008. “Políticas para abordar la violencia escolar”). Entre las
manifestaciones de violencia se encuentran:
-

Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores
mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica,
religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente,
que constituyen el acoso escolar o bullying.
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-

Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas,
empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser
realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas
ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o
bullying.

-

Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con
connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea
hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación
sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.

-

Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de
género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los
hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de
poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones,
trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta
superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.

-

Violencia a través de medios tecnológicos (Ciberbullying): implica el uso de la
tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat,
blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico,
virtual o electrónico. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos
de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el
anonimato que permiten las relaciones virtuales”. (MINEDUC 2011)

3.8. Desobediencia
La negativa o el rechazo injustificado, a iniciar, mantener o completar, en un plazo
determinado de tiempo, una instrucción u orden emitida por una persona que ejerza la función
de autoridad.

21

3.8. Protocolos de Actuación
Es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y
los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente a una situación.
Estos protocolos permiten que todos los miembros de la comunidad educativa tengan pleno
conocimiento de las acciones que se despliegan ante diversos escenarios.

3.9. Trabajo Comunitario
Es aquel trabajo donde los estudiantes realizan labores de cuidado y mantención de
los espacios comunes bajo la supervisión de un adulto.

3.10. Autoagresión, ideación suicida y prevención del suicidio.
Antecedentes
La prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales involucra la
participación de toda la comunidad educativa -estudiantes, sus familias, docentes, asistentes
de la educación, equipo directivo y otros miembros del establecimiento educacional- que
actúan fomentando conocimientos y comportamientos relacionados con estilos de vida
saludables desde una lógica preventiva, e identificando y manejando activamente conductas
de riesgo que pudiesen apreciarse al interior de la comunidad. De lo anterior se desprende
que el problema del suicidio no es un fenómeno aislado en un o una estudiante, sino que es
el resultado de diferentes factores que se interrelacionan, y donde la comunidad educativa en
su totalidad pueden jugar un rol esencial en su prevención.
El protocolo de la Escuela Rural Pullinque sigue las orientaciones entregadas por el
MINSAL y MINEDUC, establecidas en el documento “Recomendaciones para la Prevención
de la conducta suicida en establecimientos educacionales”.

Conceptos básicos
Conducta autolesiva:
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Las conductas autolesivas son actos intencionales y directos de daño sobre el propio
cuerpo sin una clara intención de acabar con la vida. A través de la sensación
provocada por las autolesiones se busca aliviar el intenso malestar psicológico vivido
por la persona. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones importantes,
provocar lesiones o provocar la muerte de manera no intencional (Manitoba’s Youth
Suicide Prevention Strategy & Team, 2014; OPS & OMS, 2014). Ejemplo de
conductas autolesivas son el autoinfringirse cortes en las muñecas, quemaduras o
rasguños en las piernas. Estas conductas se presentan con frecuencia en la
adolescencia y no constituyen un trastorno mental en sí mismo, sino que son una
manifestación que puede estar presente en distintos problemas de salud mental (ej.
depresión, trastorno conductual, desarrollo anormal de la personalidad, etc.).
Ideación suicida:
Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir
(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”),
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”),
hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).
Intento de suicidio:
Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su
consumación.
Suicidio consumado:
Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su vida.
La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

Factores de riesgo suicidas en la etapa escolar
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*Extraído

desde

(RECOMENDACIONES

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

LA

CONDUCTA

SUICIDA

EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, 2019; Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y
Control de Enfermedades, 2019)

Factores Protectores

24

*Extraído

desde

(RECOMENDACIONES

PARA
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EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, 2019; Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y
Control de Enfermedades, 2019)
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Señales de alerta

*Extraído desde (RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, 2019; Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, División de Prevención y Control de Enfermedades,
2019)
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4. Derechos y deberes por estamentos
4.1. De la comunidad educativa
4.1.1. Derechos de la comunidad educativa
Todo miembro de la Comunidad Escolar tiene el derecho de ser informado acerca de
las diferentes definiciones, objetivos y artículos del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar. Además, existe el derecho a ser parte de la formación y/o reestructuración de éste.
Para informar y/o reestructurar el Reglamento Interno. Para que este RICE sea
reestructurado, informado y expuesto se utilizaran las reuniones de apoderados, consejo de
profesores, consejo de asistentes de la educación, asamblea estudiantiles y clases de
orientación.
En conformidad a lo planteado por la Ley General de Educación y la de Inclusión
o Derecho a la integración e inclusión: se propenderá a eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los
estudiantes.
o Derecho de padres, madres o apoderados a solicitar al director la reconsideración de
la decisión de expulsión o cancelación de matrícula.
o Derecho a la asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y
asistentes de la educación.
Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el
reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad
y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de
ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación.
En cuanto a las medidas de expulsión o de cancelación de matrícula, se establece lo
siguiente, en concordancia a lo dispuesto por la Ley 20.845 (2015):
-

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula
de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político,
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ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los
párrafos siguientes.
-

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse
cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del
establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar.

-

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula,
el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres
o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible
aplicación de sanciones e implementado a favor del o la estudiante las medidas
de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el
reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso
deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida,
resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá
expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar
que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento
educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los
miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con
fuerza de ley Nº2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo
a los párrafos siguientes:
-

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante
un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el
reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante
afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
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-

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos,
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o
apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores.

-

El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a las vistas los informes
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

-

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender
a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del
rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas
especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del
artículo 9º, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni
indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que
presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes
a que opten por otro establecimiento debido a dichas dificultades.

-

En caso de que él o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el
inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio
de Educación.

-

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que
ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos
anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del
estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.
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4.2.

De los estudiantes

4.2.1. Derechos de los Estudiantes
o Ser tratado en forma respetuosa, comprensiva, sin prejuicios respecto de su etnia,
sexo, religión, edad, estrato socioeconómico, situación académica, o cualquier otra
consideración de minoría por el equipo directivo, docentes, asistentes de la educación,
y estudiantes del establecimiento.
o Desenvolverse en un ambiente limpio, ordenado y de seguridad individual.
o A tener las actividades escolares en un ambiente propio para el aprendizaje.
o Conocer oportunamente los resultados de las pruebas, antes de la aplicación de otro
procedimiento evaluativo.
o A la participación en actividades escolares, extraescolares, eventos artísticos y
culturales organizados por el Establecimiento.
o A elegir libre y democráticamente a sus representantes, consejo de sala.
o Recibir atención apropiada en caso de accidente.
o Derecho a apelar ante la aplicación de cualquier tipo de medida disciplinaria que
transgreda el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
o Hacer uso de las diferentes dependencias del establecimiento para desarrollar su
proceso de enseñanza – aprendizaje.
o Recibir un trato justo, respetuoso, transparente y objetivo en caso de conflicto.
o Conocer las fechas de evaluación con un mínimo de 3 días y un máximo de 8 días.
o Conocer las pautas de corrección y escalas de conversión de sus notas.
o Rendir pruebas y trabajos atrasados según las condiciones del Reglamento Interno de
Evaluación del establecimiento.
o Ser reconocido positivamente por sus conductas y actitudes cuando lo amerite.
o Toda estudiante embarazada, podrá continuar sus estudios, y se le hará entrega del
apoyo necesario con el conocimiento del apoderado.
o Todos los estudiantes tendrán derecho a ser escuchados, dar a conocer visión y
opinión, ser respetados de forma íntegra y no ser menoscabados en su dignidad.
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o Recibir todos los beneficios del Sistema Escolar.
o En caso de accidente Escolar en el Establecimiento o en el Trayecto, el estudiante
tendrá derecho a hacer uso del Seguro Escolar.
o Los estudiantes tienen derecho a reunirse con su representante luego de cada consejo
escolar y cada vez que lo estimen necesario, previo aviso a la dirección.
o Todos los estudiantes tienen derecho a ser reconocidos positivamente por su
rendimiento y conducta escolar, espíritu de superación, cooperación y solidaridad.

4.2.2. Deberes de los Estudiantes.
o Los Estudiantes, Externos e Internos, deberán cumplir los horarios establecidos de
ingreso y salida del establecimiento, junto con los horarios de recreo, desayuno y
almuerzo.
o Los estudiantes deberán presentarse a clases con todos sus útiles, materiales y textos
correspondientes a las clases del día.
o Para las clases de Educación Física, estudiantes deberán presentarse con vestuario
adecuado a la actividad (buzo institucional) y se podrán exceptuar de esta clase,
previamente presentación de Certificado médico o recomendación médica que así lo
dictamine.
o Deberán presentar sus tareas, trabajos, materiales en la fecha y hora establecida por
el docente solicitante.
o Toda inasistencia a clases o alguna actividad fijada por el Establecimiento, deberá ser
justificada por escrito o personalmente por el Apoderado, al profesor jefe respectivo.
o Todo y toda estudiante que presente inasistencia por enfermedad debe presentar el
documento que certifique su atención médica y licencia si corresponde.
o En caso de prescripción de medicamentos, ésta deberá ser conocida por el profesor
jefe del alumno, Docente Encargado (a) de Salud, Directora y por su Inspector o
Inspectora, en el caso de Internado.
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o Al toque de campana, todos los estudiantes deberán ingresar a su sala de clases, sin
necesidad de que el Docente deba obligarle y al término de la clase, la sala debe
quedar aseada, aireada y en condiciones de continuar las siguientes actividades.
o Los estudiantes, internos deberán ingresar al aula, premunidos de todos sus útiles,
materiales y textos a utilizar, no se autorizará la salida al pabellón en horas de clase,
excepto en casos o situaciones especiales y en conocimiento del Profesor bajo cuyo
cargo estén en esa hora.
o Los estudiantes tienen el deber de asistir a las actividades de apoyo complementarias
al currículo escolar, brindadas por docentes y/o profesionales asistentes de la
educación.
o Representar al establecimiento en los actos institucionales a los que sea convocado,
previa autorización de su apoderado.
o Respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en su totalidad, acatando las
sanciones y medidas formativas dispuestas.

4.3.

De los Docentes

4.3.1. Derechos de los Docentes
o Ser respetado en su integridad personal (física y psicológica) por parte de todos los
miembros de la comunidad.
o Ser respetado en su vida privada, la que no deberá interferir en aspectos de desarrollo
profesional.
o Ser valorado, respetado y reconocido por su desempeño profesional, tanto en la
percepción social, como en el fortalecimiento de su autoridad.
o Tener las condiciones para desarrollarse en su profesión, potenciando sus capacidades
en pro de la calidad del desempeño profesional y su directa incidencia en las prácticas
docentes.
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o Tener acceso a los espacios y recursos que ofrece la institución, con fines pertinentes
a la labor docente.
o Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades del
establecimiento, siguiendo el conducto regular.
o Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de
las distintas decisiones y actividades, sean estas de tipo administrativo, pedagógico
y/o de seguridad.
o Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que
involucre el cuestionamiento de su quehacer profesional y/o a su dignidad personal,
cualquiera sea su origen.
o Ser informado acerca de los procesos de evaluación docente en cuanto a su
programación, organización, planificación y resultados, en conformidad a las pautas
oficiales del Ministerio de Educación.
o Tener acceso al debido proceso de investigación apelación y reparación, en relación
a los procesos de evaluación docente, al cuestionamiento de su dignidad personal.
o Tener derecho a la información de los procesos internos de evaluación y-o decisiones
de carácter administrativos, en especial en situaciones de conflicto con estudiantes y
apoderados.
o Participar en la toma de decisiones que involucren aspectos disciplinarios y
evaluativos que afecten a los estudiantes.
o Tomar decisiones pertinentes a la función docente específicas del proceso de
aprendizaje en cuanto a la metodología, tipo de evaluaciones, contenidos u otros,
respetando la programación y políticas del establecimiento.
o Responsabilizarse en el desempeño de los cargos asumidos dentro del
establecimiento.
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4.3.2. Deberes de los Docentes.
o Realizar diligentemente el trabajo docente con el fin de lograr que el Establecimiento
pueda cumplir con los fines de la educación.
o Respetar a los estudiantes en sus distintas etapas de desarrollo, favoreciendo su
desarrollo integral.
o Colaborar con el respeto a las normas y la sana convivencia dentro de la sala de clases
y el establecimiento en general.
o Mantener trato respetuoso y deferente con todos los integrantes de la comunidad
educativa, respetando su calidad de personas y sus respectivos roles.
o Proteger los derechos de los estudiantes cuando estos sean vulnerados al interior de
la familia y/o del establecimiento, informando oportunamente a las autoridades
pertinentes del establecimiento.
o Respetar y cumplir con la carga horaria y jornada de trabajo asignadas de acuerdo
con la normativa vigente, en conformidad con el nombramiento que posea.
o Asistir y participar puntual y responsablemente en las actividades a las que fuere
convocado, que tengan directa relación con la función docente y competencia del
cargo dentro de la jornada laboral.
o Asistir a Consejos de Profesores y reuniones técnicas, participar del debate, análisis
de las materias que se traten y en la toma de decisiones técnico-pedagógicas.
o Conservar la debida confidencialidad de toda aquella información relacionada con los
acuerdos de los Consejos de Evaluación, Consejos de Profesores u otras instancias
semejantes.
o Iniciar y terminar puntualmente sus clases de acuerdo a horario establecido.
o Realizar las clases de acuerdo a una planificación curricular de aula concordante con
la planificación curricular de la asignatura, las técnicas y métodos de enseñanza.
o Adaptar los programas de trabajo a las peculiaridades del grupo de estudiantes y
desarrollar adecuaciones curriculares para los estudiantes que presenten necesidades
educativas especiales.
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o Registrar en el Libro de clases oportunamente materias y/o actividades realizadas en
el curso asignado y con coherencia con los objetivos programáticos.
o Evaluar con los procedimientos e instrumentos técnicos pertinentes el aprendizaje de
los estudiantes.
o Registrar en la hoja personal del estudiante, ubicado en el libro de clases, las
observaciones que estime relevantes para el conocimiento del desarrollo actitudinal
y valórico que forman parte del perfil del PEI.
o Mantener actualizados los registros académicos y administrativos de acuerdo a las
fechas y plazos establecidos por UTP y Dirección.
o Atender individualmente a los estudiantes y a sus apoderados cuando lo estime
conveniente o cuando le sea solicitado por uno de ellos, en el horario establecido para
ese fin.
o En caso de requerir permiso administrativo, cursar en Dirección, por lo menos con 48
horas de anticipación.
o Avisar y justificar oportunamente a Dirección sus atrasos y/o inasistencias.
o Cuidar y promover en los alumnos el cuidado de las instalaciones del Establecimiento
(Centro Lector, Sala de computación, salas de clases, sala de profesores, etc.)

4.4.

De los Asistentes de la Educación.

4.4.1. Derechos de los Asistentes de la Educación.
o A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
o A realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia.
o A ser escuchado.
o Contar con las condiciones de trabajo óptimas, tales como baños, material de apoyo
y otros.
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o Tener acceso a los espacios y recursos que ofrece la institución, con fines pertinentes
a la labor de asistencia de la educación.
o Ser atendido con respeto al presentar sus quejas e inquietudes ante las autoridades del
establecimiento, siguiendo el conducto regular.
o Recibir información de manera oportuna por parte de la instancia que corresponda de
las distintas decisiones y actividades, sean estas de tipo administrativo, pedagógico
y/o de seguridad.
o Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que
involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional y/o a su dignidad personal,
cualquiera sea su origen.
o Tener derecho a la información de los procesos internos de evaluación y/o decisiones
de carácter administrativos, en especial en situaciones de conflicto con los estudiantes
y apoderados.
o Participar en la instancia pertinente de la elaboración y actualización del Manual de
Convivencia.

4.4.2. Deberes de los Asistentes de la Educación
o Hacer buen uso del material y bienes de la Institución.
o Velar por el buen uso de los timbres y otros sellos propios de la escuela.
o Velar por la mantención del aseo y presentación de las dependencias del
establecimiento.
o Atender en forma deferente y cortés a todos los miembros de la comunidad educativa
y público en general.
o Dar aviso dentro de las 24 hrs. A Directora que si está enfermo o imposibilitado de
asistir a sus labores.
o En la Inspectoría General en que cumple funciones, realizará los trabajos pendientes
antes o al finalizar su jornada.
o Colaborar en forma rápida y efectiva con Dirección, en caso de emergencia.
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o Controlar la entrada y salida de los estudiantes del establecimiento y sala de Clase.
o No podrá hacer abandono de su lugar de trabajo o de sus funciones sin la autorización
previa de la Dirección. En su ausencia acudirá al Docente Superior que corresponda.
o Queda estrictamente prohibido el uso de celular durante el trabajo en aula.

4.5.

De los padres y apoderados

4.5.1. Derechos de los padres y apoderados
o Ser miembro con derecho a voz y voto en la Directiva del Centro Gral. De Padres y
Apoderados, teniendo una antigüedad de un año, como apoderado del
Establecimiento.
o Tener derecho a voz y voto en el Sub centro de Padres y Apoderados del curso.
o Participar en todas las actividades que el Centro General de Padres y Subcentros
realicen.
o Serán atendidos en los horarios de libre disposición del Profesor.
o El apoderado será informado dos veces al año de las notas parciales de su pupilo, no
obstante, podrá solicitar Información cuando lo estime necesario, ateniéndose a los
horarios dispuestos para su atención.
o Participar y organizar actividades de apoyo a la labor del Profesor de curso, en
beneficio de los estudiantes.
o Solicitar entrevista con directivos, profesores y equipo psicoeducativo de la escuela

4.5.2. Deberes de los padres y apoderados
o Mantener un trato respetuoso y cordial con el equipo directivo, docentes, asistentes
de la educación, estudiantes y demás apoderados del establecimiento. De ocurrir lo
contrario, la Dirección del establecimiento podrá prohibir el ingreso del apoderado al
establecimiento dentro de un plazo determinado y/o solicitar cambio de apoderado.
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o Deberán asistir al Establecimiento cuando el equipo directivo, docentes y/o asistentes
de la educación lo estimen conveniente, en los horarios de la Escuela.
o Al matricular a sus pupilos, se comprometen libremente a acatar todos los
reglamentos y estatutos que regulan al establecimiento.
o El apoderado que necesite una entrevista con el equipo directivo, docentes y/o
asistentes de la educación, deberá acudir a la Secretaría y/o Dirección del
Establecimiento para su previa autorización, y en ningún caso podrá interrumpir el
normal desarrollo de la clase.
o Los apoderados deberán asistir a las reuniones y/o entrevistas convocadas por el
equipo directivo, docentes y/o asistentes de la educación estimen necesarias, e
informarse del rendimiento, comportamiento de sus pupilos y conocer las actividades
del colegio.
o Revisar tareas, mochila, y firmar comunicaciones que sean enviadas desde el
establecimiento.
o Preocuparse del aseo y presentación personal de su pupilo/a, enviando aseado, limpio
y con su uniforme escolar o buzo institucional al estudiante todos los días.
Los apoderados de los estudiantes internos deberán:
o Justificar inasistencias.
o Proveer de materiales necesarios para su aseo personal, mudas de ropa, y material de
estudio de su pupilo.
o Mantenerse informado acerca del comportamiento y rendimiento escolar de su
pupilo.
o Proveer a su pupilo de la Cédula de Identidad.
o Entregar a la Dirección, en forma oportuna, la documentación requerida por el
establecimiento.
o Contribuir en la aplicación de sanciones y medidas formativas aplicadas cuando un
estudiante comete una falta al presente Reglamento Interno de Evaluación.
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4.5.3. Prohibiciones de los Padres y Apoderados.
o Ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes dentro de las dependencias
abiertas o cerradas de la Escuela Rural Pullinque, en todo horario, incluyendo las
salidas a terreno que tengan relación con una actividad académica, deportiva o
cultural.
o Falsificar documentos, entregar información engañosa y/o mentir en cualquier
gestión administrativa o educativa la Escuela.
o Hacer ingreso a patios, pabellones o aulas sin el debido consentimiento de parte de
Dirección.
o Incurrir en amenazas o violencia física o psicológica contra cualquier integrante de la
Comunidad Educativa. Cabe destacar el Artículo 16 D de la Ley sobre Violencia
Escolar, el cual indica que revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o
psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante, realizado por
quien detenta una posición de autoridad o por parte de un adulto de la comunidad
educativa.
o En el caso de incurrir en alguna de estas prohibiciones se procederá a la
desvinculación en su rol como apoderado, y no podrá acceder a las dependencias del
establecimiento ni participar de actividades de la Escuela sin un permiso extendido
por Dirección, junto con ello se debe elegir un nuevo apoderado.
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5. Roles y Funciones por estamento
La Escuela Rural Pullinque se organiza de la siguiente forma.

5.1. Organigrama de la institución

El equipo está constituido de las siguientes personas:
o La directora de la Escuela Rural Pullinque, Alicia Viviana Pérez Burgos.
o La Encargada de la Unidad Técnico Pedagógica, Ángela Antimilla Ñancucan.
o La coordinadora del programa de integración, Macarena Araneda Cid.
o El coordinador de Convivencia Escolar, Gabriel Vergara Moraga.
o La educadora de párvulo, Carolina Vera Álvarez.
o La asistente de párvulo, Francisca Quipainao.
o La coordinadora del primer ciclo, Ana Peña.
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o La coordinadora del segundo ciclo, Cármen Yañez.
o La coordinadora de la biblioteca, Cristina Silva.
o Coordinadora de enlaces, Carmen Yáñez.

5.2. Equipo Directivo y Cuerpo Docente
5.2.1. Director/a:
-

Dirigir, orientar y coordinar la Gestión Administrativa para lograr un funcionamiento
eficiente de la Unidad Educativa.

-

Convocar y presidir el Consejo Gral. De Profesores, los Consejos Extraordinarios,
reuniones de UTP y otras que se constituyan, pudiendo delegar funciones cuando
proceda.

-

Dar a conocer al Personal Docente, Asistentes de la Educación y Auxiliar, la
normativa emanada de nuestros Organismos Educacionales.

-

Enviar a la Jefatura respectiva, en plazos y fechas establecidas, Informes y
Documentación correspondiente.

-

Supervisar la Planificación, Desarrollo y Evaluación del Proceso Pedagógico en su
Establecimiento.

-

Supervisar el rendimiento de los funcionarios de acuerdo a normas vigentes.

-

Velar porque el proceso Enseñanza-Aprendizaje sea coherente con los Objetivos
Educacionales vigentes.

-

Hacer cumplir las medidas disciplinarias aplicables a los alumnos establecidos en el
Presente Reglamento Interno, de acuerdo a criterios Pedagógicos y a Normas
Reglamentarias en vigencia.

-

Cumplir y hacer cumplir las instrucciones emanadas de la Dirección de Educación y
Organismos competentes.

-

Firmar y despachar Documentación oficial, responsabilizándose de su contenido y
presentación.
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-

Orientar y coordinar las relaciones sociales, culturales, artísticas y deportivas de su
Escuela con la Comunidad.

-

Planificar, evaluar y supervisar el funcionamiento del Internado de la Escuela, de
acuerdo a criterios administrativos, técnicos, pedagógicos con el objetivo de
convertirlo en un instrumento al Servicio de las metas propuestas por la comunidad
Educativa.

-

Promover y hacer cumplir el Conducto Regular establecido en los diferentes
Estamentos de la Unidad Educativa.

-

Promover un clima de trabajo que posibilite el desarrollo de la sana convivencia en
el plano personal y/o profesional.

5.2.2. Encargado/a Unidad Técnico Pedagógica.
-

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.

-

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.

-

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.

-

Gestión del personal.

-

Planificar y coordinar las actividades de su área.

-

Administrar los recursos de su área en función del PEI.

-

Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo.

-

Supervisar la implementación de los programas en el Aula.

-

Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.

-

Organizar el currículum en relación con los objetivos del PEI.

-

Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas.

-

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.

-

Mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los resultados.

-

Gestionar proyectos de innovación pedagógica.
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5.2.3. Coordinador/a del Programa de Integración Escolar.
-

Contar con un mínimo de 2 horas cronológicas semanales por curso con integración.

-

Coordinar las actividades del equipo multiprofesional.

-

Coordinar y participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los objetivos
propuestos a nivel de asesoría técnica.

-

Coordinar y participar en estudio de casos y cautelar el cumplimiento de las acciones
y orientaciones que se determinan.

-

Propiciar, favorecer y organizar el desarrollo de las funciones de análisis, estudio e
investigación de aspectos específicos con el fin de optimizar la calidad técnico
pedagógico de la unidad educativa.

-

Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades
comprometidas en el PIE.

-

Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales.

-

Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos de educación especial que
estarán disponibles a través de la página web del Ministerio de Educación.

5.2.4. Coordinador/a de Convivencia Escolar
-

Participar activamente en la formulación del Proyecto Educativo Institucional,
especialmente de la dimensión Convivencia Escolar y sus enfoques preventivos y
formativos.

-

Liderar, gestionar y asumir la responsabilidad técnica y operativa del Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar.

-

Liderar y asesorar al equipo de Directivo en relación al carácter preventivo y
formativo del Manual de Convivencia Escolar y de su difusión en la Comunidad
Escolar.

-

Liderar los procesos de actualización de los Manuales de Convivencia Escolar.
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-

Informar y asesorar al Director del Establecimiento Educacional respecto a las
modificaciones del Manual de Convivencia Escolar y el conducto regular para
validarlo legalmente.

-

Participar en los Consejos Escolares, Centros de Padres y Apoderados y Centros de
Alumnos, cuando sea requerida su asistencia.

-

Apoyar al Director de Establecimiento en casos de denuncias (Tribunales,
Superintendencia, entre otros). Para ello; debe responsabilizarse que la dupla
psicosocial elabore Informes u otros documentos solicitados dentro de los plazos
establecidos.

-

Velar por el cumplimiento de los registros de Convivencia Escolar de acuerdo con las
orientaciones de la Política Nacional de Convivencia Escolar y orientaciones del
Coordinador de Convivencia Escolar de la Corporación Municipal de Panguipulli.

-

Ser responsable que la dupla psicosocial cumpla con sus funciones de trabajo,
teniendo presente que su labor es principalmente preventiva y formativa.

-

Ser responsable por la vinculación de las Redes de Apoyo, teniendo presente la
pertinencia de la colaboración de la disciplina psicológica o social con la que dispone
para relacionarse con el medio.

-

Cumplir con las solicitudes que le asigne su Jefe Directo respecto a sus funciones,
Asimismo, aquellas funciones que le sean asignadas por parte de los Directivos
directos de la Corporación Municipal de Panguipulli.

5.2.5. Coordinador/a del Centro Lector.
-

La coordinación del Centro lector será llevada por un docente, el cual es elegido por
el Equipo Directivo. La coordinadora o coordinador del Centro Lector tendrá las
siguientes funciones:

-

Proponer en Conjunto con el Equipo Directivo del establecimiento, el Plan de Gestión
anual del Centro Lector, para que sea aprobado por el Director y el Consejo de
Profesores.
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-

Deberá realizar un monitoreo, seguimiento y una evaluación a la ejecución del Plan
de Gestión de la Biblioteca, para garantizar el cumplimiento del plan.

-

Planificar y Coordinar las distintas actividades y acciones que realiza el Centro
Lector, para asegurar su correcto funcionamiento.

-

Apoyar y colaborar con el trabajo de la Mediadora de la Lectura en la planificación
de actividades relacionadas con el fomento de la lectura en el establecimiento y para
la realización de la Hora del cuento.

-

Crear e implementar estrategias y actividades que favorezcan el fomento y la
promoción de la lectura en el establecimiento.

-

Promover entre los docentes el uso de los recursos que ofrece el centro lector a sus
actividades de aprendizaje, articulando los objetivos del currículum nacional con los
objetivos del centro lector.

-

Coordinar con el Equipo directivo los tiempos y espacios para ejecutar monitorear y
evaluar las vinculaciones curriculares en todos los niveles educativos del
establecimiento.

-

Informar al Equipo Directivo, cualquier situación anómala que interfiera con el
normal desarrollo de las actividades programadas por el Centro Lector.

5.2.6. Coordinador/a de Ciclo.
-

Apoyar la gestión de la directora y la encargada de UTP.

-

Asistir a las reuniones de Ciclo, participar de los Equipos de Aula atingentes a su
Ciclo y estar presente en otras instancias requeridas por el equipo directivo.

-

Emitir informes cuando sean requeridos por sus jefes directos.

-

Manejar información oportuna e idónea sobre los estudiantes del Ciclo que presentan
necesidades de aprendizaje.

-

Supervisar y acompañar el trabajo pedagógico de los docentes de todos los
subsectores de su Ciclo.

-

Coordinar y supervisar el uso del material didáctico en el Ciclo.
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-

Promover la vinculación y participación de las familias y estudiantes en las
actividades del establecimiento.

5.2.7. Coordinador/a de Enlaces.
-

Coordinar actividades en la sala de computación del establecimiento.

-

Elaborar y difundir un reglamento de normativas de uso y de ciudado del
equipamiento que sea coherente al RICE y a la normativa vigente.

-

Administrar el uso de los computadores y los recursos tecnológicos de la sala.

-

Mantener un registro actualizado de los recursos tecnológicos disponibles en el
establecimiento.

-

Facilitar la apropiación de estrategias para uso de la TIC’s entre los docentes del
establecimiento.

5.2.8. Profesor/a Jefe
-

Organizar, Orientar y Desarrollar las actividades del Consejo de Curso, acorde a las
Normas impartidas al respecto.

-

Coordinar, Programar y Desarrollar las actividades de los Subcentros de curso.

-

Confeccionar a comienzos del Año Escolar, el Panorama de Curso realizando un
Diagnóstico de los aspectos: Biológico-Socioeconómico y Pedagógico, al alumnado.

-

Promover el cumplimiento por parte del alumnado de todas aquellas disposiciones
reglamentarias establecidas por la Unidad Educativa.

-

Mantener al día el Libro de Clases respectivo en toda actividad que este contemple
(asistencia, horario, contenidos, observaciones etc.)

-

Entregar al Encargado de Enlace Notas e Informes en las fechas solicitadas para
ingresar a SINEDUC Y SIGE.

-

Informar sobre el rendimiento escolar de sus alumnos a la Dirección a cada apoderado
y a su vez aplicar alternativas de solución en casos que así lo ameriten.
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-

Informar al Orientador problemas surgidos en el curso.

-

Atender dentro de un marco de respeto a todo apoderado en horario destinado para
ello.

-

Avisar a la Dirección del colegio por lo menos con 72 horas. de antelación toda
reunión de Sub Centro de curso.

-

El profesor jefe programará y desarrollará en conjunto con el Sub centro las
actividades de Trabajo del curso.

5.2.9. Evaluador/a
-

Asistir al equipo directivo en materias referidas a la evaluación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje que son desarrolladas en la escuela.

-

Acompañar al encargado/a de UTP en la implementación de un enfoque de
evaluación atingente al proyecto educativo de la escuela.

-

Monitorear que las evaluaciones de los docentes del establecimiento cumplan con el
formato solicitado.

-

Coordinar con el encargado/a de UTP las modificaciones y actualizaciones al
reglamento interno de evaluación.

-

Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por
los profesores, supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados.

-

Participar en la organización y funcionamiento del archivo curricular (banco de
datos).

-

Establecer y sugerir diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener
información de necesidades, proceso y producto de las acciones curriculares que se
estén realizando.

-

Prestar ayuda técnica a los docentes en lo referido a las evaluaciones.

-

Asesorar al cuerpo docente en la idónea implementación de las evaluaciones durante
el año lectivo.
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5.2.10. Docentes
-

El profesor será responsable de poner en marcha el Programa y las actividades
diseñadas por la UTP con el fin de promover la formación integral del alumno.

-

Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje.

-

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógica impartidas
por Mineduc, la Dirección del Establecimiento y/o UTP.

-

Cumplir su horario de trabajo según Contrato.

-

Realizar a comienzo y durante el año Escolar la Evaluación Diagnóstica, que le
permita detectar la realidad pedagógica del Educando.

-

Manejar una carpeta de registro de las Actividades de trabajo por curso, como
evidencia.

-

Promover el cumplimiento de las normas de disciplina de seguridad de bienestar de
sus alumnos.

-

Colaborar en Operaciones Deyse, en fechas estipuladas.

-

Mantener al día documentos relacionados con sus funciones, en forma oportuna y
correcta. (Planificaciones, evaluaciones, calendarizaciones).

-

Participar en reuniones de carácter Administrativo o Técnico a que fuere citado con
la debida antelación sin derecho de ausentarse, salvo en situaciones referidas a salud,
o muerte de un familiar directo.

-

Asistir obligatoriamente a Consejos de Profesores y a los Actos Oficiales
programados por el Establecimiento.

-

Guardar debida “discreción” en cuanto a temas de su trabajo, o que hubieren sido
tratados en Consejo de Profesores.

-

Cumplir las Comisiones de trabajo encomendadas por la Dirección, relacionados con
temas de Trabajo Pedagógico Técnico.

-

Desarrollar las actividades de Colaboración a las que se hubiere comprometido
responsablemente.
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-

Acatar la Distribución horaria asignada por la Dirección a necesidades de la Unidad
Educativa y Autoridades.

-

Mantener comunicación permanente con Padres y Apoderados referente a lo
Pedagógico y al alumno propiamente tal.

-

Participar voluntariamente y según sus intereses en actividades de perfeccionamiento
profesional ofrecido por las Autoridades o elegidos por sí mismos.

-

Velar por el buen estado, mantención y custodia del material didáctico y elementos
de las Asignaturas.

-

Cuidar su imagen personal frente a sus alumnos y a la Comunidad preocupándose de
su Presentación Personal, su lenguaje y un comportamiento digno de ser imitado.

-

Cada profesor deberá cumplir una Jornada de turno, según una calendarización
establecida en período de Organización.

-

Cada profesor debe velar por la disciplina de curso en la formación diaria de los
alumnos.

-

Permanecer junto a sus alumnos bajo su plena responsabilidad, durante las horas de
clases y las actividades que les corresponda atender.

-

Toda ausencia temporal de clase, que se vea obligada a realizar, deberá comunicarla
oportunamente a la Dirección.

-

Deberá desarrollar su acción pedagógica en el aula sin interferencia.

-

Los profesores tendrán derecho a ser informados sobre todos los procesos de
Evaluación de su labor Docente.

-

Deberá entregar Formato de Evaluaciones aplicadas a los estudiantes, a la Unidad
Técnico- Pedagógica, para Banco de Evaluaciones.

-

Deberá entregar copia de sus planificaciones de clase, unidad y plan anual, según
corresponda, a la Unidad Técnica Pedagógica.
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5.2.11. Educador/a Tradicional
El/la Educador/a Tradicional es un/a agente educativo reconocido/a al interior de los
pueblos originarios y validado/a por sus comunidades. Su rol docente de mediador/a y/o
facilitador/a intercultural lo desempeña al interior de las aulas de un establecimiento
educacional, en donde imparte la asignatura y/o sector de Lengua Indígena, talleres en
interculturalidad, revitalización y/o bilingüismo. Algunos aspectos que considerar en el
cumplimiento de sus funciones son los siguientes:
-

Poseer competencias lingüísticas, como hablar y escribir en su lengua y en la lengua
castellana,

-

Poseer competencias culturales del pueblo al cual pertenece, como conocimientos de
la historia de la comunidad, cosmovisión, espiritualidad y prácticas rituales.

-

Preparación de la enseñanza, entendiendo por tal la capacidad para estructurar el
proceso de enseñanza – aprendizaje con objetivos de aprendizaje a lograr en las y los
estudiantes desde el punto de vista del conocimiento indígena,

-

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, es decir la capacidad para
promover condiciones en el uso de espacios múltiples y metodologías diversas, que
favorezcan el aprendizaje intercultural,

-

Enseñanza para el aprendizaje de todos las y los estudiantes, es decir, la capacidad
para entregar los conocimientos lingüísticos y culturales en realidades diversas para
alcanzar los objetivos de aprendizaje y proponer estrategias acordes a estas.

-

El profesor mentor es un docente quien es asignado por la dirección del
establecimiento para apoyar a la educadora tradicional desde el aspecto lo pedagógico
y curricular.

-

El profesor mentor está a cargo de la disciplina, la selección de contenidos según la
edad de los estudiantes, la preparación de materiales y la asesoría metodológica, a
través de sugerencias para cada tema propuesto por el educador tradicional.
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5.3. Equipo Programa de Integración Escolar
5.3.1. Profesor/a de Educación Diferencial
-

Elaborar diagnósticos de carácter integral e interdisciplinario en relación a las
barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum nacional en los
alumnos/as que presentan NEE.

-

Elaborar y Ejecutar, en conjunto con docentes, asistentes de la educación y familia,
un Plan de Trabajo, susceptible de ser realizado, basado en el diagnóstico, la realidad
psicosociocultural de la familias, en el PEI, y en el PME del establecimiento,
destinado a apoyar a los docentes, asistentes de la educación, familia y a las
alumnas/alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para eliminar y/o
minimizar las barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum
nacional de los estudiantes con NEE.

-

Activar y utilizar las redes de apoyo existentes, propias de las disciplinas para
enriquecer la propuesta de trabajo y contribuir al logro de los objetivos propuestos en
los Planes de Trabajo.

-

Documentar por medio de registro escrito en el instrumento “Registro de
Planificación y Evaluación de actividades de curso PIE” los apoyos y
acompañamientos realizados.

-

Elaborar informe de evaluación de proceso al término de cada semestre académico,
que cuenta de los logros y/o obstáculos de los alumnos en su proceso de acceso al
currículum.

-

Elaborar un informe anual de evaluación final, de impacto, que dé cuenta del
cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan de trabajo y sus respectivos
medios de verificación: al Director, al Coordinador(a) del EE, con copia al Director
de Educación y al Asesor(a) Técnico de Disciplina.

-

Mantener actualizadas las acciones de su profesión, realizadas de acuerdo a formatos
del Decreto N°170.
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-

Asistir a reuniones, capacitaciones y otros a solicitud de su Director (a) o Jefatura
Superior Directa.

-

Respetar las Orientaciones Técnicas de los Asesores de Disciplina.

-

Velar por la Confidencialidad profesional y buen uso de la información, en lo
relacionado con antecedentes directos o indirectos de las familias y de los niños/as
con NEE que estén siendo atendidos.

-

Resguardar y mantener actualizada la documentación del Programa para su monitoreo
y supervisión por parte de la CORMUPA y MINEDUC.

-

Resguardar y responder del instrumental disciplinario entregado a cada profesional
por parte del EE y la CORMUPA.

5.3.2. Psicopedagogo
-

Elaborar diagnósticos de carácter integral e interdisciplinario en relación a las
barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum nacional en los
alumnos/as que presentan NEE.

-

Elaborar y Ejecutar, en conjunto con docentes, asistentes de la educación y familia,
un Plan de Trabajo, susceptible de ser realizado, basado en el diagnóstico, la realidad
psicosociocultural de la familias, en el PEI, y en el PME del establecimiento,
destinado a apoyar a los docentes, asistentes de la educación, familia y a las
alumnas/alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para eliminar y/o
minimizar las barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum
nacional de los estudiantes con NEE.

-

Activar y utilizar las redes de apoyo existentes, propias de las disciplinas para
enriquecer la propuesta de trabajo y contribuir al logro de los objetivos propuestos en
los Planes de Trabajo.

-

Documentar por medio de registro escrito en el instrumento “Registro de
Planificación y Evaluación de actividades de curso PIE” los apoyos y
acompañamientos realizados.
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-

Elaborar informe de evaluación de proceso al término de cada semestre académico,
que cuenta de los logros y/o obstáculos de los alumnos en su proceso de acceso al
currículum.

-

Elaborar un informe anual de evaluación final, de impacto, que dé cuenta del
cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan de trabajo y sus respectivos
medios de verificación: al Director, al Coordinador(a) del EE, con copia al Director
de Educación y al Asesor(a) Técnico de Disciplina.

-

Mantener actualizadas las acciones de su profesión, realizadas de acuerdo a formatos
del Decreto N°170.

-

Asistir a reuniones, capacitaciones y otros a solicitud de su Director (a) o Jefatura
Superior Directa.

-

Respetar las Orientaciones Técnicas de los Asesores de Disciplina.

-

Velar por la Confidencialidad profesional y buen uso de la información, en lo
relacionado con antecedentes directos o indirectos de las familias y de los niños/as
con NEE que estén siendo atendidos.

-

Resguardar y mantener actualizada la documentación del Programa para su monitoreo
y supervisión por parte de la CORMUPA y MINEDUC.

-

Resguardar y responder del instrumental disciplinario entregado a cada profesional
por parte del EE y la CORMUPA.

5.3.3. Fonoaudióloga
-

Elaborar diagnósticos de carácter integral e interdisciplinario con relación a las
barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum nacional en los
alumnos/as que presentan NEE.

-

Elaborar y Ejecutar, en conjunto con docentes, asistentes de la educación y familia,
un Plan de Trabajo, susceptible de ser realizado, basado en el diagnóstico, la realidad
psicosociocultural de la familias, en el PEI, y en el PME del establecimiento,
destinado a apoyar a los docentes, asistentes de la educación, familia y a las
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alumnas/alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para eliminar y/o
minimizar las barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al curriculum
nacional de los estudiantes con NEE.
-

Activar y utilizar las redes de apoyo existentes, propias de las disciplinas para
enriquecer la propuesta de trabajo y contribuir al logro de los objetivos propuestos en
los Planes de Trabajo.

-

Reportar mensualmente dentro de los primeros cinco días del mes, al coordinador del
PIE del establecimiento, las siguientes actividades:
o Actividades realizadas planificadas (en relación con objetivos del plan de
trabajo)
o Actividades realizadas no planificadas.
o Actividades pendientes (señalar motivos).

-

Documentar por medio de registro escrito en el instrumento “Registro de
Planificación y Evaluación de actividades de curso PIE” los apoyos y
acompañamientos realizados.

-

Elaborar informe de evaluación de proceso al término de cada semestre académico,
que cuenta de los logros y/u obstáculos de los alumnos en su proceso de acceso al
currículum.

-

Elaborar un informe anual de evaluación final, de impacto, que dé cuenta del
cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan de trabajo y sus respectivos
medios de verificación: al Director, al Coordinador(a) del EE, con copia al Director
de Educación y al Asesor(a) Técnico de Disciplina.

-

Mantener actualizadas las acciones de su profesión, realizadas de acuerdo a los
formatos del Decreto N°170.

-

Asistir a reuniones, capacitaciones y otros a solicitud de su Director (a) o Jefatura
Superior Directa.

-

Respetar las Orientaciones Técnicas de los Asesores de Disciplina.
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-

Velar por la Confidencialidad profesional y buen uso de la información, en lo
relacionado con antecedentes directos o indirectos de las familias y de los niños/as
con NEE que estén siendo atendidos.

-

Resguardar y mantener actualizada la documentación del Programa para su monitoreo
y supervisión por parte de la CORMUPA y MINEDUC.

-

Resguardar y responder del instrumental disciplinario entregado a cada profesional
por parte del EE y la CORMUPA.

5.3.4. Trabajador/a Social
-

Elaborar diagnósticos de carácter integral e interdisciplinario en relación a las
barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum nacional en los
alumnos/as que presentan NEE.

-

Elaborar y Ejecutar, en conjunto con docentes, asistentes de la educación y familia,
un Plan de Trabajo, susceptible de ser realizado, basado en el diagnóstico, la realidad
psicosociocultural de la familias, en el PEI, y en el PME del establecimiento,
destinado a apoyar a los docentes, asistentes de la educación, familia y a las
alumnas/alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para eliminar y/o
minimizar las barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum
nacional de los estudiantes con NEE.

-

Activar y utilizar las redes de apoyo existentes, propias de las disciplinas para
enriquecer la propuesta de trabajo y contribuir al logro de los objetivos propuestos en
los Planes de Trabajo.

-

Reportar mensualmente dentro de los primeros cinco días del mes, al coordinador del
PIE del establecimiento, las siguientes actividades:
o Actividades realizadas planificadas (en relación a objetivos del plan de
trabajo).
o Actividades realizadas no planificadas.
o Actividades pendientes (señalar motivos)
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-

Documentar por medio de registro escrito en el instrumento “Registro de
Planificación y Evaluación de actividades de curso PIE” los apoyos y
acompañamientos realizados.

-

Elaborar informe de evaluación de proceso al término de cada semestre académico,
que cuenta de los logros y/o obstáculos de los alumnos en su proceso de acceso al
currículum.

-

Elaborar un informe anual de evaluación final, de impacto, que dé cuenta del
cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan de trabajo y sus respectivos
medios de verificación: al Director, al Coordinador(a) del EE, con copia al Director
de Educación y al Asesor(a) Técnico de Disciplina.

-

Mantener actualizadas las acciones de su profesión, realizadas de acuerdo a formatos
del Decreto N°170.

-

Asistir a reuniones, capacitaciones y otros a solicitud de su Director (a) o Jefatura
Superior Directa.

-

Respetar las Orientaciones Técnicas de los Asesores de Disciplina.

-

Velar por la Confidencialidad profesional y buen uso de la información, en lo
relacionado con antecedentes directos o indirectos de las familias y de los niños/as
con NEE que estén siendo atendidos.

-

Resguardar y mantener actualizada la documentación del Programa para su monitoreo
y supervisión por parte de la CORMUPA y MINEDUC.

-

Resguardar y responder del instrumental disciplinario entregado a cada profesional
por parte del EE y la CORMUPA.

5.3.5. Psicólogo
-

Elaborar diagnósticos de carácter integral e interdisciplinario en relación con las
barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum nacional en los
alumnos/as que presentan NEE.
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-

Elaborar y Ejecutar, en conjunto con docentes, asistentes de la educación y familia,
un Plan de Trabajo, susceptible de ser realizado, basado en el diagnóstico, la realidad
psicosociocultural de la familias, en el PEI, y en el PME del establecimiento,
destinado a apoyar a los docentes, asistentes de la educación, familia y a las
alumnas/alumnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para eliminar y/o
minimizar las barreras que dificultan el acceso a los aprendizajes y al currículum
nacional de los estudiantes con NEE.

-

Activar y utilizar las redes de apoyo existentes, propias de las disciplinas para
enriquecer la propuesta de trabajo y contribuir al logro de los objetivos propuestos en
los Planes de Trabajo.

-

Reportar mensualmente dentro de los primeros cinco días del mes, al coordinador del
PIE del establecimiento, las siguientes actividades:
o Actividades realizadas planificadas (en relación a objetivos del plan de
trabajo) .
o Actividades realizadas no planificadas.
o Actividades pendientes (señalar motivos).

-

Documentar por medio de registro escrito en el instrumento “Registro de
Planificación y Evaluación de actividades de curso PIE” los apoyos y
acompañamientos realizados.

-

Elaborar informe de evaluación de proceso al término de cada semestre académico,
que cuenta de los logros y/o obstáculos de los alumnos en su proceso de acceso al
currículum.

-

Elaborar un informe anual de evaluación final, de impacto, que dé cuenta del
cumplimiento de los objetivos contenidos en el plan de trabajo y sus respectivos
medios de verificación: al Director, al Coordinador(a) del EE, con copia al Director
de Educación y al Asesor(a) Técnico de Disciplina.

-

Mantener actualizadas las acciones de su profesión, realizadas de acuerdo a formatos
del Decreto N°170.
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-

Asistir a reuniones, capacitaciones y otros a solicitud de su Director (a) o Jefatura
Superior Directa.

-

Respetar las Orientaciones Técnicas de los Asesores de Disciplina.

-

Velar por la Confidencialidad profesional y buen uso de la información, en lo
relacionado con antecedentes directos o indirectos de las familias y de los niños/as
con NEE que estén siendo atendidos.

-

Resguardar y mantener actualizada la documentación del Programa para su monitoreo
y supervisión por parte de la CORMUPA y MINEDUC.

-

Resguardar y responder del instrumental disciplinario entregado a cada profesional
por parte del EE y la CORMUPA.

5.4. Equipo de Convivencia Escolar
El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones,
iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una
convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un
marco de equidad de género y con enfoque de derechos. De este objetivo general, se
desprenden los siguientes objetivos específicos:
1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en
todo el sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión
institucional.
2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el
ejercicio de la Convivencia Escolar.
3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la
construcción de un proyecto institucional que tenga como componente central la
Convivencia Escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los
actores.
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4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una
comprensión compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia
escolar, incluido el acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa.
5. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias
y acciones preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las
comunidades educativas.

5.4.1. Rol del Encargado de Convivencia Escolar
-

Participar activamente en la formulación del Proyecto Educativo Institucional,
especialmente de la dimensión Convivencia Escolar y sus enfoques preventivos y
formativos.

-

Liderar, gestionar y asumir la responsabilidad técnica y operativa del Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar.

-

Liderar y asesorar al equipo de Directivo en relación con el carácter preventivo y
formativo del Manual de Convivencia Escolar y de su difusión en la Comunidad
Escolar.

-

Liderar los procesos de actualización de los Manuales de Convivencia Escolar.

-

Informar y asesorar al Director del Establecimiento Educacional respecto a las
modificaciones del Manual de Convivencia Escolar y el conducto regular para
validarlo legalmente.

-

Participar en los Consejos Escolares, Centros de Padres y Apoderados y Centros de
Alumnos, cuando sea requerida su asistencia.

-

Apoyar al Director de Establecimiento en casos de denuncias (Tribunales,
Superintendencia, entre otros). Para ello; debe responsabilizarse que la dupla
psicosocial elabore Informes u otros documentos solicitados dentro de los plazos
establecidos.
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-

Velar por el cumplimiento de los registros de Convivencia Escolar de acuerdo a las
orientaciones de la Política Nacional de Convivencia Escolar y orientaciones del
Coordinador de Convivencia Escolar de la Corporación Municipal de Panguipulli.

-

Ser responsable que la dupla psicosocial cumpla con sus funciones de trabajo,
Teniendo presente que su labor es principalmente preventiva y formativa.

-

Ser responsable por la vinculación de las Redes de Apoyo, teniendo presente la
pertinencia de la colaboración de la disciplina psicológica o social con la que dispone
para relacionarse con el medio.

-

Cumplir con las solicitudes que le asigne su Jefe Directo respecto a sus funciones.
Así mismo de sus Directivos directos de la Corporación Municipal de Panguipulli.

5.4.2. Dupla Psicosocial (Psicólogo/a y Asistente Social)
-

Participar y apoyar técnicamente en la elaboración del diagnóstico de Convivencia
Escolar (en forma anual, y dentro de los plazos establecidos para ello).

-

Participar y apoyar técnicamente en la elaboración de los Planes de gestión de la
Convivencia de acuerdo a los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia
Escolar y Coordinador del Área de Convivencia Escolar de la Corporación Municipal
de Panguipulli.

-

Participar de las modificaciones, actualizaciones de los Manuales de Convivencia
Escolar de acuerdo a la normativa vigente, poniendo énfasis, en las competencias de
su profesión.

-

Colaborar con el encargado de Convivencia Escolar en la elaboración de estrategias
para la difusión del Manual de Convivencia Escolar.

-

Participar y asesorar a la Comunidad Escolar respecto de los planes y programas
derivados de la Política de Fortalecimiento a la Educación Pública, PADEM, otros
relacionados con el área.

-

Apoyar técnicamente al Director y Encargado de la Convivencia Escolar en casos de
denuncias (Tribunales, Superintendencia, entre otros). Para ello; debe elaborar
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informes diagnósticos y plan de intervención, desde su enfoque profesional, pero con
una perspectiva integral y educacional.
-

Apoyar técnicamente al Encargado de Convivencia en cuanto a su participación en
los Consejos Escolares.

-

Llevar registro de todas las acciones realizadas en el Área de Convivencia Escolar,
ya sea a nivel individual, familiar, grupal, comunitaria, entre otros.

-

Colaborar con el Encargado de Convivencia Escolar en la elaboración o adecuación
de registros propios del Área.

-

Relacionarse con las redes de apoyo.

-

Cumplir con las obligaciones que demande su función profesional y que sean
solicitadas por el encargado de Convivencia Escolar.

-

Cumplir con las obligaciones que asigne su jefe directo respecto de sus funciones.
Así mismo; de sus directivos directos de la Corporación Municipal de Panguipulli.

-

5.5.

Velar por el secreto profesional.

Asistentes de la Educación

5.5.1. Asistente de Aula y Asistente de Párvulos
Los asistentes de aula y asistentes de Párvulos son aquellas personas que trabajan de
forma directa con el docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, siendo este su
rol central dentro del establecimiento. Por tanto, los asistentes tienen como función central
facilitar la adquisición de aprendizajes entre los estudiantes desde un marco de buen trato.
Los asistentes deberán cumplir con lo siguiente:
-

Promover aprendizajes de calidad entre los estudiantes brindándole apoyos dentro del
aula en las actividades lectivas.

-

Colaborar en la recepción y despacho de los alumnos del curso al cual fue asignado.

-

Garantizar el cuidado y protección de la integridad de los estudiantes dentro y fuera
de la sala de clases.
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-

Colaborar en la preparación de material didáctico y decoración de la sala de clases.

-

Colaborar en la mantención del orden, el aseo y la disciplina en la sala de clases y
fuera de ella.

-

Ayudar al Docente en las actividades curriculares no lectivas establecidas por el
Ministerio de Educación.

-

Informar al Docente en cualquier situación anómala que interfiera en el normal
desarrollo de las actividades programadas.

-

Colaborar en las actividades de alimentación de los estudiantes en el comedor,
fortaleciendo la formación de hábitos en este aspecto.

-

Cuando el establecimiento lo requiera deberá colaborar en la mantención del orden y
la conducta de los estudiantes durante actos del establecimiento.

-

Deberá informar con un mínimo de 24hrs a la docente y a la dirección del
establecimiento su ausencia programada.

-

En caso de observar alguna irregularidad dentro de la sala de clases como: agresión
física o psicológica de un docente a un estudiante o viceversa, acoso escolar o
bullying debe informar de inmediato a la dirección de la escuela. En caso de no
hacerlo en su debido tiempo, se le considerara como cómplice, como lo establece el
Código Civil.

-

Participar en la labor educativa de los alumnos, vigilando su comportamiento y
orientándolos en su conducta y actitud social, en todas las dependencias de la Escuela,
de acuerdo a las normas existentes en el Establecimiento.

-

Velar por el cuidado y comportamiento de los alumnos durante los horarios de comida
y recreos.

-

Queda estrictamente prohibido el uso de celular durante el trabajo en aula.
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5.5.2. Del personal auxiliar
-

Mantener el aseo y buena presentación de todas las dependencias del Colegio,
encerado, limpieza de vidrios, desempolvar, limpieza de sanitarios, paredes, patios,
jardines y terrenos.

-

Realizar labores que la Dirección asigne.

-

Colaborar en la Elaboración de Inventarios manteniendo en buen estado las especies
que se le destinen y en lugares previstos, de acuerdo a instrucciones recibidas de sus
superiores.

-

Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación y manutención de todos los equipos,
herramientas y maquinaria que se le asigne en su trabajo.

-

Colaborar en la restauración, transformación e instalaciones, que determine el
Establecimiento.

-

Colaborar en las actividades de la Escuela, tales como Licenciatura y celebraciones
especiales, Desfiles Comunales, etc.

-

Ayudar a fiscalizar en la disciplina de los alumnos, dando oportuna cuenta a la
Dirección de desórdenes, daños o problemas surgidos entre alumnos.

-

Mantener en forma permanente un trato cordial y respetuoso con los alumnos,
Director (a), Profesores, personal de la escuela y otros.

-

Mostrar actitudes ante los alumnos como un trabajador responsable y eficiente.

-

Mantener un contacto permanente con la Dirección para coordinar las actividades que
a ellos les corresponden.

5.5.3. Secretaria
-

Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento.

-

Coordinar la revisión de inventarios del establecimiento.
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-

Llevar al día, tanto un acabado registro de todo el personal del establecimiento, como
archivo con todas las fichas individuales de los alumnos, esto es si no hubiera
inspector general.

-

Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento.

-

Llevar al día los libros oficiales de contabilidad y libros auxiliares necesarios y/o
talonarios con recepciones de dineros por ingresos que tenga el establecimiento.

-

Apoyo a las actividades de inspectoría cuando sean necesarias.

-

Buen trato en la atención a apoderados y estudiantes.

-

El manejo confidencial de la información.

-

Una pronta respuesta ante inquietudes de los padres y apoderados.

-

Apoyo administrativo, al equipo directivo, técnico y profesionales de la educación.

-

Registrar la salida de los estudiantes en el libro de registro.

5.5.4. Manipulador/a de Alimentos
-

Preparar y distribuir alimentos según indicaciones y Planificaciones periódicas.

-

Mantener las condiciones de higiene para un adecuado y seguro uso de vajillas y
cocina.

-

Mantener una adecuada presentación personal: pelo limpio, uñas cortas y hacer uso
en forma obligatoria de elementos de apoyo para la higiene tales como delantales,
tocas, mascarillas, guantes y otros que el Establecimiento fije, tomando en cuenta las
necesidades del momento y las recomendaciones que hagan los Organismos
pertinentes Higiene Ambiental.

-

Respetar las Normas de Seguridad, en el uso de los distintos elementos propios de las
funciones como así mismo de la adecuada distribución de muebles y elementos de
manera de mantener las vías de escape y evacuación siempre expeditas.

-

Comunicar en forma oportuna cualquier desperfecto o anomalía detectado en los
elementos a su cargo, al Encargado de Alimentación.
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-

Velar por el uso obligatorio de los elementos apropiados para manipular alimentos,
en cualquier persona (alumno, profesor), que vaya a desempeñar dichas funciones en
cumplimiento de algún Programa de Apoyo o Formación.

-

Llevar control y hacer uso adecuado de los recursos a su disposición, a fin de
maximizarlos en lo posible.

-

Solicitar al encargado de los alimentos, materiales y otros de acuerdo a pautas
entregadas para cumplir con la minuta, en aspectos tales como: calidad, cantidad y
horarios de cada comida.

-

Mantener un adecuado clima en sus relaciones personales y laborales conllevando a
un nivel de buenas relaciones Humanas e integración al Equipo de Trabajo del
Establecimiento.

-

Participar en actividades de capacitación o formación, convocadas por la Dirección
del Colegio, o la Corporación.

-

Guardar y ordenar alimentos recepcionados en las bodegas que correspondan.

-

Para el personal que presta Servicios a la Empresa Concesionaria Junaeb, en este caso
HENDAYA o la que fuere en su momento, estará obligado a regirse por estas normas,
colaborando fielmente a su cumplimiento con ello a mantener y/o mejorar la calidad
del trabajo así como también un buen nivel en el plano de las relaciones humanas.

-

Mantener el espacio de la cocina libre de personas ajenas a las funciones propias de
manipulación de alimentos.

5.5.5. Mediadora de la Lectura
-

La mediadora de la lectura tendrá los mismos derechos y deberes de los Asistentes de
la educación.

-

La mediadora de la Lectura deberá informar continuamente al Equipo directivo del
establecimiento, cualquier situación anómala en relación con la utilización en
equipamiento, recursos, espacios, entre otros; y que afecten el normal funcionamiento
de la Biblioteca.
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-

La mediadora de la lectura deberá realizar las siguientes funciones:

o Ingreso y registro de textos en el sistema computacional.
o Forrado de libros, con su respectivo marbete.
o Clasificación de textos.
o Préstamo de libros.
o Control de devoluciones y estado de los textos.
o Preparar material para los talleres con los alumnos.
o Participar, en conjunto con la Coordinadora del Centro Lector, en las reuniones de
Red Lectora, cuando sean citadas.
o Llevar a cabo el programa “mochila viajera”, con su debido registro y control de
devoluciones.
o Verificar el perfecto estado de los textos.
o Será responsable de asegurar el orden y limpieza del Centro Lector, coordinando con
los Auxiliares de Servicios Menores esta labor.
o Velar por el cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos del Centro Lector.
o Informar a la Coordinadora del Centro Lector y/o al Equipo Directivo, cualquier
situación anómala que interfiera con el normal desarrollo de las actividades
programadas.
o Cuidar los bienes generales de la Escuela, conservación del edificio y
responsabilizarse de aquellos que se le confían en el inventario.
o Mantener Diario Mural en forma permanente y acorde a la Efeméride principal del
mes o que el establecimiento indique.
o Mantener contacto permanente con la Red Lectora Comunal.
o Colaborar en la formación de hábitos, actitudes y valores de los alumnos y alumnas.
o Cumplir eficientemente con los deberes y labores para los que fue contratado o los
que se le encomienden.
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5.5.6. Inspector/a de Internado
-

Participar en la Labor Educativa de los estudiantes, orientarlos en cuanto a su
conducta y actitud social como personas.

-

Orientar, informar y registrar en Crónica de Internado diariamente sobre el
comportamiento de los estudiantes en las dependencias a su cargo.

-

Informar a la Dirección o Docentes según corresponda, sobre situaciones de salud,
asistencia o conductual.

-

Controlar la asistencia y registrar las inasistencias y justificativos de los alumnos
internos.

-

Iniciar, afianzar y promover la práctica de hábitos de aseo y Presentación Personal, a
su vez buenos hábitos de Convivencia Social.

-

Prestar atención de Primeros Auxilios a los estudiantes en caso de necesidad.

-

Cautelar el estricto cumplimiento de tareas y deberes, del estudiante.

-

Recepcionar y despachar al estudiante interno al inicio y fin de semana en las horas
que correspondan, llevando un registro de ingreso y salida, como también de sus
pertenencias (uniforme, ropa alternativa, útiles de aseo personal y escolares, y otros
exigidos por la Escuela).

-

Despachar a los estudiantes del Internado al Aula, correctamente uniformado y con
los útiles que les exige el horario de clases.

-

Promover en todo momento, un clima laboral de sana convivencia.

-

Mantener una buena presentación personal en todo momento, acorde con la
naturaleza de su trabajo y objetivos de la Escuela, en su tarea de formación integral.
Para el caso de Eventos, Actos y situaciones especiales, su tenida deberá ser Formal.

-

Mantener un Libro de Asistencia Diaria Interna de los alumnos y alumnas del
Internado.

En caso del inspector/a del internado que realiza funciones durante la noche, se agrega:
-

Realizar rondas durante la noche.

-

Velar por la integridad de los estudiantes mientras dure su turno.
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-

Implementar estrategias que permitan resguardar la seguridad de todos los
estudiantes.

-

Implementar acciones que la dirección del establecimiento le solicite a fin de
garantizar el cuidado de los estudiantes.

5.6. Centro General de Padres y Apoderados
-

Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en
relación con la crianza y formación de los hijos.

-

Integrar a los padres que forman la organización a partir de sus metas educativas en
común y canalizar sus aptitudes e intereses.

-

Fomentar los vínculos entre familia y escuela para que los padres y apoderados
puedan apoyar la educación escolar.

-

Proyectar acciones hacia la comunidad local, difundiendo el trabajo que desarrolla la
organización y creando alianzas con instituciones y agentes comunitarios que puedan
contribuir hacia el bienestar de los niños y jóvenes.

-

Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de niños y
jóvenes.

-

Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del establecimiento
para intercambiar información e inquietudes.

5.7. Consejo Escolar
-

Establecer mecanismos de comunicación con los distintos actores de la comunidad
educativa para representar sus intereses y preocupaciones en el Consejo y entre los
diversos estamentos para conversar temáticas de interés común.

-

Priorizar el equilibrio y bienestar de la comunidad escolar por sobre intereses
personales o de grupo.
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-

Establecer tiempos para la reflexión y discusión de temas generales relacionados con
las finalidades educativas.

-

Crear mecanismos de participación de los niños mediante la inclusión.

-

Promover comisiones de trabajo para facilitar y fomentar la participación de
profesores, alumnos, padres y apoderados.

-

Fomentar la relación entre familias y educadores para establecer una
corresponsabilidad en la educación de niños, niñas y jóvenes.

-

Hacer programas conjuntos entre el profesorado y el alumnado que fomenten la
participación de los estudiantes en la programación escolar.

-

Establecer un plan de trabajo que contemple ámbitos comunes para mejorar la calidad
de los aprendizajes en la comunidad educativa, teniendo como eje central la cultura
de participación democrática.

-

Escuchar, acoger y responder a los distintos actores de la comunidad escolar.

-

Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias para los planes de
desarrollo del establecimiento.

-

Elaborar propuestas de acción que contengan las sugerencias y necesidades de los
estamentos para ser incluidas en los planes de mejoramiento del establecimiento.

-

Realizar sesiones periódicas de trabajo.

-

Informar al resto de la comunidad educativa sobre lo realizado por el Consejo Escolar.

6. Regulaciones y acuerdos de Convivencia Escolar
6.1. Horarios
El horario de funcionamiento del establecimiento es el siguiente:
-

Lunes a Jueves de 8.00 a 18.30 hrs.

-

Viernes de 8.00 a 14.00 hrs.

La Jornada de Clases del establecimiento será la siguiente:
-

Lunes a Jueves 8.20 a 16.00 hrs.
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-

Viernes de 8.20 a 13.30 hrs.

Hora
8:20-9:05

Lunes a Jueves

Viernes

1er bloque

9:05-9:50
9.50 -10.20

Desayuno

10:20-11:05

2do bloque

11:05-11:50
11.50 -12.00

Recreo

12:00-12:45

3er bloque

12:45-13:30
13.30 – 14.30

Almuerzo

13.30 a
14.00
Almuerzo

14:30-15:15

4º Bloque

15:15-16:00

6.2. Aspectos técnico-administrativos vinculados al horario.
-

Consejo de Profesores: Martes de cada semana de 16:15 a 18:10 horas.

-

Trabajo Colaborativo entre profesores: Lunes a las 16:00 hrs. a fin de promover el
aprendizaje por proyectos.

-

Los Auxiliares de Servicio abrirán las puertas del Establecimiento a las 7:00 am
horas. En la tarde se despachará a los estudiantes con el toque de campana de las
16:00 hrs. Los estudiantes de pre-básica y primer ciclo (NT1 a 4º básico) serán
acompañados de los asistentes de educación hasta los furgones que los conducen a
sus respectivos domicilios.
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-

Aquellos estudiantes que no viajan a las 16:00 horas. por la disponibilidad de
Furgones, deberán asistir a la biblioteca, donde estarán bajo la supervisión de la
Inspectora de Internado o Mediadora de la Lectura, hasta que llegue el furgón al
establecimiento a retirarlos.

-

Los padres y apoderados de los estudiantes se abstendrán de entrar a los patios y a las
aulas sin el permiso de la Dirección, con el fin de no interrumpir las clases o
entorpecer las entradas o salidas.

6.3.

Normas de Convivencia referidas al ingreso a la escuela y permanencia de los

estudiantes.
-

Las autorizaciones para retirar a un estudiante del Establecimiento se harán a través
de Secretaría, ya sea de forma personal o a través de comunicación escrita por el padre
o apoderado donde registre su firma y RUT. En caso de sospecha que el estudiante
haya falsificado la comunicación escrita se procederá a confirmar vía telefónica.

-

Los estudiantes que deseen ingresar al Establecimiento una vez iniciada la jornada
escolar, deberán presentar un justificativo por su retraso y/o salida en Secretaría, el
que quedará de respaldo en un cuaderno de registro, donde se entregará un pase para
ingresar a sala.

-

Con el fin de desarrollar el hábito de la puntualidad en nuestros estudiantes, los
profesores accederán directamente a las aulas con los niños y niñas las clases se
iniciarán a las 08:20 am.

o Ningún estudiante podrá abandonar el establecimiento en horario de clases sin el
acompañamiento de un adulto familiar o previa solicitud por escrito de su apoderado.
o Los estudiantes podrán ser matriculados siempre que existan vacantes en el nivel que
le corresponda, no pudiendo realizarse selección de ningún tipo (económico, familiar,
religioso, ideológico, de rendimiento académico, entre otros). Por lo anterior, no se
podrán solicitar antecedentes socioeconómicos, religiosos u otros que permitan
discriminar en el proceso de admisión y matrícula.
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-

No se podrán exigir notas mínimas para la permanencia de los estudiantes.

-

No se podrá restringir la matrícula a los estudiantes por repitencia.

-

No se podrá restringir el ingreso o la permanencia de estudiantes por estar
embarazadas o ser padres.

-

No se podrá restringir el ingreso o la permanencia de estudiantes por su origen racial
o nacionalidad.

6.4. Normas de Convivencia referidas a la presentación personal
Los estudiantes deberán concurrir al establecimiento vistiendo el uniforme oficial
acordado por la Comunidad Educativa, o bien el buzo institucional. El uniforme oficial
comprende para los estudiantes:
-

Polera manga corta o larga, falda, y polar institucional y/o pantalones de plancha azul,
calcetas azules (para uso diario) y blancas (para eventos especiales), zapatos negros,
parka de tono oscuro.

-

Pelo largo para mujeres tomado con un moño o trenzado.

-

Pelo corto con cintillo, pinches oscuros o pelo bien peinado con la cara descubierta,
sin mechas o teñidos.

-

Rostro limpio y sin maquillaje.

-

Deberán mantener uñas cortas, limpias y sin esmalte.

-

Todos los estudiantes deberán mantener su aseo y presentación personal en forma
óptima y permanentemente, no pudiendo utilizarse al interior del establecimiento
piercings, expansiones, cabello teñido de colores que no sean naturales, accesorios
llamativos (pulseras, aros grandes, anillos grandes, etc.) uñas largas y/o pintadas,
maquillaje, entre otros.

-

Los estudiantes podrán reemplazar el uniforme institucional por el buzo del
establecimiento, para asistir a clases de Educación Física, salidas a terreno y
actividades extracurriculares.
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-

En el caso de aquellos estudiantes que carezcan de alguna prenda del uniforme
escolar, especialmente por razones económicas; sus apoderados a comienzo del año
escolar deberán concurrir a Dirección para informar la situación y buscar en conjunto
con el Establecimiento posibles soluciones.

6.5.

Normas de Convivencia referidas a ausencias, inasistencias, permisos, enfermedad de

profesores, asistentes de la educación y estudiantes.
En concordancia con los derechos y deberes de los docentes, quienes soliciten
permisos administrativos deberán hacerlo a través de la Dirección del establecimiento,
dejando las planificaciones que correspondan, con un mínimo de 2 días hábiles de
anticipación:
-

Solo se darán 2 permisos administrativos diarios. Solo se realizará una excepción con
los controles médicos, los cuales serán entregados de forma inmediata si se presenta
la citación por escrito.

-

Ante la situación de ausencia de docentes y/o asistentes de la educación a causa de
enfermedad (Licencias Médicas), será responsabilidad de la Dirección cautelar la
suplencia respectiva en concordancia con la Corporación Municipal, Área Educación.

-

Los docentes y asistentes de la educación que se acojan a licencia médica, deberán
dejar el documento en la Corporación Municipal de Panguipulli y avisar
telefónicamente a la Dirección del Establecimiento.

-

Las sustituciones del profesorado en caso de ausencia por situaciones inesperadas, se
realizarán por parte de los profesores con horario a disposición de la Dirección, y en
caso que no haya disponibilidad de docentes, por un asistente de la educación.

-

En caso de ausencias por enfermedad de los estudiantes, deberán ser informadas al
profesor jefe en forma oportuna y si es prolongada, el apoderado deberá presentar el
certificado médico que lo avale o cualquier documentación que certifique una
atención primaria.
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6.6. Normas de la sala de clases, aulas de recursos, patio y comedor.
En cada sala y/o aula de recursos se podrán levantar normas propias en el contexto
de las siguientes recomendaciones:
-

Mantener siempre las salas limpias y ordenadas.

-

Cuidar el mobiliario e infraestructura.

-

Respetar el derecho y pertenencias de los demás.

-

Mantener hábitos adecuados como: no comer, beber, ni mascar chicle durante las
clases.

-

Se debe mantener conductas cordiales y respetuosas para con los demás miembros de
la comunidad educativa.

-

Se prohíbe la grabación de imagen y/o sonido, total o parcial de clases,
conversaciones públicas o privadas sin el consentimiento de la persona involucrada.

-

Se prohíbe usar o portar en el establecimiento MP3, MP4, teléfonos celulares, Tablet,
computador, bazucas, parlantes, audífonos, lentes de realidad virtual u otros aparatos
tecnológicos. De acuerdo al presente Reglamento Interno, todo docente o asistente de
la educación que identifique a algún estudiante usando o portando aparatos
tecnológicos deberá requisar el objeto, entregarlo a dirección, siendo entregado sólo
al apoderado de manera presencial.

-

Al prohibirse el uso o porte de objetos tecnológicos, el establecimiento no se hará
responsable por su pérdida o extravío.

-

Uso de uniforme completo o buzo en todo momento y según determine la Escuela.

-

No se puede permanecer en las salas de clases durante el periodo de recreo, sin la
presencia de una persona responsable

-

Cada profesor controlará la salida de los estudiantes a recreos; los estudiantes de prebásica serán vigilados durante los recreos por los asistentes de aula.

-

Durante el tiempo de recreo, desayuno y almuerzo, los estudiantes no podrán acceder
a salas, excepto que presenten una causa justificada y siempre con el permiso de los
profesores o asistentes de la educación responsables.
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-

Los estudiantes evitarán la utilización de objetos y juegos que supongan un peligro
para los demás compañeros, ejemplo: trozos de leña, lanzarse agua, mojar galerías o
salas, juegos violentos, etc.

-

Se prohíbe escalar o subirse a vallas, árboles, barandillas o sitios que conlleven
peligro, así como comunicarse o intercambiar objetos por las vallas con personas
ajenas al Establecimiento.

-

Los estudiantes deberán mantener una actitud de respeto con el personal de la cocina
como así mismo con los docentes y asistentes de la educación durante el período de
colación (desayuno y almuerzo); además de velar por el cuidado de los utensilios
usados para dichos efectos.

6.7. Centro Lector
La Escuela cuenta con una Biblioteca amplia e idónea para apoyar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. Este espacio fue patrocinado por la Fundación Luksic y
Fundación Había una vez, mas en la actualidad, este espacio es administrado por el
establecimiento educativo.
Este espacio educativo está al servicio de todos los estudiantes del establecimiento, desde
Pre-kínder Hasta 8° año básico, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados, y
comunidad en general. El horario de funcionamiento de Biblioteca es el siguiente:

-

Lunes a jueves de 08:15 a 12:30 horas y de 13:30 a 18:30 horas.

-

El viernes desde las 08:15 horas a 13:30 horas.
Sumado a lo anterior, todos los cursos tendrán 45 minutos semanales para “La hora

del cuento”. A esta instancia, asisten los profesores jefes o asignados previamente, para
fomentar el gusto por la lectura. Esta actividad es dirigida en conjunto con la docente de aula
y la Mediadora de la Lectura.
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Cualquier infracción al reglamento del Centro Lector, será resuelta en primera instancia por
la Mediadora de la Lectura con apoyo de la Coordinadora de Biblioteca. Situaciones que no
se encuentren contempladas dentro del Reglamento del Centro Lector, será enviado al Equipo
de Convivencia escolar y /o Equipo directivo, quienes aplicarán las sanciones
correspondientes.

6.7.1. Sobre la utilización del espacio de Biblioteca.
-

Para trabajar con un curso fuera del horario establecido para ello, debe avisarse con
anticipación de al menos 24 horas a la mediadora de la lectura.

-

Toda actividad realizada en el centro lector debe tener una planificación previa, la
cual debe ser entregada a la mediadora de la lectura al momento de la utilización del
espacio.

-

Todos los materiales o libros de propiedad del Centro Lector, deben ser prestados
previa autorización de la mediadora de la lectura.

-

Los libros o material audiovisual extraviados o dañados deben ser repuestos por uno
original (misma editorial y año de publicación) con las mismas características físicas
y técnicas, en un plazo no mayor a 20 días, en concordancia con las faltas dispuestas
en el presente Reglamento Interno.

-

Los usuarios que utilicen el espacio del centro lector deben traer sus materiales de
escolar / oficina como cuadernos, blocks, papelería, lápices, gomas, adhesivos a usar
en el Centro Lector.

-

Se debe mantener ordenado el mobiliario del centro lector, y dejar el espacio en las
mismas condiciones que se encontraban previamente a su uso.

-

El Centro lector posee 7 Tablets y 5 iPad, los que están a disposición para a ser usados
por los usuarios.

-

Cada curso que utilice el Centro Lector debe velar por mantener el aseo y cuidar los
libros y materiales de este espacio.
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-

El uso de las instalaciones del Centro Lector por parte de los estudiantes en horario
de clases debe estar autorizado por el profesor a cargo o una autorización por parte
de dirección. De no traer dicha autorización el o la estudiante no podrá permanecer
en ésta, debiendo retornar a su sala de clases.

-

El uso de la impresora y scanner es de uso exclusivo de la Mediadora de la Lectura y
Coordinadora de Biblioteca.

6.7.2. Sobre la solicitud de libros y material audiovisual del centro lector.
-

Los usuarios pueden utilizar los diversos materiales disponibles dentro del Centro
Lector, solicitar préstamos a domicilio de libros y renovar material en préstamo en
mesón de atención.

-

Los estudiantes sólo podrán retirar libros previo registro WellSistem.

-

El préstamo a domicilio para usuarios es de 3 a 15 días renovables. Los títulos de
lectura complementaria, se encuentran con disponibilidad de una copia para cada
estudiante.

-

Todos los libros están sujeto a préstamos a domicilio, con excepción del material de
referencia: Enciclopedia, atlas, juegos didácticos, películas, material audiovisual o
ejemplares únicos y de difícil reposición, cuyo uso sólo es permitido en biblioteca.

-

Los usuarios tienen derecho a tener máximo 3 libros en préstamo simultáneos.

-

Los funcionarios que tengan material pendiente de devolución, dos semanas antes de
la finalización del semestre se deben acercar a biblioteca para firmar la renovación
y/o devolver el material en préstamo. En caso de no realizar esta acción, se enviará
carta de suspensión de préstamo de libros con copia a Directora del establecimiento.

-

Los estudiantes deben devolver todo el material en préstamo 2 semanas antes de la
finalización de las clases de cada semestre escolar.

-

El Centro Lector solo realizará préstamos de libros y material audiovisual hasta la
primera quincena del mes de Noviembre, la segunda quincena de Noviembre y el mes
de Diciembre se realizará la recopilación de material prestado.
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-

Al finalizar el año escolar, los estudiantes con morosidad de material bibliográfico,
deberán reponer el o los libro(s) pendiente(s), por un ejemplar del mismo título y
editorial, o bien pagar el precio del libro extraviado, en concordancia con las faltas
dispuestas en el presente Reglamento Interno.

6.7.3. Sobre el préstamo de material audiovisual del Centro Lector.
-

Los funcionarios deben reservar el material audiovisual a utilizar como mínimo 24
horas antes de ser utilizados en biblioteca.

-

El material audiovisual podrá ser retirado exclusivamente por el docente solicitante y
devuelto igualmente por el solicitante. Será entregado en biblioteca al finalizar su uso
y/o plazo de préstamo, esta responsabilidad es exclusiva del profesor.

-

El material en préstamo es de responsabilidad exclusiva del solicitante hasta que sea
recibido conforme en el Centro Lector.

-

Los estudiantes no tienen privilegio de préstamo de material audiovisual y equipos

-

Los docentes que deseen un préstamo a Domicilio de un material audiovisual, deberá
quedar registrado en el sistema y solo lo podrá tener en su poder por dos días.

6.7.4. Sobre la utilización de los PC, Tablet y iPad del Centro Lector.
-

La utilización de los Pc, Tablet y/o iPad debe ser supervisado por la mediadora de la
lectura, un docente o un asistente de la educación.
Los docentes que quieran utilizar los PCs, Tables y/o Ipad, deberán solicitarlo
24 h Nuestra escuela cuenta con el programa medioambiental, el cual tiene como
objetivo educar a nuestra comunidad educativa en relación con el cuidado del medio
ambiente, a través de diversas estrategias, que buscan instalar el hábito del reciclaje y
cuidados del entorno en dónde se desarrolla nuestra comunidad educativa.
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Esto busca “desarrollar el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través
de la transmisión de conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de
protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los
problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de
hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos”. (Ley sobre las bases
generales de medio ambiente” N° 19.300)

En este proceso se lleva a cabo a través de prácticas efectivas, que permitan
instalar hábitos y actitudes en los niños y comunidad educativa, sobre el cuidado del
entorno y medioambiente donde nos desarrollamos. La escuela como punto de
encuentro de las diversas entidades de la comunidad, es el fiel reflejo del resultado de
las estrategias establecidas a través de la articulación del currículum nacional en las
diferentes asignaturas, para el logro de nuestras metas, siendo el reciclaje, punto
importante en las actividades, buscando instalar el hábito de esta práctica, tanto en la
escuela como en cada uno de los hogares de nuestras familias, expandiendo así
conocimientos y formas de cuidado del planeta.

Nuestra escuela cuenta con puntos de reciclaje instalados estratégicamente,
que nos permiten mayor familiaridad con esta metodología y el acceso de toda la
comunidad educativa, además, en cada una de las salas de primer y segundo ciclo,
biblioteca, sala de PIE y sala de profesores; cuenta con contenedores separados por
material, lo cual hace aún más accesible el proceso de reciclaje por todos los
integrantes de la comunidad educativa.

Se ha incorporado la figura de los forjadores ambientales, los cuales tiene como
labor, monitorear la correcta ejecución de las prácticas medioambientales que
promueve el establecimiento, están conformados por estudiantes de pre- básica a
octavo año, lo cual nos permite, abarcar los distintos sectores de la escuela.
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Además, los integrantes del grupo adquieren como compromiso el promover
en sus hogares el cuidado y conservación del medioambiente, a través de actividades
cotidianas como: el uso eficiente de la electricidad, cuidado del agua, reciclaje de la
basura doméstica, entre otros.
-

rs. antes, a la mediadora de la lectura, quien registrará el préstamo.

-

Los usuarios que utilicen los recursos tecnológicos del centro lector se
responsabilizan tanto del recurso como de sus periféricos (Mouse, teclado, pantalla,
fundas, cargadores, etc.)

-

Mientras se utilizan los recursos tecnológicos del centro lector queda estrictamente
prohibido el consumo de bebidas y alimentos.

6.8. Medio ambiente
Nuestra escuela cuenta con el programa medioambiental, el cual tiene como objetivo
educar a nuestra comunidad educativa en relación con el cuidado del medio ambiente, a
través de diversas estrategias, que buscan desarrollar y fortalecer un estilo de vida sustentable
en toda la comunidad educativa
Con esto buscamos “desarrollar el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través
de la transmisión de conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de protección
ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales,
deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan
a prevenirlos y resolverlos”. (Ley sobre las bases generales de medio ambiente” N° 19.300).
Este proceso se lleva a cabo a través estrategias y prácticas que desarrollen valores
como el respeto y la empatía con el medio natural, para favorecer el sentido de la
responsabilidad social y ciudadana, respecto a la importancia de proteger, conservar y
regenerar el medio natural. De igual modo instalar hábitos y actitudes en los niños y
comunidad educativa, sobre el cuidado del entorno y medioambiente local.
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La escuela como punto de encuentro de las diversas entidades de la comunidad, es el
fiel reflejo del resultado de las estrategias establecidas a través de la articulación del
currículum nacional en las diferentes asignaturas, para el logro 76 de nuestras metas, siendo
el reciclaje, punto importante en las actividades, buscando instalar el hábito de esta práctica,
tanto en la escuela como en cada uno de los hogares de nuestras familias, expandiendo así
conocimientos y formas de cuidado del planeta.
Para ello, nuestra escuela cuenta con puntos de reciclaje instalados estratégicamente,
que nos permiten mayor familiaridad con esta metodología y el acceso de toda la comunidad
educativa, además, en cada una de las salas de primer y segundo ciclo, biblioteca, sala de PIE
y sala de profesores; cuenta con contenedores separados por material, lo cual hace aún más
accesible el proceso de reciclaje por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Se ha incorporado la figura de los forjadores ambientales, los cuales tiene como labor,
monitorear la correcta ejecución de las prácticas medioambientales que promueve el
establecimiento, están conformados por estudiantes de pre- básica a octavo año, lo cual nos
permite abarcar los distintos sectores de la escuela. Además, los integrantes del grupo
adquieren como compromiso el promover en sus hogares el cuidado y conservación del
medioambiente, a través de actividades cotidianas como: el uso eficiente de la electricidad,
cuidado del agua, reciclaje de la basura doméstica, entre otros.

6.8.1. Normas socio ambientales:
Considerando que nuestra escuela está en un proceso de educación ambiental, es que
los actores de la comunidad educativa se comprometen a las siguientes acciones que
impactarán positivamente en nuestro medioambiente:


Preservar la biodiversidad en la que está inserta la escuela, así como aquella que
pudiera encontrarse en salidas pedagógicas, no atentando con la flora y fauna, y
fortaleciendo el cuidado de la naturaleza.
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Evitar depositar en lugares no habilitados contaminantes que pudieran afectar al
medioambiente o a la comunidad educativa.



Separar los residuos (basura), en contenedores habilitados para el reciclaje.



Optimizar los recursos hídricos y eléctricos de la escuela, fomentando el buen uso de
estos.



Preservar el área de huertos escolares y espacios verdes, manteniéndolos limpios de
agentes contaminantes.



6.9.
-

Proteger los paneles fotovoltaicos adquiridos por el Fondo de Protección Ambiental.

Acerca de las entrevistas entre docentes y apoderados.
Todo apoderado que asista a entrevista con un docente o profesional deberá ser
atendido en la sala habilitada para dicha situación (Dirección) u oficina respectiva a
cada profesional.

-

Las entrevistas deberán realizarse en horarios que el docente o asistente de la
educación estime conveniente. Las entrevistas con docentes deben realizarse en
horarios que no afecten el normal desarrollo de las actividades pedagógicas, por lo
que las entrevistas serán fuera del horario de clases.

-

Sólo en casos excepcionales, justificados, y previamente autorizados por Dirección,
el docente podrá salir de su clase para atender a un apoderado, resguardándose desde
Dirección que el curso quede con otro docente o asistente de la educación.

-

Cuando la entrevista sea por motivos disciplinarios o de incumplimiento por parte de
los estudiantes a las normas establecidas por el presente Reglamento Interno, se
deberá dejar registro escrito de la entrevista, resguardando que el apoderado firme el
libro de clases. Se requerirá la presencia del profesor jefe, dirección y/o miembro del
equipo de convivencia escolar.
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-

Los acuerdos o temas tratados en las entrevistas con los apoderados deberán quedar
por escrito y firmadas por ambas partes, dejando una copia para el docente, apoderado
y dirección del establecimiento.

-

El docente deberá resguardar que el apoderado firme la hoja de vida del estudiante,
para evidenciar su asistencia y toma de conocimiento de las conductas allí registradas.

6.10. Acerca de la vigilancia de los estudiantes en horarios de desayuno, almuerzo y
recreos.
-

En el desayuno y en el almuerzo los estudiantes deben asistir al comedor
acompañados de un docente o asistente de la educación, quien deberá esperar hasta
que los estudiantes reciban su alimentación.

-

En el desayuno, en los recreos y almuerzos los estudiantes serán vigilados por las
asistentes de aula e inspectora.

-

Ante cualquier situación anómala las asistentes de educación deberán informar
directamente a las Dirección del establecimiento.

-

Dirección evaluara

cualquier

situación anómala

y tomara

las

medidas

correspondientes.
-

En caso de que algún estudiante se viera afectado por una reacción alérgica o asfixia
por algún alimento, el docente y/o asistentes de la educación deberá aplicar los
primeros auxilios de acuerdo a la situación, mientras que de forma paralela un
asistente o docente deberá tranquilizar a los demás estudiantes y avisar a dirección y
activar el protocolo de accidente escolar.

6.11. Acerca de los docentes reemplazantes.
El docente que realice funciones de reemplazante en el establecimiento deberá:
-

Presentarse en Dirección al inicio de la jornada.
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-

Recibir las instrucciones sobre el desarrollo de las actividades en el establecimiento,
funciones y horario de permanencia de acuerdo al docente que reemplace.

-

Firmar el libro de clases, tomar asistencia y completar los contenidos tratados.

-

Firmar el libro de asistencia.

-

Presentarse con UTP quien entregará y explicará las planificaciones a desarrollar.

-

Cumplir con el desarrollo de las planificaciones.

-

Cumplir con los horarios correspondientes.

-

Informar cualquier situación anormal a la Directora o UTP

-

Participar de los consejos técnicos de acuerdo a lo dispuesto por Dirección y a los
requerimientos de la Escuela.

-

Respetar su horario de salida en la tarde, el cual dependerá de lo dispuesto por
Dirección, de acuerdo a los requerimientos de la escuela.

-

Una vez terminado el remplazo entregar planificaciones y guías aplicadas a UTP.

6.12. Acerca de las movilizaciones gremiales
Todos los docentes y asistentes de la educación del establecimiento tienen derecho a
participar en una movilización. A fin de sistematizar este proceso y resguardar el proceso
formativo de los estudiantes, el funcionario debe:
-

Estampar su decisión en algún documento formal.

-

Presentarse en el establecimiento en el horario de inicio de la jornada de la mañana.

-

Comunicar a la Directora que participará de la movilización.

-

Entregar la planificación y materiales de las clases del día a UTP.

-

Firmar la lista de participación en la movilización del establecimiento.

-

Si en algún momento o día de la movilización depone la postura de participar debe
comunicarlo a la Directora y reintegrarse a sus labores.

-

Una vez terminada la movilización, el funcionario debe reintegrarse a sus labores
habituales.
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6.13. Acerca de los permisos administrativos.
Todos los docentes y asistentes de la educación del establecimiento tienen derecho a
seis permisos administrativos en el año.
-

El permiso se debe pedir con mínimo tres días de anticipación a Dirección.

-

Este debe ser mínimo por medio día.

-

Este se concederá o no, de acuerdo con las necesidades del establecimiento.

-

El día anterior al permiso administrativo, se debe entregar a UTP la planificación y
material fotocopiado para cada una de las clases.

-

En caso de una emergencia este será dado inmediatamente.

-

La responsabilidad de buscar reemplazante para el docente o asistente de la educación
que se ausente será de Dirección del establecimiento en conjunto con el sostenedor.

-

En caso de horas a médico y a exámenes, estos serán entregado con previa
comunicación a la Dirección del establecimiento.
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7.

Faltas, sanciones y procedimientos.

7.1.

Tipos de faltas.
Las faltas a las normas de convivencia escolar serán consideradas de acuerdo a la

siguiente clasificación: leves, graves o gravísimas.

Serán Faltas Leves aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal
desarrollo del proceso educativo o atente contra condiciones mínimas para el aprendizaje, sin
repercusiones directas contra su grupo.

Serán Faltas Graves las actitudes y comportamientos que alteran una actividad grupal,
o espacio común (sala de clases, comedor, transporte escolar u otro) o acciones deshonestas
sin dirigirse a un miembro de la comunidad en particular.

Serán Faltas Gravísimas aquellas actitudes o comportamientos que atentan
gravemente la integridad física y/o moral que impliquen un riesgo para otro u el mismo
estudiante. Además de acciones que atenten contra la legalidad en términos generales o
tipificadas como delito.

La clasificación de las faltas tendrá directa correspondencia con el hecho, la edad y
las circunstancias atenuantes o agravantes que presente el estudiante, por lo que para una
misma falta no necesariamente corresponderá la misma sanción y/o medida formativa.

7.2.

Circunstancias atenuantes y agravantes.
Serán circunstancias atenuantes:
a)

La edad del estudiante.

b)

Considerar si el hecho ocurrió por casualidad.

c)

Considerar si ocurrió como una manera de defenderse.
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d)

Haber tenido buen comportamiento en su vida escolar, comprobable en su hoja

de vida.
e)

Haber realizado voluntariamente acciones destinadas a anular o disminuir los

efectos de su falta, mediante vías que puedan ser corroboradas.
f)

Haber sido inducido a cometer la falta contra su voluntad por alguna persona

en posición de mayor poder o edad.
g)

Asumir oportunamente las responsabilidades que le competen en la falta y

consecuentemente, haber realizado las acciones de disculpas o reparaciones, mediante
vías que puedan ser corroboradas.

Serán circunstancias agravantes:

a)

Intención de provocar daño.

b)

Ser reincidente en la falta.

c)

Realizar la falta aprovechando condiciones de vulnerabilidad de otras

personas.

7.3.

d)

Premeditar la falta autónomamente o con complicidad de terceros.

e)

Una vez realizada la falta, agravar deliberadamente los efectos de ella.

f)

Negarse a reconocer la falta cometida.

g)

Realizar la falta para ocultar o ejecutar otra.

Procedimiento para la aplicación de sanciones y medidas formativas.
Antes de la aplicación de una sanción o medida formativa es necesario conocer la

versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon
la falta.
Si el caso lo amerita, se citará a padres y/o apoderados, quedando registro de ello en
el libro de clases y/o registro de convivencia escolar. Las medidas adoptadas ante una falta
deben quedar registradas en el Libro de Clases y/o Registro de Convivencia Escolar.
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Dirección, Equipo de Convivencia Escolar y/o docentes deberán comunicar por de manera
oral y/o escrita al apoderado sobre la falta, procedimiento a seguir, y las sanciones y/o
medidas formativas adoptadas, indicando las razones de dicha decisión.
El procedimiento ante las faltas debe respetar el debido proceso, es decir, establecer
el derecho de todos los involucrados a:
-

Ser escuchados

-

Que sus argumentos sean considerados.

-

Que se presuma su inocencia.

-

Que se reconozca su derecho a apelación

Ningún estudiante podrá ser sancionado por razones que deriven de la situación
socioeconómica de su familia o de su rendimiento académico.

No se podrán establecer sanciones ni medidas formativas que pudieran afectar la
integridad tanto física como psicológica de los estudiantes.

Las conductas no previstas en este Reglamento que atenten contra la convivencia de
la comunidad educativa conducirán a medidas determinadas por el Equipo Directivo, Equipo
de Convivencia Escolar, Consejo Escolar y/o Consejo de Profesores.

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos
propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro de cada situación abordada. No
se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a
excepción de la autoridad competente.
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7.4.

Sanciones y medidas formativas a aplicar

7.4.1. Faltas Leves
-

Amonestación verbal: Consiste en orientar al estudiante acerca de las repercusiones
que su conducta podría tener en su proceso educativo formativo y de advertirle acerca
de la importancia de no cometerla nuevamente, instándolo a la reflexión y al diálogo.
Esta medida puede ser efectuada por cualquier profesor o asistente de la educación
que forme parte de la Escuela.

-

Amonestación escrita: Consiste en dejar por escrito la conducta del estudiante en el
Libro de Clases; el registro debe ser objetivo, describiendo los hechos tal como
ocurrieron sin emitir juicios. En caso de que la falta sea observada por un asistente de
la educación, éste deberá informar al profesor jefe para que realice la amonestación
escrita.

-

Lectura reflexiva: consiste en que el estudiante, guiado por un docente, asistente de
la educación o el propio apoderado deberá revisar el presente Reglamento Interno de
Convivencia Escolar con el fin fortalecer la identificación de sus actos como hechos
que alteran la convivencia.

-

Acto reparatorio: Consiste en la realización de una acción para enmendar el daño
causado. Implica reconocer la falta cometida y la comprensión y empatía por el otro.
Esta acción se verá de acuerdo con cada caso en particular y se realizará dentro de su
jornada de clases o en otro momento determinado tanto por la Escuela como por su
apoderado.

-

Trabajo dirigido fuera del aula: consiste en realizar alguna tarea vinculada a
convivencia escolar que contribuya al desarrollo y mantenimiento de la sana
convivencia en el establecimiento, reparando el daño causado: lecturas o
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investigación sobre un tema determinado, aportar en actualización de diarios murales
y/o Galería de Pepita, contribuir al aseo y mantenimiento de espacios comunes del
establecimiento, entre otras.

-

Suspensión de préstamos en biblioteca: se aplicará en caso que un estudiante no
devuelva los préstamos bibliotecarios en las fechas indicadas. Implica que el
estudiante no podrá llevar recursos de biblioteca a hogar o internado en un plazo de
1 a 5 días a partir de la fecha de devolución efectiva del recurso. El estudiante no
podrá solicitar un nuevo material hasta haber repuesto el anterior.

-

Citación de apoderado: Se citará al apoderado a concurrir al establecimiento para
notificar las faltas cometidas por su pupilo, las sanciones y medidas formativas
adoptadas, y establecer compromisos.

-

Requisamiento de objeto tecnológico: considerando que está prohibido usar o portar
en el establecimiento MP3, MP4, teléfonos celulares, tablet, computador, bazucas,
parlantes, audífonos, lentes de realidad virtual u otros aparatos tecnológicos, al
estudiante que se le sorprenda portando uno de estos objetos se le requisará, quedando
las dependencias de Dirección hasta que el apoderado se presente en el
establecimiento a retirar el objeto.

-

Trabajo comunitario: actividad que es hecha por alguien o por un grupo de personas
para beneficio del establecimiento: mantener el aseo de las salas de clases, espacios
comunes, apoyar en las actividades de reciclaje y hermoseamiento del
establecimiento y sus espacios.

-

Suspensión de clases: en caso de cometer faltas leves, se podrán considerar los
siguientes tipos de suspensión de clases:
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A) Suspensión de trabajo en sala: si existe un peligro para la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, acreditado debidamente,
un estudiante podrá ser suspendido por un tiempo determinado de ingresar a la sala
durante las asignaturas comprometidas y recibirá por parte de sus profesores material
que le permita trabajar y estudiar en el Centro Lector del establecimiento, u otro
espacio definido.
B) Suspensión de recreos: Consiste en cumplir el horario de recreo en un espacio
distinto, o bien asistir a recreo en tiempo diferido, durante un tiempo determinado.

Se aplicará la suspensión al hogar cuando el estudiante haya cometido faltas leves
relacionadas con la conducta. Para lo cual se han establecido los siguientes pasos:
1. A la primera falta leve conductual, el profesor de asignatura realizará diálogo
reflexivo e informará al profesor jefe. Se acordará entre el docente y el estudiante una
sanción proporcional a la falta además de una medida formativa.
2. A la segunda falta leve conductual, el profesor de asignatura realizará diálogo
reflexivo e informará al profesor jefe, junto con ello se advierte el llamado al
apoderado. Se acordará una sanción y medida formativa en conjunto.
3. A la tercera falta leve conductual, el profesor de asignatura realiza diálogo reflexivo
e informa de lo ocurrido al profesor jefe. Luego, se cita al apoderado y se informa
que una nueva falta leve se procederá a la suspensión de clases de 1 a 3 días. Se
acordará una sanción y medida formativa en conjunto. Plan de trabajo con el
estudiante.
4. A la cuarta falta leve conductual se realiza la suspensión del estudiante de 1 a 3 días.

7.4.2. Faltas Graves
-

Amonestación verbal: Consiste en orientar al estudiante acerca de las repercusiones
que su conducta podría tener en su proceso educativo formativo y de advertirle acerca
de la importancia de no cometerla nuevamente, instándolo a la reflexión y al diálogo.

91

Esta medida puede ser efectuada por cualquier profesor o asistente de la educación
que forme parte de la Escuela.

-

Amonestación escrita: Consiste en dejar por escrito la conducta del estudiante en el
Libro de Clases; el registro debe ser objetivo, describiendo los hechos tal como
ocurrieron sin emitir juicios. En caso que la falta sea observada por un asistente de la
educación, éste deberá informar al profesor jefe para que realice la amonestación
escrita.

-

Citación de apoderado: Se citará al apoderado a concurrir al establecimiento para
notificar las faltas cometidas por su pupilo, las sanciones y medidas formativas
adoptadas, y establecer compromisos.

-

Suspensión de clases: en caso de cometer faltas graves, se podrán considerar los
siguientes tipos de suspensión de clases:
a) Suspensión de trabajo en sala: si existe un peligro para la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, acreditado
debidamente, un estudiante podrá ser suspendido por un tiempo determinado de
ingresar a la sala durante las asignaturas comprometidas y recibirá por parte de
sus profesores material que le permita trabajar y estudiar en el Centro Lector del
establecimiento, u otro espacio definido.
b) Suspensión de recreos: Consiste en cumplir el horario de recreo en un espacio
distinto, o bien asistir a recreo en tiempo diferido, durante un tiempo
determinado.
c) Suspensión de actividades fuera del establecimiento: si existe un peligro para
la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa
acreditado debidamente, un estudiante podrá ser suspendido de participar de
actividades fuera del establecimiento, con el fin de proteger su integridad física
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y la del resto de la comunidad educativa, debiendo permanecer en el
establecimiento realizando actividades pedagógicas proporcionadas por sus
profesores.
d) Suspensión de clases de 1 a 5 días: Consiste en la suspensión temporal de
todas las actividades escolares ante la reiteración de una falta cometida por un
estudiante, aun cuando se aplicaron otras medidas disciplinarias previamente.
Una vez reintegrado, el estudiante coordinará con los profesores que
corresponda, la ejecución de trabajos y/o evaluaciones pendientes producto de
dicha suspensión.
e) Suspensión de clases con derecho a rendir evaluaciones: Excepcionalmente,
ante faltas reiterativas, que afecten la integridad física o psicológica de algún
miembro de la comunidad educativa o aquellos estudiantes que presenten algún
tipo de incapacidad para asistir a clases, debidamente certificada, la Dirección de
la Escuela, previa entrevista con los padres y/o apoderados, podrá determinar que
el estudiante asista a la Escuela sólo a rendir evaluaciones, en un espacio distinto
a la sala de clases.

-

Lectura reflexiva o reflexión pedagógica: consiste en que el estudiante, guiado por un
docente, asistente de la educación o el propio apoderado deberá revisar el presente
Reglamento Interno de Convivencia Escolar con el fin fortalecer la identificación de
sus actos como hechos que alteran la convivencia.

-

Acto reparatorio: Consiste en la realización de una acción para enmendar el daño
causado. Implica reconocer la falta cometida y la comprensión y empatía por el otro.
Esta acción se verá de acuerdo a cada caso en particular y se realizará dentro de su
jornada de clases o en otro momento determinado tanto por la Escuela como por su
apoderado.
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-

Trabajo dirigido fuera del aula: consiste en realizar alguna tarea vinculada a
convivencia escolar que contribuyan al desarrollo y mantenimiento de la sana
convivencia en el establecimiento, reparando el daño causado: lecturas o
investigación sobre un tema determinado, aportar en actualización de diarios murales
y/o Galería de Pepita, entre otras.

-

Trabajo comunitario: actividad que es hecha por alguien o por un grupo de personas
para beneficio del establecimiento: mantener el aseo de las salas de clases, espacios
comunes, apoyar en las actividades de reciclaje y hermoseamiento del
establecimiento y sus espacios.

-

Condicionalidad de matrícula: Consiste en que el estudiante queda en una situación
especial que implica que la reiteración de una falta lo expone a la cancelación de
matrícula para el año académico siguiente. El período de condicionalidad podrá ser
de hasta 3 meses, con acompañamiento personal por parte del encargado de
convivencia escolar, dupla psicosocial o redes de apoyo externas. No se aplicará
condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el solo hecho de ser nuevos.

-

Cancelación de matrícula: Cuando el estudiante, una vez agotadas las instancias
remediales continúa incurriendo en faltas graves o gravísimas, la Directora de la
Escuela, considerando las evidencias de las faltas cometidas de manera reiterada,
podrá determinar la cancelación de la matrícula para el año académico siguiente. Esta
medida será comunicada al apoderado personalmente y por escrito por la Dirección,
debiendo quedar constancia de la recepción del escrito por ambas partes.

Se aplicará la suspensión al hogar cuando el estudiante haya cometido 2 faltas graves.
Para lo cual se han establecido los siguientes pasos:
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1. A la primera falta grave, el profesor de asignatura realizará diálogo reflexivo e
informará al profesor jefe. El profesor jefe citará al apoderado y se acordará una
sanción y medida formativa en conjunto. Se elabora plan de trabajo con el estudiante
con apoyo del equipo de Convivencia Escolar. Se advertirá que ante una nueva falta
grave se procederá a la suspensión al hogar.
2. A la segunda falta grave, el profesor de asignatura realizará diálogo reflexivo e
informará al profesor jefe, se citará al apoderado y se procederá a la suspensión de
clases de 1 a 5 días. Se procede a dar condicionalidad a la matrícula.
3. Si el estudiante durante el período de condicionalidad comete una nueva falta grave
se procede a la cancelación de la matrícula para el año siguiente.

7.4.3. Faltas Gravísimas
-

Amonestación verbal: Consiste en orientar al estudiante acerca de las repercusiones
que su conducta podría tener en su proceso educativo formativo y de advertirle acerca
de la importancia de no cometerla nuevamente, instándolo a la reflexión y al diálogo.
Esta medida puede ser efectuada por cualquier profesor o asistente de la educación
que forme parte de la Escuela.

-

Amonestación escrita: Consiste en dejar por escrito la conducta del estudiante en el
Libro de Clases; el registro debe ser objetivo, describiendo los hechos tal como
ocurrieron sin emitir juicios. En caso que la falta sea observada por un asistente de la
educación, éste deberá informar al profesor jefe para que realice la amonestación
escrita.

-

Citación de apoderado: Se citará al apoderado a concurrir al establecimiento para
notificar las faltas cometidas por su pupilo, las sanciones y medidas formativas
adoptadas, y establecer compromisos.
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-

Suspensión de clases: en caso de cometer faltas graves, se podrán considerar los
siguientes tipos de suspensión de clases:
a) Suspensión de trabajo en sala: si existe un peligro para la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, acreditado
debidamente, un estudiante podrá ser suspendido por un tiempo determinado de
ingresar a la sala durante las asignaturas comprometidas y recibirá por parte de
sus profesores material que le permita trabajar y estudiar en el Centro Lector del
establecimiento, u otro espacio definido.
b) Suspensión de recreos: Consiste en cumplir el horario de recreo en un espacio
distinto, o bien asistir a recreo en tiempo diferido, durante un tiempo
determinado.
c) Suspensión de actividades fuera del establecimiento: si existe un peligro para
la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa
acreditado debidamente, un estudiante podrá ser suspendido de asistir a
actividades fuera del establecimiento, con el fin de proteger su integridad física
y la del resto de la comunidad educativa, debiendo permanecer en el
establecimiento realizando actividades pedagógicas proporcionadas por sus
profesores.
d) Suspensión de clases de 1 a 5 días: Consiste en la suspensión temporal de
todas las actividades escolares ante la reiteración de una falta cometida por un
estudiante, aun cuando se aplicaron otras medidas disciplinarias previamente.
Una vez reintegrado, el estudiante coordinará con los profesores que
corresponda, la ejecución de trabajos y/o evaluaciones pendientes producto de
dicha suspensión.
e) Suspensión de clases con derecho a rendir evaluaciones: Excepcionalmente,
ante faltas reiterativas, que afecten la integridad física o psicológica de algún
miembro de la comunidad educativa o aquellos estudiantes que presenten algún
tipo de incapacidad para asistir a clases, debidamente certificada, la Directora de
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la Escuela, previa entrevista con los padres y/o apoderados, podrá determinar que
el estudiante asista a la Escuela sólo a rendir evaluaciones, en un espacio distinto
a la sala de clases.

-

Lectura reflexiva o reflexión pedagógica: consiste en que el estudiante, guiado por un
docente, asistente de la educación o el propio apoderado deberá revisar el presente
Reglamento Interno de Convivencia Escolar con el fin fortalecer la identificación de
sus actos como hechos que alteran la convivencia.

-

Acto reparatorio: Consiste en la realización de una acción para enmendar el daño
causado. Implica reconocer la falta cometida y la comprensión y empatía por el otro.
Esta acción se verá de acuerdo a cada caso en particular y se realizará dentro de su
jornada de clases o en otro momento determinado tanto por la Escuela como por su
apoderado.

-

Trabajo dirigido fuera del aula: consiste en realizar alguna tarea vinculada a
convivencia escolar que contribuyan al desarrollo y mantenimiento de la sana
convivencia en el establecimiento, reparando el daño causado: lecturas o
investigación sobre un tema determinado, aportar en actualización de diarios murales
y/o Galería de Pepita, entre otras.

-

Trabajo comunitario: actividad que es hecha por alguien o por un grupo de personas
para beneficio del establecimiento: mantener el aseo de las salas de clases, espacios
comunes, apoyar en las actividades de reciclaje y hermoseamiento del
establecimiento y sus espacios.
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-

Derivación a instituciones pertinentes a la falta (OPD si se sospecha vulneración de
derechos, SENDA si la falta se relaciona al consumo de sustancias, PDI o Carabineros
en caso de que la falta constituya un delito, entre otras).

-

Condicionalidad de matrícula: Consiste en que el estudiante queda en una situación
especial que implica que la reiteración de una falta lo expone a la cancelación de
matrícula para el año académico siguiente. El período de condicionalidad podrá ser
de hasta 3 meses, con acompañamiento personal por parte del encargado de
convivencia escolar, dupla psicosocial o redes de apoyo externas. No se aplicará
condicionalidad de matrícula a los estudiantes por el solo hecho de ser nuevos.

-

Cancelación de matrícula: Cuando el estudiante, una vez agotadas las instancias
remediales continúa incurriendo en faltas graves o gravísimas, la Dirección de la
Escuela, considerando las evidencias de las faltas cometidas de manera reiterada,
podrá determinar la cancelación de la matrícula para el año académico siguiente. Esta
medida será comunicada al apoderado personalmente y por escrito por la Dirección,
debiendo quedar constancia de la recepción del escrito por ambas partes.

-

Expulsión: Excepcionalmente, ante una falta que afecte gravemente el
funcionamiento de la Escuela y la convivencia de la Comunidad Educativa, La
Dirección podrá determinar la expulsión del estudiante, considerando las
disposiciones respectivas.

A la primera falta gravísima, el profesor de asignatura realizará diálogo reflexivo e
informará al profesor jefe. El profesor jefe citará al apoderado y se acordará una sanción y
medida formativa en conjunto. Se elabora plan de trabajo con el estudiante con apoyo del
equipo de Convivencia Escolar y la derivación a instituciones pertinentes.
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Cuando la falta atenta gravemente contra la integridad psico-física o implica la
vulneración de derechos del resto de la comunidad educativa, se procede a la suspensión
inmediata. Asimismo, se aplica la condicionalidad de matrícula. En ambos casos, equipo de
convivencia escolar evalúa la derivación a instituciones pertinentes.

A la segunda falta gravísima la directora convocará al consejo de profesores a fin de
evaluar la cancelación de la matrícula. En caso de que la falta gravísima altere la convivencia
de los miembros del establecimiento y estos antecedentes estén debidamente documentados,
se podrá evaluar en esta instancia la expulsión del estudiante.

7.5.

Disposiciones referidas a las medidas de suspensión, condicionalidad de matrícula,

cancelación de matrícula y expulsión.
-

Bajo ninguna circunstancia, podrá decretarse las medidas de cancelación de matrícula
y expulsión de un estudiante por motivos académicos o repitencia.

-

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, la
Dirección de la Escuela debe presentar a los padres o apoderados la inconveniencia
de las conductas, advirtiendo la posibilidad de aplicar estas medidas e implementando
a favor del estudiante las medidas de apoyo psicosocial, las que deben ser pertinentes
a la entidad y gravedad de la falta cometida, resguardando siempre el interés superior
del niño.

-

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula del estudiante en un período del año
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento
educacional, excepto cuando se trate de una conducta que atente directamente contra
la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar,
en conformidad al Párrafo 3º del Título I del Decreto con fuerza de ley Nº2, del
Ministerio de Educación.

-

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante
un debido proceso, procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho
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del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a
solicitar la reconsideración de la medida.
-

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por la Dirección de la Escuela. Esta decisión, junto a sus fundamentos,
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o
apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince
días hábiles de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa
consulta al Consejo de Profesores. El consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista los informes y antecedentes psicosociales pertinentes y que
se encuentren disponibles.

-

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

7.6.
-

Disposiciones acerca de la solicitud de apelación.
El estudiante que haya cometido una falta tendrá la posibilidad de apelar junto a su
apoderado a la medida acordada, exponiendo claramente sus fundamentos de manera
escrita en un plazo de 1-3 días hábiles.

-

Ante faltas graves o gravísimas, cuya sanción sea suspensión de clases de 1-3 días o
de 3-5 a días, el apoderado tiene derecho a apelar ante la sanción en un plazo de 1 día
hábiles, debiendo hacerlo de manera escrita y dirigido hacia la Dirección del
establecimiento, quien en conjunto al Equipo de Convivencia Escolar reevaluará la
sanción y se le notificará al apoderado en un plazo de 1 día hábil, luego de recibir la
apelación.

-

Respecto a las medidas de suspensión total de clases con derecho a rendir
evaluaciones, el apoderado, tiene derecho a apelar ante la sanción en un plazo de 2
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días hábiles, debiendo hacerlo de manera escrita y dirigido hacia la Dirección del
establecimiento, quien, en conjunto al Consejo de Profesores, reevaluará la sanción.
-

Respecto a las medidas de cancelación de matrícula y expulsión del establecimiento,
el apoderado, tiene derecho a apelar ante la sanción en un plazo de 5 días hábiles,
debiendo hacerlo de manera escrita y dirigido hacia la Dirección del establecimiento,
quien, en conjunto al consejo de profesores, reevaluará la sanción.

-

Si transcurridos los 5 días no hay apelación la Directora debe enviar informe con
todos los antecedentes a la Superintendencia de Educación para la revisión del
proceso. Si hay apelación y la Directora no acoge la apelación y mantiene la medida
debe enviar los antecedentes a la SIE dentro de los 5 días hábiles desde que firma el
documento que no acoge la apelación y confirma la sanción. Dentro de esos 5 días
también debe enviar notificación por escrito al apoderado informando que se
mantiene la medida y que los antecedentes fueron enviados a la SIE para la revisión.
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8.

Protocolos de actuación

8.1.

Protocolo de Salidas Pedagógicas.

1. Los estudiantes pueden participar de salidas pedagógicas fuera del recinto de la
escuela, programadas como parte de su experiencia de aprendizaje que proporcionan
información y enriquecimiento adicional a sus estudios.
2. Las salidas pedagógicas están asociadas al currículo escolar, buscando reforzar y
complementar los aprendizajes esperados en los estudiantes.
3. Los docentes deberán solicitar a UTP, el formato de planificación para salidas
pedagógicas.
4. Las planificaciones de las salidas pedagógicas deben ser entregadas a UTP, con 20
días de anticipación, para ser enviadas al Sostenedor, con el fin de gestionar los
recursos necesarios.
5. El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se aplicará en los lugares
donde se realice la salida pedagógica y al medio de transporte que se utilice, por lo
que los estudiantes deberán atenerse a las normas. Los y las estudiantes deben respetar
las normas del tránsito vigentes para resguardar su integridad personal.
6. Los estudiantes deberán ser autorizados por sus padres y/o apoderados a participar de
cada salida pedagógica que se realice. Esta autorización deberá indicar claramente el
nombre, firma y rut del apoderado. En caso de estudiantes internos, el profesor jefe o
inspector de internado podrá autorizar, previa autorización del apoderado, la cual se
podrá solicitar de manera telefónica.
7. Los estudiantes que no cuenten con la autorización de su apoderado, que hayan sido
sancionados a causa de una falta grave o gravísima, o que presenten conductas que
pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica de la comunidad escolar no
podrán participar de la salida pedagógica fijada para ese día, y deberán permanecer
en el establecimiento cumpliendo el horario normal, desarrollando actividades
pedagógicas bajo la supervisión de quien designe Dirección y/o UTP. Si ocurriese
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este punto, deberá quedar registrado en la hoja de vida del estudiante. Al Apoderado/a
se le comunicara por escrito dicha situación, con un mínimo de 24 horas antes de la
realización de la actividad.

8.2.

Protocolo para la realización de Giras de Estudio

1. Las presentes normas complementan el Reglamento Interno de Convivencia Escolar
del establecimiento, en cuanto a disposiciones especiales que se aplicarán durante
viajes tipificados como Giras de Estudio, ya sean dentro o fuera del país, de aquellos
cursos que los efectúen en su calidad de estudiantes de nuestro Establecimiento.
2. Las giras de estudio son una experiencia educativa para los octavos años, planificadas
con el objetivo de favorecer la integración entre los estudiantes, y como una instancia
de conocimiento y valoración del medio natural, social y cultural de nuestro país o de
alguna nación extranjera.
3. Es considerada una importante oportunidad de convivencia entre estudiantes,
profesores y apoderados en un clima de colaboración, alegría y respeto, por ello se
realizará un programa de trabajo tendiente a desarrollar las competencias sociales y
de relación de los estudiantes.
4. Las giras de estudio se realizarán en períodos que no interfieran en el normal
funcionamiento de la Institución o período lectivo del curso en cuestión.
5. Se entregará a consideración del E.G.E. y Dirección del establecimiento la propuesta
de fechas en las cuales se realizará esta actividad.
6. Toda gira de estudio deberá ser planificada. Dicha Planificación deberá contener:
objetivo de la actividad, objetivos curriculares asociados a la actividad, itinerario,
lista de alumnos y adultos responsables que participaran de la actividad.
7. Las planificaciones asociadas a giras de estudios deberán ser entregada con un
mínimo de 30 días, para realizar las gestiones correspondientes con el sostenedor.
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8.3.

Protocolo para la derivación de Casos a Convivencia Escolar

1. La derivación de un estudiante a Convivencia Escolar deberá realizarse de manera
escrita, completando la ficha de derivación, resguardando que previamente se hayan
aplicado las sanciones establecidas en el presente Reglamento.
2. Cualquier miembro del Equipo de Convivencia Escolar podrá recibir la derivación,
consignando fecha y firma de la recepción en la ficha de derivación, y se procederá a
abordar la situación dejando registro escrito de todas las medidas que se adopten, las
que pueden ser entrevista con estudiante, entrevista con apoderado, profesores,
asistentes de la educación, entre otras.
3. Los registros escritos se mantendrán en la Carpeta de Convivencia Escolar bajo el
rótulo de “Casos”.

8.4.

Protocolo para enfrentar un Accidente Escolar.
Antecedentes: De acuerdo a la Ley 16.744 Art.3°, se dispone que estarán protegidos

todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran
con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. Un accidente
escolar es “toda lesión que un/a estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de
la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o
muerte, también se consideran los de trayecto directo de ida o regreso de su casa y el
establecimiento”.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto del nivel prebásico, básica
y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el
establecimiento. Al ser un servicio entregado por el Estado a los/as estudiantes del país, su
validez se hace efectiva en centros médicos de la red de salud pública, según la ubicación del
establecimiento educacional.
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En caso de que un estudiante sufra un accidente escolar, considerado dentro de lo
establecido por la ley como accidente escolar, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. El funcionario que detecte la situación deberá mantener la calma y tranquilizar al
estudiante.
2. Se solicitará a un funcionario que cuente con capacitación en primeros auxilios
valorar la gravedad del accidente y se dará aviso al encargado de salud, quien
completará el registro de accidente escolar, o solicitará a secretaría que se complete.
3. En caso de existir hemorragia, fractura, esguince, pérdida de conocimiento u otra
situación grave que se determine en el momento, se realizará traslado inmediato, y
será el encargado de salud quien de acuerdo a la valoración del accidente determinará
si el estudiante se trasladará a la Posta de Bocatoma o al Hospital de Panguipulli.
4. El traslado se realizará en primera instancia en ambulancia.
5. En caso de no haber ambulancia disponible, se llamará a un taxi o se trasladará al
estudiante en el vehículo particular (de los funcionarios señalados en el diagrama
siguiente) acompañado de otro funcionario.
6. En caso de que el traslado se realice en taxi o vehículo de un funcionario el costo lo
asumirá el Centro General de Padres.
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8.5.

Protocolo para enfrentar enfermedad o molestia de salud de un estudiante.

1. En caso de que un estudiante se presente al establecimiento con alguna enfermedad o
molestia de salud, el funcionario que detecte la situación llamará al apoderado y
solicitará que retire al estudiante del establecimiento.
2. En ningún caso se podrá dar un medicamento al estudiante, aun cuando el apoderado
lo autorice. Sólo se podrán dar aguas de hierbas, previa autorización del apoderado.
3. En caso de que el apoderado no retire al estudiante, el encargado de salud del
establecimiento decidirá si enviar al estudiante a la Posta de Bocatoma o al Hospital
de Panguipulli.
4. Si el encargado de salud considera que la situación de salud es leve, se podrá dar agua
de hierbas al estudiante, se mantendrá en observación y se enviará una comunicación
al apoderado informando de la evolución o llamado de teléfono.
5. Si el encargado de salud considera que la situación de salud es grave, o bien el
estudiante se agrava durante el día mientras está en observación, se llamará a
ambulancia para trasladar al estudiante a un centro de salud. En caso de que la
ambulancia no se encuentre disponible, o su tardanza sea excesiva, se procederá a
llamar un taxi.
6. El costo del traslado en taxi o vehículo de funcionario del establecimiento será
asumido por el Centro General de Padres.
7. En caso de que la situación de salud sea muy grave, se podrá trasladar al estudiante a
la Posta de Bocatoma o al Hospital de Panguipulli en el vehículo de algún funcionario
indicado en el diagrama de flujo que se presenta más abajo.
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8.6.

Protocolo de conversaciones individuales o grupales con un Ministro de Fe.

1. Se considerará Ministro de Fe a un tercero, ajeno a la situación o problemática a
abordar, que tendrá como rol escuchar, registrar y guardar absoluta reserva de las
conversaciones realizadas, y solo cuando se le requiera, podrá dar a conocer la
temática de la conversación.
2. Los Ministros de Fe será designados por la Encargado de Convivencia Escolar o
Dirección.
3. La persona a quien se le solicite cumplir el rol de Ministro de Fe, no podrá emitir
opinión, juicio o defensa a favor de ninguna de las partes durante la conversación.
Solo deberá escuchar y registrar, pudiendo intervenir, cuando la conversación se torne
violenta verbalmente y/o físicamente, pudiendo poner fin a la conversación.
4. Se realizará un registro escrito de la conversación, la cual podrá ser grabada si las
partes en cuestión lo convienen y consienten.
5. Las conversaciones deberán quedar registradas por el Ministro de Fe, en la ficha de
registro que le sea entregado desde Convivencia Escolar. Este registro deberá ser
firmado por todos los participantes en la conversación.

8.7.

Protocolo ante agresión de un estudiante a un adulto de la Comunidad Educativa
De acuerdo con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se considera falta

gravísima la agresión verbal, física o psicológica de un estudiante a un docente, asistente de
la educación u otro adulto de la comunidad educativa.
Cuando esta ocurra, se activará el siguiente protocolo:
1. La denuncia deberá ser realizada por escrito y firmada por quien denuncia una
agresión, ante la dirección de la escuela. En el caso que la persona realice la denuncia
de forma oral, el encargado de convivencia deberá registrar la versión.
2. Se citará al estudiante en cuestión y se dejará registro de su versión de los hechos
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3. En caso de haber testigos se les llamará para que entreguen su versión de los hechos,
la cual también será registrada.
4. Si él o la estudiante en cuestión posee 14 años o más, la persona afectada será la
responsable de dirigirse a un centro médico para constatar lesiones (en caso de
agresión física) y luego a Carabineros, PDI o Fiscalía y realizar la denuncia
correspondiente.
5. Si se tratara de una agresión verbal o psicológica, se deberá realizar la denuncia de
forma directa en Carabineros, PDI o Fiscalía.
6. Al estudiante que agreda a un adulto de la comunidad educativa, se le aplicarán las
sanciones que estipula este reglamento interno para dicha situación.
7. La Persona Afectada tendrá autorización inmediata para asistir a un centro asistencial
a constatar lesiones y realizar la denuncia correspondiente, en caso de ser necesario.
La persona afectada debe ser acompañada por otra persona adulta del establecimiento.
La salida de los funcionarios deberá quedar registrada en el cuaderno de salidas.

8.8.

Protocolo frente a casos de Maltrato Infantil, Abuso Sexual O Violación
Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un

delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o
necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, Al Director
del Establecimiento Educacional.

El Art. 175 del Código Procesal Penal, establece denuncia obligatoria a funcionarios
públicos, indicando que estarán obligados a denunciar: “Los directores, inspectores,
profesores y asistentes de la educación de establecimientos educacionales de todo nivel, los
delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”.

Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante
acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.
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1. Recepción del Relato: Esta deberá ser en un lugar tranquilo, acogedor y privado con
un solo entrevistador. El estudiante debe saber que la conversación será confidencial,
no presionar al niño o niña para que hable, que relate por si solo lo sucedido y sin
preguntar detalles.
2. Registrar en la Hoja de Entrevistas, en forma textual lo que el niño/a señala y no
intentar indagar más de lo necesario, eso podría llevar a contaminar e invalidar la
única prueba que se pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando no
existen pruebas físicas.
3. Derivación Interna. Una vez estando en conocimiento de los hechos, se informará a
la Directora del establecimiento, quien deberá informar a los padres, apoderado o
cuidador del niño o niña sobre la situación acontecida y la obligatoriedad de la
denuncia dentro de las próximas 24 horas.
4. En caso de Maltrato Infantil evidente, el o la niña será trasladada al Cesfam de la
localidad dónde se realizará la constatación de lesiones correspondiente por el médico
especialista. Paralelamente, se informará a los padres o cuidadores del niño o niña,
de la situación acontecida.
5. Ante la recepción de relato de abuso sexual y/o violación, este deberá ser denunciado
en Fiscalía, Carabinero o en PDI de manera inmediata. Ante la situación de Maltrato
Infantil sin lesiones superficiales o sospecha de este. Se realizará la derivación a la
Oficina de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente OPD, la cual
determinará el procedimiento a realizar.
6. Ante la recepción de relato de Abuso sexual, Violación o Maltrato Infantil que
involucre a un/a funcionario/a de la Escuela. Ante esta situación, se derivará al
Cesfam, para realizar la constatación de lesiones por el médico correspondiente.
Paralelamente, se realizará una investigación la que será liderada por el Equipo
directivo de la Escuela. De confirmarse los hechos se realizará la denuncia
correspondiente ante Carabineros o Fiscalía Local.
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7. Continuidad de la relación laboral. En vista de la presunción de inocencia de la cual
goza todo ciudadano, la solo denuncia no es suficiente para terminar la relación
laboral. No obstante, será preferible, mientras dure el proceso, acordar un permiso o
un cambio de actividad. Si la investigación interna y las evidencias ratifican la
verosimilitud de los hechos, la escuela enviará la información recabada al sostenedor,
quien deberá iniciar un sumario administrativo, donde cuyo resultado definirá la
continuidad laboral del funcionario/a en el establecimiento.

8.9.

Protocolo para enfrentar el Acoso Escolar o Bullying.

1. Detección o Toma de Conocimiento
-

Es responsabilidad de toda la comunidad educativa, informar a Dirección o al Equipo
de Convivencia escolar cualquier situación que posea características de Bullying.
Esto deberá realizarse por escrito. (Ficha de Derivación)

2. Recogida de la Información
-

Citar y acoger a la familia del acosado a una entrevista personalizada, por parte del
equipo de convivencia escolar.

-

Citar y acoger a la familia del acosador a entrevista personalizada con el equipo de
convivencia escolar.

-

Citar a los demás implicados en el círculo de la violencia, para recoger mayor
información.

-

El equipo de convivencia escolar deberá contrarrestar la información obtenida en las
entrevistas y la información que posean los profesores respecto de los implicados.

3. Adopción de Medida


Acosado:

-

Suministrar pautas de autoprotección

-

Tutoría individualizada

-

Solicitar colaboración por parte de la familia y del establecimiento

-

Cambio de Grupo (en casos graves y viables)
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Grupo:

-

Intervención, para modificar las dinámicas de la relación que dan origen al acoso
escolar o Bullying.



Acosador:

-

Informar a la familia

-

Derivación a la Red de Apoyo si corresponde.

-

Aplicar normativa establecida en el reglamento interno.

-

Denunciar a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales de Familia. (En caso que
corresponda, lesiones, amenazas, hechos constitutivos de delito)

4. Evaluación
-

Seguimiento de las estrategias implementadas, durante un lapso 15 días hábiles.

-

Informe Final a sostenedor y Superintendencia.

8.10. Protocolo para enfrentar conflictos entre Docentes o Asistentes de la Educación.
El o la docente o asistente de la educación que tuviese un conflicto con uno de sus
pares, se deberá activar el siguiente protocolo.
1. Una de las partes deberá solicitar una entrevista con la Directora del establecimiento
o con la encargada de convivencia para dar a conocer la situación, la cual deberá
quedar registrada por escrito. La información deberá ser firmada por los involucrados
para que sea válida. Además, se les entregará una copia del protocolo a seguir, cuyo
recibo deberá quedar firmado por ambas partes.
2. La Directora o coordinador/a de convivencia deberá citar a entrevista a la otra parte
involucrada en el conflicto, para conocer su versión, la cual deberá quedar registrada
por escrito en la carpeta de convivencia escolar. La información deberá ser firmada
por los involucrados para que sea válida. Además, se les entregará una copia del
protocolo a seguir, cuyo recibo deberá quedar firmado por ambas partes. En caso de
no querer recibir el protocolo, se solicitará la presencia de 1 o 2 testigos que acrediten
que una de las partes no quiere firmar.
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3. Ambas partes tienen la oportunidad de enviar por escrito la situación que los afecta a
sus superiores más cercanos (Dirección del establecimiento) con copia a la encargada
de convivencia del establecimiento. Quienes citaran a ambas partes para tratar el tema
en cuestión y llegar a un acuerdo de forma que ambas partes queden conformes. La
cita y los acuerdos quedaran registrados y firmados por las partes involucradas,
Dirección y encargada de Convivencia escolar.
4. En caso de no existir el punto N° 3, en relación a un oficio, La directora o quien
coordine convivencia escolar deberá citar a ambas partes a una conversación en donde
se tratará el tema en cuestión y llegar a un acuerdo de forma que ambas partes queden
conformes. La cita y los acuerdos quedaran registrados y firmados por las partes
involucradas, Dirección y encargada de Convivencia escolar. En esta conversación
habrá un ministro de Fe. (Psicólogo o Asistente social del establecimiento,
profesionales de apoyo en el área de convivencia escolar)
5. Los acuerdos de la conversación sostenida deberán quedar firmado en tres copias:
docentes o asistentes de la educación involucrados, dirección y quien coordine
convivencia escolar.
6. En caso que una de las partes se negase a firmar su versión, quien coordine
convivencia escolar deberá solicitar la presencia de dos testigos, quienes con su firma
ratificaran la negación de firmar de una de las partes.
7. La directora o quien coordine convivencia escolar hará seguimiento de la situación
por 5 días hábiles. En caso de no cumplirse los acuerdos, la Directora del
establecimiento con la encargada de convivencia deberán informar al Sostenedor
mediante oficio y con las evidencias que existiesen, sobre la situación que ocurre.

8.11. Protocolo ante el porte o consumo de Alcohol y/o Drogas.
En situaciones en las cuales se sorprenda a un estudiante portando y/o consumiendo
alcohol y/o drogas al interior del establecimiento educacional se procederá de la siguiente
forma:
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1. El profesor, asistente de la educación o cualquier persona de la comunidad educativa
que reciba la denuncia o sorprenda a un estudiante portando y/o consumiendo alcohol
y/o drogas deberá informar inmediatamente a la Dirección del establecimiento, quien
en conjunto con el encargado de Convivencia Escolar Deberán solicitar la presencia
de Carabineros o PDI para la confirmación y retiro de la droga.
2. El profesor, asistente de la educación o cualquier persona de la comunidad educativa
que reciba la denuncia de sospecha de que el alumno consuma alcohol o droga fuera
del establecimiento deberá comunicarlo dentro de 24 horas a la dirección del
establecimiento, quien en conjunto con la encargada de convivencia escolar tomara
las acciones correspondientes.
3. La Dirección del establecimiento en común acuerdo con el Encargado de
Convivencia Escolar, citarán al apoderado del estudiante para informarle la situación
y dar aviso de las acciones a seguir luego de analizar el contexto en el cual se dio el
hecho.
4. En la reunión, el apoderado es informado de la situación de su pupilo (a), y se les
informa sobre los pasos a seguir y de la sanción que deberá enfrentar el estudiante de
acuerdo al reglamento interno del establecimiento.
5. El apoderado tendrá 3 días para realizar una apelación al consejo escolar en relación
a la sanción aplicada a su pupilo(a).
6. El consejo escolar deberá reunirse dentro de los tres días siguiente para dar resolución
y respuesta a la apelación del apoderado.
7. Se citará nuevamente al apoderado para informarle por escrito sobre la resolución que
ha tomado el consejo escolar. Además, se les informará sobre el plan de intervención
que se aplicará con el estudiante y su entorno cercano por parte de profesionales
idóneos con los que cuente el establecimiento.
8. Se dejará en carpeta el seguimiento de la situación, en caso de reincidencia la
dirección del establecimiento tendrá toda la facultad de aplicar el reglamento interno
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del establecimiento en donde el apoderado no tendrá derecho apelación por segunda
vez.

8.12. Protocolos para retirar documentos de alumnos PIE.
Cuando un alumno que pertenezca al PIE y se retire del establecimiento y solicite su
documentación, se activará el siguiente protocolo:
1. La documentación de los estudiantes PIE se entregará solamente al apoderado tutor
y no a terceras personas.
2. El apoderado al momento de recibir la carpeta por parte de los encargados del
Programa de integración escolar, deberán firmar un acta de recibo conforme.
3. Aquellos apoderados tutores que por razones de distancia o salud no pudiesen retirar
la carpeta con los documentos de sus pupilos, podrán ceder un poder simple a una
tercera persona de su absoluta confianza. Se dejará una copia del poder en el
establecimiento.
4. El apoderado junto a la encargada del PIE deberá resguardar que en la carpeta se
encuentren los siguientes documentos:
a. Certificado de nacimiento
b. Certificado de alumno prioritario.
c. Autorización de la familia.
d. Anamnesis.
e. Informe pedagógico
f. Informe Psicopedagógico.
g. Informe especialidad.
h. Prognósis Informe Social
i.

Protocolo evaluación especialista

j.

Formulario único síntesis evaluación de ingreso

k. Valoración de salud.
l.

Informe de familia
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m. Otros documentos de interés.
5. El equipo del PIE deberá dejar una copia de toda la documentación entregada, para
que esta sea guardada en el registro de alumnos PIE, como un respaldo.

8.13. Protocolo Subrogante de Convivencia Escolar
1. Ante la ausencia del Encargado de Convivencia Escolar, la dupla Psicosocial asumirá
la responsabilidad de liderar las actividades de Convivencia Escolar, registrar y
mediar situaciones que alteren la sana convivencia y activar los protocolos.
2. Ante la ausencia de la Encargado de Convivencia escolar, la responsabilidad legal
será asumida por la Directora del Establecimiento.
3. En caso de que el Encargado de Convivencia Escolar se ausente por más de 15 días
hábiles, la dirección del establecimiento deberá nombrar a un nuevo docente
subrogante para que lidere al equipo de convivencia y asuma las responsabilidades
legales que el cargo conlleva. Este cambio deberá ser informado por escrito al
sostenedor.
4. En caso de que la Directora, Equipo Directivo y Equipo de convivencia escolar se
ausenten por motivos laborales. La dirección del establecimiento deberá nombrar a
un docente quien se deberá velar por la sana convivencia escolar y registrar las
situaciones que la alteren, mientras dure la ausencia de los antes mencionados.

8.14. Protocolo para la observación de clase.
1. Todos los docentes deberán conocer y consensuar la pauta de observación de clases.
2. La pauta de Observación se dará a conocer en consejo de profesores.
3. Cada uno de los docentes a observar deberán tener una conversación previa con su
observador, donde se dejará en claro lo que se observará y como se realizará la
retroalimentación. Solo se acordará la fecha de la primera observación.
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4. Las observaciones serán realizadas en cualquier momento de la clase, y su duración
será consensuada en el consejo de profesores. Dicho acuerdo deberá quedar
estipulado en el acta de consejo, la cual deberá ser aprobada por todos los docentes y
asistentes que estén presente.
5. El observador podrá realizar pregunta a los estudiantes de los que está tratando la
clase, procurando no desconcentrar al estudiante.
6. La clase deberá estar planificada.
7. La observación de clase la podrá realizar cualquier docente que esté autorizado por
el equipo directivo y que sea conocido por el cuerpo docente.
8. La retroalimentación será individual y deber ser firmadas por el docente y el
observador.

8.15. Protocolo ante la salida de un estudiante del Establecimiento sin aviso y/o sin
Autorización.
Ante la salida de un estudiante interno o externo del establecimiento sin autorización
del apoderado y/o Dirección, se activará el siguiente protocolo:
1. La persona a cargo del o los estudiantes debe informar inmediatamente a la dirección
del establecimiento. (Docente, Asistente de la educación profesional o no
profesional).
2. Comunicar al apoderado o adulto responsable del estudiante la situación.
3. Contactar con redes cercanas al o los estudiantes y comenzar el proceso de búsqueda.
4. Si luego de transcurridas 2 horas del abandono del establecimiento por el o los
estudiantes, y al no tener información del paradero, se dará aviso a Carabineros para
ampliar la búsqueda.
5. Se dejará registro escrito del relato de los hechos, tanto del apoderado como de los
adultos encargados del cuidado de los niños, con su respectiva firma. El relato será
registrado por el equipo de convivencia escolar.
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6. Se analizará la situación contextual del o los estudiantes involucrados y se realizará
un plan de trabajo por parte del equipo de convivencia escolar, en el cual, se abordarán
las situaciones que influyeron en la conducta del o los niños/as – Se informará al
apoderado del o los estudiantes el plan de trabajo propuesto por el equipo de
convivencia escolar, el cual deben firmar, para asegurar la cooperación de la familia
en el apoyo que brindará el establecimiento.
7. Se informará al Sostenedor dentro de 48 horas posteriores de ocurrido el hecho, con
el respaldo de la investigación realizada por establecimiento.

Ante la situación que no se de aviso a dirección de forma oportuna el procedimiento
será el siguiente:
1. Si el o los estudiantes abandonan el establecimiento durante el periodo de clases, es
el profesor de asignatura o asistentes de la educación los responsables de informar lo
sucedido. Por lo tanto, se dejará registro escrito del relato del docente o asistente de
la educación, debiendo firmar cada uno de los presentes en la recepción de la
información
2. Se investigará si existen otras personas que estén en conocimiento de la situación
acontecida de los cuales se dejará registro escrito del relato, debiendo firmar las
personas presentes en la recepción de la información.
3. Ante la situación, que la o las personas responsables se nieguen a firmar el relato, la
encargada de convivencia nombrará a dos personas, que serán testigos ante la
situación, las que deberán firmar respaldando su calidad de testigos de la misma.
4. La información recabada será enviada al Sostenedor dentro de 48 horas posteriores
de ocurrido el hecho, en este caso, la Corporación Municipal de Panguipulli, la cual
determinará las acciones posteriores en relación a los adultos responsables
involucrados.

En relación con estudiantes internos:
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1. El hecho debe ser registrado en la crónica del internado, la que será revisada por la
encargada de convivencia del establecimiento.
2. Ante cualquier discrepancia en el registro de los hechos, el coordinador de
convivencia realizará una rectificación de forma escrita en la crónica, la cual deberá
ser firmada por el o la inspectora de internado responsable de los estudiantes.
3. Si él o la inspectora de internado se niega a firmar, se aplicará el mismo
procedimiento anteriormente descrito.
4. Los registros de la investigación realizada serán enviadas dentro de 48 horas
posteriores ocurrido el hecho.

8.16. Protocolo ante situaciones de agresión de un funcionario a un estudiante.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte la situación deberá
informar a Dirección, quien deberá dejar registro escrito del relato.
-

Dirección realizará una recopilación de antecedentes, sin investigar la situación.

-

En caso de que el maltrato sea constitutivo de delito (Maltrato Físico, Abuso sexual,
Violación, Comercio Sexual, Estupro) se debe realizar denuncia a Carabineros de
Chile, Fiscalía en menos de 24 horas, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
175 y 176 del Código Procesal Penal.

-

En caso de que el maltrato no sea constitutivo de delito (maltrato psicológico),
Dirección y Convivencia Escolar abordarán la situación buscando la reparación del
daño.

-

En ambos casos dirección informará la situación a CORMAE.
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8.17. Protocolo para retirar documentos de alumnos del establecimiento en caso de retiro o
traslado.
Cuando un estudiante que se retire o traslade del establecimiento y solicite su
documentación, se activará el siguiente protocolo:
1. El establecimiento se compromete a entregar toda la documentación del alumno(a).
2. La documentación del alumno se entregará solamente al apoderado tutor y no a
terceras personas.
3. El apoderado al momento de recibir la documentación deberá firmar documento con
el motivo del retiro o traslado y un certificado de recibo de conformidad con la
documentación entregada.
4. Aquellos apoderados tutores que por razones de distancia o salud no pudiesen retirar
la carpeta con los documentos de sus pupilos, podrán ceder un poder simple a una
tercera persona de su absoluta confianza. Se dejará una copia del poder en el
establecimiento.
5. El apoderado junto a la Directora deberá resguardar que en la carpeta se encuentren
los siguientes documentos:
-

Certificado de nacimiento.

-

Certificado de estudios del año de acuerdo con el periodo escolar.

-

Certificado de estudios de años anteriores.

-

Informe Pedagógico si el alumno no tuviera calificaciones.

-

Certificado de alumno prioritario.

-

Fotocopia Hoja de vida del alumno.

-

Textos escolares

8.18. Protocolo ante el embarazo y/o paternidad de un/a estudiante
En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres
a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o
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privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o laicos. Es por ello, que la Ley
General de Educación N° 20.370, Art. 11 señala: “El embarazo y la maternidad en ningún
caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de
educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos” (Gobierno de Chile,
2009). Considerando lo anterior se pondrá en acción el siguiente protocolo:
1. Tanto la estudiante embarazada como el progenitor adolescente, tendrá autorización
para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del
embarazo. Cabe señalar que los derechos son los mismos para estudiantes varones
que estén en situación de paternidad, con personas que no pertenecen a nuestro
establecimiento. La estudiante tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces
lo requiera.
2. Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de asistencia a clases
durante el año escolar, esto debe ser por situaciones derivada por el embarazo como,
por ejemplo: prenatal, parto, post natal, control de niño sano, lactancia.
3. El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías, se
privilegiará que esta labor la cumpla el/la profesor/a jefe de la estudiante. El cual
llegara de mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención, además el
profesor jefe estará apoyado por U.T.P, Orientación y Profesionales competentes que
disponga la escuela, según corresponda y según las problemáticas de la o las
estudiantes embarazadas.
4. Las estudiantes embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres o; si
fuera necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; se
hará término anticipado del 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.
5. La madre adolescente determinará el período de alimentación de su hija o hijo que
pudiera ser un máximo de una hora, lo cual estará sujeto a lo que indique el médico
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tratante. Este periodo 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 con respecto a sus deberes académicos.
6. Si la estudiante reside a una distancia que no le permite alimentar a su hija o hijo en
el tiempo estipulado, podrá realizar una solicitud de forma escrita para continuar el
año escolar realizando exámenes libres considerando los siguientes puntos:
7. La profesora o profesor encargado elaborará el material académico y se le hará
entrega de este para facilitar el proceso de estudio.
8. Contará con horarios de consultas dónde la estudiante podrá resolver dudas y recibir
asesoría.
Se calendarizarán las evaluaciones inmediatamente después de aceptada la solicitud,
en la cual deberá estar especificado claramente fecha y hora en la que se realizarán dichas
evaluaciones.

8.19. Protocolo para situaciones de Negligencia Parental
1. En caso de que los profesores observen descuido de parte de los padres hacía sus hijos
(Ropa sucia luego de un fin de semana, inasistencias a reuniones o citas individuales,
falta de higiene personal, sueño constante, tareas sin hacer, apatía, despreocupación
de situaciones que afectan al niño o niña) deberán ser derivados a los profesionales
competentes que posea el establecimiento.
2. Se citará al estudiante afectado a entrevista para conocer antecedentes familiares y
sociales. Esto permitirá indagar en las causas que ocasionan la problemática.
3. Se citará a entrevista al apoderado para conocer su visión de la situación y se explicará
acerca de la negligencia parental y como forma de vulneración y maltrato infantil.
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4. Si el apoderado no asiste a entrevista y no presenta justificación mediante
comunicación o mensaje con la niña o niño, se realizará una nueva citación al día
siguiente para una nueva fecha de entrevista.
5. Se invitará a los padres, apoderados o cuidadores del estudiante a participar de talleres
individuales, los que serán elaborados por los profesionales y se observará al alumno
durante las 3 semanas siguiente de ser enviado los talleres.
6. De no observarse cambios y la situación continúe, o los padres, apoderados y/o
cuidadores del estudiante no se adhiere al apoyo ofrecido por la escuela, se derivará
a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia (OPD) la
situación acontecida en el establecimiento.
7. En el caso de aplicarse suspensión interna el o la estudiante debe quedar a cargo de
un adulto en algún espacio del establecimiento. Cada profesor de asignatura debe
proporcionar el material y los contenidos y hacerse responsable de la revisión del
mismo. Durante los recreos, podrá realizar trabajo dirigido fuera del aula.

8.20. Protocolo en situación de ausencias reiteradas
1. En el caso de que algún estudiante presente inasistencias reiteradas y de forma
prolongada, se citará a entrevista al estudiante para conocer la situación por la cual
no asiste a clases, con el objetivo de conocer las posibles causas que den origen a las
inasistencias
2. Luego se citará a entrevista a los apoderados en conjunto con la Encargada de
Convivencia, Profesional competente y Profesora Jefe, donde se orientará a cerca de
las consecuencias que conlleva las reiteradas inasistencias.
3. Se hará un seguimiento del alumno durante 15 días, en caso de que el alumno continúe
con inasistencias se citará nuevamente al apoderado y se presentará un plan de trabajo
individual que tendrá como objetivo incentivar el compromiso de la familia y el
alumno con el proceso educativo.
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4. Al no cumplir el compromiso firmado, se realizará paralelamente visita domiciliaria
a la familia lo que permitirá conocer e indagar antecedentes familiares que permitan
una mejor asesoría de parte de la escuela.
5. Al no mostrar adherencia al plan de trabajo realizado, se enviará al Tribunal de
Familia un oficio dónde se informe sobre la vulneración de derecho a la educación de
la cuál es víctima el niño o niña. También se realizará la derivación correspondiente
a la OPD.
6. Dentro del oficio se solicitará que el niño o niña no pueda ser retirado del
establecimiento para así asegurar el cumplimiento de dicho requerimiento.

8.21. Protocolos para la publicación de fotografías de los estudiantes en Internet, Diarios,
Televisión y Afiches con fines pedagógicos
La Escuela Rural Pullinque al momento que tome la decisión de publicar fotografías
de los estudiantes en internet, diarios, televisión y afiches con fines pedagógicos y de difusión
de actividades, activará el siguiente protocolo.
1. El establecimiento comunicará por escrito a los apoderados y/o tutores de los
estudiantes el fin que tendrán las fotografías en donde participan los estudiantes.
2. El establecimiento solicitará una autorización anual a los padres, apoderados y/o
tutores para utilizar las fotografías de los estudiantes en los diversos medios de
comunicación con un fin pedagógica y de difusión en los diversos proyectos
educativos donde participa el establecimiento.
3. Aquellos apoderados que no autoricen la publicación de fotografías donde aparezcan
sus pupilos, deberán también firman un documento donde justifiquen su rechazo.

8.22. Protocolo para retirar estudiantes durante el periodo de clases.
1. Los estudiantes solo podrán ser retirado ante las siguientes situaciones: Hora a
médico, enfermedad surgida durante el periodo de clases y situaciones familiares.
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2. Los estudiantes solo podrán ser retirado por el apoderado, padre y/o tutor.
3. En el caso que el apoderado enviase una comunicación por escrito, solicitando la
salida de un estudiante, el profesor jefe deberá comunicarse vía telefónica con el
apoderado confirmando la información. En caso de no comunicarse el estudiante no
podrá salir del establecimiento.
4. Los apoderados, al momento de retirar a un estudiante deberán firmar
obligatoriamente el registro de salida, indicando el motivo, el nombre de quien retira
y su firma. El Registro deberá ser firmado también por el Profesor jefe o quien
autorice.

8.23. Protocolo para uso del teléfono celular y otros aparatos tecnológicos
-

Queda estrictamente prohibido usar o portal teléfono celular, MP3, MP4, Tablet,
computador, bazucas, parlantes, audífonos, lentes de realidad virtual u otros aparatos
tecnológicos en dependencias de la escuela.

-

Si se sorprende a un estudiante portando o usando teléfono celular en una primera
instancia, este se le requisará y se hará entrega al término de la jornada escolar, en
una segunda instancia se entregará al apoderado cuando éste venga a retirarlo.

-

En relación a los estudiantes internos, finalizando la jornada escolar rige el
Reglamento de Internado, donde se específica acerca de este punto.

-

Cuando los objetos tecnológicos seas requisados, quedarás en oficina de Dirección,
previamente etiquetado con el nombre de estudiante. El encargado de Convivencia
Escolar será quien los retenga.

8.24. Protocolo para informar atrasos de profesores y asistentes de la educación
-

El horario de entrada y salida de los profesores y asistentes de la educación de la
Escuela Rural Pullinque está sujeto a lo convenido en sus contratos de trabajo.
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-

A las 8:20 hrs. todos los profesores y asistentes de la educación deben estar en la sala
que les corresponde por asignación horaria. Esto aplicará también en la entrada a
clases después de cada recreo y/o almuerzo.

-

Los profesores y asistentes de la educación deben asistir a todas las actividades
curriculares y extracurriculares con puntualidad.

-

En caso de retraso, profesores y asistentes de la educación tienen la obligación de
avisar a Dirección o UTP, mediante llamada telefónica. Si no se logra avisar a los
entes directivos, puede hacerlo mediante otro profesor o asistente de la educación,
quien avisará a Dirección o UTP.

8.25. Protocolo para desvinculación de apoderado en su rol de apoderado.
1. En caso de que los apoderados incurran en alguna prohibición o no cumplan sus
deberes se procederá a la desvinculación de su rol de apoderado.
2. Para ello Dirección y el Consejo de Profesores decidirán de acuerdo a la información
y antecedentes recopilados la desvinculación del apoderado/a. Se deberá realizar la
notificación mediante comunicación oral y escrita al apoderado, informándole la
situación.
3. Los/as apoderados/as desvinculados/as, por su parte tendrán 5 días hábiles para
entregar la apelación por escrita a la Dirección del Establecimiento, desde el día en
que fue notificado/a.
4. La Dirección en conjunto con el Consejo de Profesores, tendrán un plazo de 5 días
para dar respuesta a la apelación. En caso de que sea favorable al apoderado/a, éste
deberá firmar una carta compromiso. En el caso que sea negativa la respuesta a la
apelación, la familia o quienes estén a cargo del cuidado personal del estudiante, debe
elegir otro miembro para asumir el rol de apoderado.
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8.26. Protocolo para aplicar la suspensión en estudiantes
-

La aplicación de la medida de suspensión se decidirá de acuerdo con los antecedentes
de los estudiantes, proporcionados por docentes u otros miembros de la comunidad
educativa a nivel escolar.

-

También se analizará la situación de vulnerabilidad social de los estudiantes que
pertenezcan a los programas de apoyo de la RED SENAME, ante de aplicar esta
medida, ya que se primará velar por el interés superior del niño.

-

La decisión de aplicar la medida de suspensión la liderara el Equipo de Convivencia
Escolar junto al director(a) del establecimiento, donde deberán participar los docentes
del curso al que asista el estudiante, profesor jefe y codocente (en caso de que el
estudiante pertenezca al PIE del establecimiento).

-

La decisión se informará al apoderado en un plazo máximo de 2 días hábiles, para lo
cual se le citará a reunión con carácter de urgente. En dicha reunión participará la
directora junto al Equipo convivencia escolar y profesor jefe. En el caso que el
apoderado no se presentase a dicha reunión se tomara la siguiente medida:
a. notificar a los apoderados de manera personal en su domicilio.
b. notificar a las redes de apoyo que intervengan en el menor.

-

Estas medidas serán aplicadas ante las conductas que transgreden disposiciones
contenidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y cuando la
situación implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad
educativa.

-

La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin
perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período.
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8.27. Protocolo para aplicar la condicionalidad de Matrícula en estudiantes
-

La condicionalidad de matrícula la decide el/la Director/a del Establecimiento y el
Equipo de Convivencia Escolar. La decisión se dará a conocer al o los apoderados en
comunicación directa, llamado telefónico y comunicación escrita desde Dirección,
quien citará a los apoderados para la toma de conocimiento.

-

El estudiante que sea objeto de esta medida tendrá, a partir de ese momento una
atención personalizada de un profesor que haga las veces de tutor u orientador, o del
Profesor Jefe.

-

El apoderado, deberá asumir el compromiso tendiente a superar los aspectos
conductuales negativos y a tomar los resguardos necesarios, para que su pupilo
respete las normas que rigen al establecimiento.

-

La aplicación de la medida deberá comunicarse al apoderado mediante comunicación
directa, llamado telefónico y comunicación escrita desde Dirección, quien citará a los
apoderados para la toma de conocimiento.

-

Las medidas disciplinarias estipuladas serán registradas en el Libro de Clases, siendo
comunicadas al Profesor Jefe, al Apoderado y al Consejo Escolar por el Director del
establecimiento.

8.28. Protocolo para aplicar la expulsión y cancelación de matrícula en estudiantes
La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida
disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas
medidas sólo podrán aplicarse cuando:
-

Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además

-

afecten gravemente la convivencia escolar, o

-

Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
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En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente
la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de
expulsión o de cancelación de matrícula, deberá:
-

Haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las
conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones

-

Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico
o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. Sin
embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno
de los miembros de la comunidad escolar.

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son
excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que
el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se
trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar.
1. Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente
procedimiento:
2. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por el director del establecimiento.
3. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante
afectado y a su padre, madre o apoderado.
4. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración
de la medida dentro de 10 días de su notificación, ante el director, quien resolverá
previa consulta al Consejo de Profesores.
5. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el
o los informes técnicos psicosociales pertinentes.
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6. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a
fin que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley.

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender
a sus estudiantes por causales que:
o Deriven de su situación socioeconómica.
o Deriven del rendimiento académico, o
o Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida
a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o
apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento debido a dichas dificultades. En
caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del
artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación.

8.29. Protocolo para uso de computadores personales a estudiantes de 7° Y 8° año básico.
1. Los estudiantes que hayan sido beneficiarios con los programas “yo elijo mi pc y me
conecto para aprender” del MINEDUC, o que hayan adquirido el equipo de manera
personal, solo podrán hacer uso de computador en el establecimiento con fines
pedagógicos.
2. Los estudiantes podrán llevar sus computadores al establecimiento a solicitud de los
docentes, quienes deberán enviar una comunicación escrita al apoderado con un
mínimo de 3 días hábiles.
3. El estudiante solo podrá hacer uso del computador en horario de clase y con
supervisión del docente.
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4. Los estudiantes que sean sorprendido utilizando su computador sin fines
pedagógicos, se le requisará el computador, el cual deberá ser entregado al Equipo de
Convivencia Escolar, quienes harán entrega del equipo al término de la jornada e
informando por escrito lo sucedido al apoderado.

8.30. Protocolo en caso de que estudiantes mantengan relaciones sexuales en el
establecimiento
Los estudiantes que sean sorprendidos teniendo relaciones sexuales en el establecimiento, se
les aplicará la normativa estipulada en este manual para dicha situación.
1. Se citará a los padres de manera escrita y vía telefónica para informar dicha situación
y los pasos a seguir.
2. Se orientará a los padres para que soliciten una hora médica en el CESFAM con los
profesionales que corresponde, para descartar un embarazo adolescente y/o
enfermedades de transmisión sexual.
3. En caso de que los padres no llevasen a los estudiantes al CESFAM, se realizará una
derivación a la OPD.
4. El equipo de convivencia realizará talleres que refuercen la educación sexual en los
cursos donde pertenecen los estudiantes.

8.31. Protocolo para agresiones entre estudiantes fuera del establecimiento.
1. Ante cualquier agresión provocada por estudiantes fuera del establecimiento, deberá
ser derivada a OPD y/o realizar la denuncia correspondiente en Fiscalía si uno o todos
los agresores fueran mayor de 14 años.
2. En caso de que la agresión ocurra antes de ingresar al establecimiento, se le deberá
informar a los apoderados vía telefónica y enviar al menor a constatar lesiones.
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8.32. Protocolo para uso del teléfono celular en internado.
1. Los estudiantes internos deberán dejar teléfono celular en internado, durante la
jornada escolar (8:00 a 16:00hrs), inspector deberá resguardar que queden bajo llave
en internado.
2. Inspector entregará teléfonos durante horario de recreo en la jornada de la tarde.
(16:00 hrs – 21:00hrs)
3. Los estudiantes deberán entregar sus equipos al inspector de turno a la 21:00 hrs.

8.33. Protocolo para abordar situaciones en internado.
1. Los inspectores de internados deberán registrar en las crónicas correspondiente,
cualquier situación que ocurra en el internado durante sus turnos correspondiente.
2. Cualquier situación que afecte la convivencia deberá ser comunicada a la Dirección
del Establecimiento. Dicha situación deberá estar registrada en la crónica.
3. Dirección evaluará si es pertinente derivar la situación a Convivencia Escolar.
4. Convivencia escolar deberá establecer lineamientos con los inspectores de Internado
en presencia de la Dirección o un profesor quien designe el Director.
5. En caso de ser una vulneración de Derecho, esto será derivado a la OPD.
6. En caso de ocurrir una agresión entre estudiantes internos, se aplicará lo establecido
en el Reglamento de Internado.

8.34. Protocolo para ausentarse de la sala de clases por motivos de Salud o a solicitud del
Jefe Directo.
1. El docente que por motivos de salud deba ausentarse de la sala de clase deberá
resguardar que los estudiantes sean supervisados por un asistente de aula. En caso de
no haber asistente disponible, deberá solicitar al docente de la sala contigua más
cercana que pueda supervisar a los estudiantes durante su ausencia.
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2. El docente que, por acompañar a un estudiante a alguna dependencia del
establecimiento, deba ausentarse de la sala de clase deberá resguardar que los
estudiantes sean supervisados por un asistente de aula. En caso de no haber asistente
disponible, deberá solicitar al docente de la sala contigua más cercana que pueda
supervisar a los estudiantes durante su ausencia.
3. En caso de que su ausencia sea solicitada por el Jefe Directo, el curso será supervisado
por una asistente de aula o docente disponible, que sea designado por la Dirección.

8.35. Protocolo ante la agresión física o verbal de un apoderado a un docente o asistente de
la educación.
Se considerará como agresión verbal: insultos, insolencias, injurias y calumnias. Ante
la situación de agresión verbal de un padre, madre o apoderado hacia un docente o asistente
de la educación se deberá activar el siguiente protocolo.

1. Agresión verbal del apoderado (a) hacia el profesor y asistentes de la educación
Al producirse esta situación, y antes de sacar el caso del contexto del colegio, se estima
conveniente plantear la situación por escrito a la dirección del establecimiento con objeto
de que esta pueda recabar los antecedentes que estime procedentes. Para ello, citará al
apoderado(a) a entrevista.
Dependiendo del resultado de la entrevista de la dirección con el apoderado(a), se
decidirá el conducto regular a seguir, el cual puede ser:
a) Aceptar las explicaciones del apoderado(a) entregadas a la dirección, con el
compromiso de entregar personalmente sus excusas al docente ofendido;
b) En caso de negativa del apoderado(a) a lo anterior, se comunicará la situación
producida a las autoridades superiores (área educación, superintendencia de
educación), en nota suscrita por el profesor(a) ofendido(a), avalada por la firma del
director(a).
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c) Si las agresiones son reiterativas en el tiempo, el establecimiento podrá activar el
protocolo de desvinculación de apoderado.

2. Agresión física por parte de un apoderado (a) a profesor (a) y asistentes de la
educación.
La dirección del colegio, juntamente con el (la) docente agredido(a), deberá denunciar
a la justicia tal situación: carabineros de chile, policía de investigaciones, fiscalía del
ministerio público o tribunales de justicia. Esto se deberá cumplir dentro del período de 24
horas desde que se tome conocimiento de la agresión.
a) De ser posible, se recomienda disponer de fotografías de las agresiones y/o lesiones
sufridas, las cuales pueden servir de evidencia ante la justicia.
b) Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en los formatos de
registro que posee convivencia escolar, constancia que será ratificada por la firma del
docente agredido.
c) Se recomienda recabar más información, para determinar y/o aclarar la ocurrencia y
la gravedad de la agresión, por parte de la dirección del establecimiento o por quien
este designe. De esta forma, se podrá determinar el grado de categorización de falta
y aplicar las sanciones pertinentes.
d) Del mismo modo, es conveniente poner en conocimiento de las autoridades
superiores (área de educación, superintendencia de educación) el hecho ocurrido,
comunicación que debe ser suscrita por el(la) docente agredido(a), y revalidada por
la dirección del colegio
e) Si las agresiones son reiterativas en el tiempo (más de 3 veces) el establecimiento
podrá activar el protocolo de desvinculación de apoderado.
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8.36.

Protocolo de actuación para suministrar medicamentos a los estudiantes.
El establecimiento educativo sólo suministrará medicamentos a estudiantes que

cumplan un tratamiento. Para hacer efectivo esto deben cumplirse los siguientes
requerimientos.
-

Certificado médico actualizado

-

El adulto responsable del estudiante debe acercarse a la dirección del establecimiento
dando a conocer la situación de su pupilo, manifestando la necesidad de que el
establecimiento educativo de continuidad al tratamiento en el que se encuentra el
estudiante.

-

Dirección al tomar conocimiento de este requerimiento solicitará al adulto
responsable los siguientes documentos:
a) Una prescripción médica que detalle el medicamento a sumistrar, la cantidad y los
horarios en los que debe entregarse.
b) La persona encargada del estudiante debe comprometerse de forma escrita en el
documento que anexa inmediatamente debajo a enviar de forma presencial el
medicamento requerido, evitando así que sea el estudiante quien porte estos insumos
médicos.

-

El documento quedará anexado en las carpetas de Convivencia Escolar.

-

Realizados los pasos previos, dirección del establecimiento designará a un
funcionario idóneo que pueda suministrar los medicamentos al estudiante.
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Fecha:

Yo, ………………………………………………….. solicito formalmente que mi pupilo
………………………………………………………. diagnosticado con
………………………………………………………. reciba sus medicamentos en los
horarios requeridos. Me comprometo a traer de forma personal los medicamentos que mi
estudiante requiere para continuar con su tratamiento.

--------------------------------------Firma y rut del funcionario que recepciona.

-----------------------------------------Firma y rut del adulto responsable solicitante.

8.37. Protocolo de citación de apoderados
Este protocolo aplica para todos los padres y apoderados de la Escuela Rural
Pullinque. Para comunicarse con los apoderados se procederá a:
1. Llamado telefónico al celular del apoderado, en caso de no contestar o que el celular
esté apagado se recurrirá a llamar al segundo número de emergencia. Ambos
teléfonos se tomarán de los registros del libro de clases.
2. Si el apoderado no contesta el teléfono durante el día, se citará mediante
comunicación escrita y que el estudiante llevará a su apoderado.
3. Si el apoderado no se acerca al establecimiento en la hora y día en que fue citado, el
equipo de Convivencia Escolar o Dirección procederá a la notificación en el domicilio
o trabajo del apoderado y paralelamente se realizará en envío de carta certificada.
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4. Si el apoderado no asiste en la hora y día fijado en la notificación, se realizará la
derivación a OPD y se solicitará la intervención del Coordinador Comunal de
Convivencia Escolar de la Corporación Municipal de Panguipulli.

8.38. Protocolo de robo o hurto al interior del establecimiento
En caso de que un estudiante del establecimiento incurra en un robo se deben seguir
los siguientes pasos:
1. El funcionario del establecimiento que tome conocimiento de la situación debe
informar inmediatamente al equipo directivo y/o convivencia escolar mediante la hoja
de derivación o llamado telefónico, quienes a su vez tendrán 24 hrs. para realizar la
denuncia en fiscalía.
2. Paralelamente, se realiza un diálogo reflexivo con el estudiante y se cita al apoderado
para que tome conocimiento de la situación, agotando todas las instancias (llamado
telefónico a teléfono del apoderado y segundo n° de urgencia, citación escrita,
notificación en el domicilio, carta certificada).
3. El equipo de convivencia escolar se entrevista con el apoderado y se informa sobre
las sanciones y medidas remediales.
En el caso de hurto de especies personales al interior de la sala de clases el responsable
de activar el protocolo es el profesor de asignatura y/o asistente de aula, los cuales deberán:
1. Establecer diálogo reflexivo con los estudiantes y entregar la oportunidad para
devolver la especie sustraída.
2. Si el resultado es negativo el profesor de asignatura y/o asistente de aula se hacen
cargo de supervisar la revisión que los propios estudiantes harán de sus mochilas. Si
se encuentra la especie, se le devuelve a afectado. El profesor dejará registrado en la
hoja de vida del estudiante involucrado.
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3. El profesor de asignatura o asistente de aula deberá informar al profesor jefe quien
deberá llamar a los apoderados de los estudiantes involucrados para informarles la
situación y acordar la medida formativa y las sanciones que se aplicarán.
4. En caso de que la especie no sea encontrada, el profesor jefe derivará el caso a
Convivencia Escolar, señalando lo más explícito posible los siguientes antecedentes:
fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el
hecho, etc.
5. El equipo de Convivencia Escolar realiza la recopilación de antecedentes, para lo cual
tendrá plazo máximo de 5 días hábiles. Si el resultado de la recopilación de
antecedentes determina culpabilidad de un estudiante en el hecho, se citará al
apoderado e iniciarán el proceso formativo y el establecimiento de las acciones
reparatorias.
6. Como medidas reparatorias se considera la devolución de la especie en su totalidad y
trabajo comunitario entre apoderado y estudiante.
7. En el caso de los menores de 14 años y que la falta se reitere en 3 ocasiones, se
derivará a la OPD.
8. En el caso de los estudiantes mayores de 14 años se realizará las derivaciones hacia
fiscalía o Carabineros de Chile.

Si el robo o hurto ocurriese entre funcionarios del establecimiento, el caso será
abordado por la Dirección. En caso que la persona afectada sea Director o Directora el
protocolo lo activará el equipo de Convivencia Escolar.

En el caso del robo/hurto en otro recinto del establecimiento (patios, bibliotecas, hall,
baños, pasillos, comedor, etc.), quien recibe la “denuncia” es la persona que debe informar
la situación al profesor jefe, éste último deberá activar el protocolo de actuación.
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8.39 Protocolo ante acoso laboral y sexual.
El siguiente procedimiento se aplicará ante casos de acoso laboral y sexual y que
afecten a trabajadores de la Corporación Municipal de Panguipulli, y se integra al RICE de
manera textual de acuerdo a lo enviado por el sostenedor en el ORD. N°1645 del 19 de abril
de 2021.
PROCEDIMIENTO INTERNO DE ACOGIDA ANTE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y
SANCIÓN DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL AL INTERIOR DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
DEL ÁMBITO REGLAMENTARIO
Artículo 70: El procedimiento que se presenta, será aplicable a todas las personas que trabajen en y
para la Corporación Municipal de la comuna de Panguipulli, independiente de su condición
contractual y estatuto perteneciente, del cual se dictaminará de la ORD. N° 3519/034 de la Ley
N°20.607 del inciso segundo del Artículo 2, del número 1 del Artículo 160 y de los incisos segundo
y sexto del Artículo 171 correspondiente al Código de Trabajo. Considerando como principio
fundamental la Probidad en la relación laboral de los/las funcionarios/as regidos por el Estatuto de
Atención de Primaria de Salud, previstas en el Artículo 48 y 126 de la Ley 19.378, al igual que en el
Estatuto Docente a lo dispuesto en el artículo 72, de acuerdo al procedimiento establecido en los
artículos 127 al 143 de la ley Nº 18.883, en lo que fuere pertinente, considerándose las adecuaciones
reglamentarias que correspondan.
DE LA CONCEPTUALIZACIÓN Y LAS CONDUCTAS ASOCIADAS AL ACOSO SEXUAL
Artículo 71: Se aplicará la Ley N° 20.005, al igual que la Ley 20.607, introdujo modificaciones en
el artículo 2°, 160 y 171 del Código del Trabajo, declarando que el Acoso Sexual es contrario a la
dignidad de la persona. Se considerará como toda conducta ilícita que lesiona diversos bienes
jurídicos del o de la funcionario/a afectada/o, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica,
la igualdad de oportunidades, la intimidad y la libertad sexual, en la que un funcionario/a de la

Corporación realiza en forma indebida a otro, por cualquier medio, requerimientos de
carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su
situación laboral o sus oportunidades en el trabajo. Las relaciones laborales deberán siempre
fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona.
Artículo 72: El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a
la convivencia al interior de la empresa. En esta Corporación serán consideradas, especialmente como
conductas de acoso sexual las que se realicen en forma insistente y sin consentimiento hacia otros
colegas, denotando doble sentido y que alteren la dignidad del afectado.
Artículo 73: En la Corporación serán consideradas como conductas de Acoso Sexual, entre otras, las
siguientes:
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Chistes de contenido sexual sobre la mujer u hombre.
Piropos/
comentarios
sexuales
sobre las/los funcionarios/as.
Pedir reiteradamente citas.
Acercamiento excesivo, contacto físico no deseado.
Hacer gestos y miradas insinuantes.
Conducta no verbal de flirteo o insinuaciones de contenido sexual ofensivo, tales como:
comentarios, gestos o miradas de connotación sexual, miradas lascivas y gestos relacionados con la
sexualidad.
Hacer preguntas sobre su vida sexual.
Hacer insinuaciones sexuales.
Pedir abiertamente relaciones sexuales sin presiones.
Presionar después de la ruptura sentimental de un/una colega.
Insultos, bromas de carácter y significación sexual.
Espiar mientras el/la victima mientras utiliza instalaciones de servicios higiénicos.
Manoseos, tocamiento, jalones o pellizcos con carácter o significación sexual.
Forzar a besar a alguien.
Presiones para obtener sexo a cambio de mejorar o amenazas.
Realizar actos sexuales bajo presión de despido.
La exhibición de contenido sexual sugestiva o pornográfica:
Propagar por cualquier medio, rumores de contenidos sexuales acerca de
el/la víctima.
Mostrar, dar o dejar imágenes, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas,
fonografías o material de audio o videos sexuales.
Escritos o mensajes sexuales acerca de el/la víctima, en paredes de los
baños, vestuarios u otros.
Artículo 74: La discriminación arbitraria por razones de género es cualquier distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo, la orientación sexual o identidad de género de una persona, que
amenaza, perturba o anula el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y/o civil o por motivos de nacionalidad, raza, etnia, creencias
religiosas, edad, situación de discapacidad, u otros motivos.
Por su parte, serán considerados actos de discriminación arbitraria, según lo estipulado en la Ley N°
20.609, de 24 de julio de 2012, que establece medidas contra la discriminación, “toda distinción,
exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o
particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en
particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o
participación en organizaciones 3 gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la
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identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o
discapacidad.”
La discriminación arbitraria, en cualquiera de sus formas, también constituye una manifestación
de violencia y expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor valor
o sujeto de exclusión por parte de otros/as. Además, la Ley 19.733 de libertades de opinión, indica
que comete delito, quien realice por cualquier medio de comunicación social, publicaciones o
transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón
de, entre otras, su raza o nacionalidad.
Artículo 75: Violencia de Género: Se entiende por violencia de género toda acción u omisión que
vulnere la integridad física o psicológica de una persona, o que atenten incluso contra su vida, en
razón de su sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Se entenderán como
violencia de género también la violencia sexual, sea ésta verbal o simbólica.
DE LA CONCEPTUALIZACIÓN Y LAS CONDUCTAS ASOCIADAS AL ACOSO LABORAL
Artículo 76: De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del art. 2º, del Código del Trabajo,
modificado por la ley Nº 20.607 (publicada en el Diario Oficial de fecha 08.08.12).
•
El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros
trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o
sus oportunidades en el empleo. La norma legal señala además que el acoso laboral es
contrario a la dignidad de la persona.
•
La Dirección del Trabajo ha llegado a establecer mediante Ord. 3519/034 de
09.08.2012 que acoso laboral es "...todo acto que implique una agresión física por parte del
empleador o de uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria
al derecho que les asiste a estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su
contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas conductas se
practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados
a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su
honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien,
se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades de empleo
de dichos afectados".
•
En otras palabras, es la clase de comportamiento que atemoriza, ofende,
degrada o humilla a otro, la hostilidad continua y repetida en forma de insulto y/o desprecio
sea o no en presencia de compañeros de trabajo, siendo una conducta selectiva, en ocasiones
una acción silenciosa, busca pasar inadvertida, su objetivo es desgastar a el/la víctima, con
un hostigamiento reiterado en el tiempo, afectando la dignidad de las personas.
Artículo 77: El acoso laboral en el trabajo es un proceso que evoluciona y que tiene diferentes niveles
o grados de desarrollo. Se distinguen cuatro fundamentales:
•
Fase 1. INCIDENTES CRÍTICOS: Se trata de un incidente específico que
puede originar una situación de acoso. No todos los conflictos de convivencia en el lugar de
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trabajo lo originan; solo los conflictos no resueltos que se agravan pueden dar lugar a una
futura situación de esta materia.
•
Fase 2.
ACOSO
Y ESTIGMATIZACIÓN: En esta fase,
el/la víctima empieza a recibir ataques psicológicos por parte del acosador, que en un
comienzo causa desconcierto y trata de evitar. Los colegas de la víctima también pueden
verse sorprendidos por esta situación y no prestar la atención que se requiere, restándole
importancia e incluso negando lo que ocurre. Estas actitudes provocan el empeoramiento y
prolongación del evento.
•
Fase 3. INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD: La jefatura de la
organización comienza a ser consciente de la gravedad de la situación, lo que requiere
medidas de intervención. Éstas pueden orientarse a la resolución del conflicto o, por el
contrario, pueden negar u ocultar el problema, lo que incrementa la gravedad de esta y el
malestar de la persona afectada.
•
Fase 4. EXCLUSIÓN: Debido a que la situación persiste, la víctima puede
ser etiquetada como trabajador “difícil” o “problemático” o con problemas de salud mental,
lo que terminará por desembocar en una expulsión o abandono del puesto de trabajo. Es
frecuente que el trabajador se vea obligado a pedir la baja laboral ante la incapacidad de
continuar realizando sus funciones habituales, o pida licencias médicas, que a la larga van
acumulando un estado de incapacidad con respecto a su desempeño, facilitando el despido.
Artículo 78: Los grados de acoso laboral están determinados por la intensidad, duración y frecuencia
con que aparecen las diferentes conductas de hostigamiento. Se distinguen tres grados:
•
Primer grado: La persona es capaz de hacer frente a los ataques de que es
objeto y de mantenerse en su puesto de trabajo. Algunas personas ignoran las burlas,
humillaciones y encaran a sus agresores. A pesar de esto, la víctima de acoso no puede evitar
sentir desconcierto, ansiedad e irritabilidad ante lo que sucede. Hasta este momento, las
relaciones personales de la víctima no suelen verse afectadas.
•
Segundo grado: En esta etapa es difícil que la persona pueda eludir los
ataques y humillaciones de las que es objeto. En consecuencia, mantenerse en su puesto de
trabajo o reincorporarse a él se hace más difícil. Algunos síntomas que se manifiestan en esta
etapa son: síntomas depresivos, problemas gastrointestinales, insomnio, abuso de sustancias,
conductas de evitación de toda situación relacionada con el tema. En ocasiones algunos
familiares, amigos y compañeros/as de trabajo, restan importancia a lo que está ocurriendo.
•
Tercer grado: La reincorporación al trabajo es prácticamente imposible y
los daños psicológicos que padece la víctima de acoso requieren de un tratamiento e
intervención especializada. Algunos síntomas e indicadores a considerar en esta etapa son:
Depresión severa, ataques de pánico, conductas agresivas, intentos de suicidio. Asimismo,
la familia y amigos son conscientes de la gravedad del problema. Artículo 79: En las
organizaciones laborales se pueden dar conductas acosadoras de diferentes tipos: de un
superior o jefatura; de parte de un colega de trabajo o de otra persona con un rango jerárquico
inferior a la víctima.
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•
El acoso moral de tipo descendente, es la situación más frecuente, ocurre
cuando una persona de nivel jerárquico superior hace valer su poder a través de desprecios,
falsas acusaciones e insultos. También se aplica por la vía de cambiar las funciones de un
trabajador para menoscabarlo o situándolo en una posición donde no tenga funciones que
cumplir.
•
El acoso moral horizontal, ocurre cuando un/una colaborador/a se ve
acosado por un compañero con el mismo nivel jerárquico, ya sea por problemas personales
o porque no se aceptan ciertas pautas de funcionamiento. Puede deberse a diversas causas,
tales como: celos, envidia, competencia o problemas de tipo personal, a su vez, afecta la
labor del funcionario/a, deteriorando su imagen o carrera profesional; además de atribuirse
a sí mismo méritos ajenos ante el/la afectado/a.
•
El acoso de tipo ascendente, la persona que realiza el acoso laboral ocupa
un puesto de menos jerarquía al del/la afectado/a. Es poco frecuente, pero puede darse,
cuando un trabajador pasa a tener como subordinados a los que antes fueron sus colegas de
trabajo. También puede ocurrir cuando se incorpora una nueva persona a un cargo directivo
y desconoce la organización preexistente o incorpora nuevos métodos de gestión que no son
compartidos o aceptados por los subordinados.
Artículo 80: Para que se defina una situación como acoso laboral se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1.
El acoso laboral debe ocurrir en el lugar de trabajo, o con ocasión de este.
2.
Se produce en la órbita de las relaciones laborales.
3.
La acción de acoso laboral debe ser reiterada (ocurrida dos o más veces) y
sistemática (durante al menos tres meses), ya que constituye un proceso de cierta duración
en el tiempo, con comportamientos de cierta periodicidad.
4.
Conjunto de comportamientos desplegados por acción y/u omisión, que
mirados en forma aislada parecen inocuos, pero en su conjunto generan un entorno laboral
hostil al/el acosado/a.
5.
Los efectos que sufran las y los funcionarios/as producto del acoso laboral
deben incidir directamente y de manera significativa en la calidad de vida laboral de estos.
En la Corporación serán consideradas como conductas de acoso laboral, entre otras, las siguientes:
1.
Superior jerárquico niega la posibilidad de comunicarse adecuadamente a
un/a colaborados/a, silenciando, cuestionando, amenazando o incluso, interrumpiendo
cuando expresa su opinión.
2.
Compañeros de trabajo rehúyen o no hablan con la/el funcionario/a.
3.
Asignación de objetivos inalcanzables.
4.
Asignación de lugar de trabajo aislado.
5.
Sobrecargar con labores selectivamente a determinados/as funcionarios/as,
sin fundamento de especialidad, conocimiento o experiencia.
6.
Quitar responsabilidades sin justificación objetiva o modificar
injustificadamente y/o sin previo aviso las funciones asignadas y/o las atribuciones
conferidas.
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7.
Asignación, en forma deliberada, de espacios físicos y materiales no
adecuados, para el desarrollo del trabajo de una persona, existiendo los medios para que
desarrolle sus labores en forma normal.
8.
Asignación de formas de trabajo denigrante o improductivo.
9.
Discriminar, estigmatizar, difamar, menoscabar la reputación de un/a
funcionario/a ante otros compañeros o jefes.
10.
Desprestigio al ridiculizar, generar burlas frente alguna discapacidad,
creencia religiosa, origen étnico o manera de moverse o expresar su opinión.
11.
Descalificación del trabajo realizado, criticas desmedidas e injustificadas
hacia su labor, en privado o ante terceros.
12.
Las amenazas de despido expresadas en presencia de compañeros.
13.
Manifestaciones de desprecio tanto al aspecto físico, como a la forma de
vestir o hablar (ridiculizar en público).
14.
Gritar, avasallar o insultar a una persona a solas o en presencia de otros/as.
15.
Prohibición de expresar opiniones, silenciamiento o marginación de las
actividades colectivas propias del cargo.
16.
Ejercer coacción, amenazar de manera continua.
17.
Ignorar, excluir, ningunear, desacreditar éxitos profesionales y/o laborales.
18.
Criticar continuamente las ideas o propuestas, sin existir fundamento
técnico, profesional o práctico, ridiculizando el trabajo desempeñado.
19.
Divulgación de antecedentes referidos a las características físicas o morales
de las personas, o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos
personales, antecedentes familiares, origen racial, ideologías y opiniones políticas, creencias
o convicciones religiosas, antecedentes de salud físicos y psíquicos, además de su vida
sexual.
20.
Amenazas o presiones indebidas para evitar denuncias de situaciones que
constituyen falta o delito.
21.
Destrucción directa o por medio de terceros de bienes personales y/o
prohibición de colocar objetos de valor afectivo, religioso, etc., en el espacio de trabajo.
Artículo 81: No serán consideras como constitutivas de acoso laboral, aquellas conductas que
impliquen un conflicto interpersonal entre funcionarios/as de carácter transitorio, puntual o
esporádico, que afecta el ambiente laboral y las relaciones profesionales.
•
Fundamental considerar situaciones desfavorecedoras que ocurran en el
lugar de trabajo no necesariamente constituyen acoso, las cuales, implicarían a Factores de
Riesgo. No así, el focalizar la acción e intención de causar daño, en una o varias personas de
manera reiterativa y por un periodo continuado de tiempo.
•
Lesiones aisladas a un derecho fundamental, ni situaciones permanentes de
estrés laboral, agotamiento en el trabajo o una mala gestión del personal, las cuales
provoquen conflictos organizacionales.
•
Daño moral.
•
Acoso sexual.
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Como ejemplo, podemos citar las siguientes conductas:

Acciones destinadas a ejercer las funciones y responsabilidades,
comprometiéndose a sus deberes establecidos legalmente, acorde a superiores jerárquicos
sobre sus subalternos, de solicitar, inspeccionar y exigir que se cumpla con las normas, tareas
y actividades institucionales, propias del cargo que se desempeña.

Requerir exigencias técnicas, desempeño o eficiencia laboral de subalternos,
conforme a indicadores, metas y objetivos generales de rendimiento.

Solicitudes contingentes y esporádicas, de cumplir deberes extras de
colaboración, para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la
operación de la Institución.

Requerimientos de cumplir con las estipulaciones contenidas en los
reglamentos y cláusulas de los contratos respectivos.

La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de
que trata el Estatuto Docente, Estatuto de Salud Primaria y Código del Trabajo, demás
normas aplicables
a
la
Administración y sus funcionarios/as.
 Diferencias
de
opinión,
disputas
y conflictos, que surgen como
consecuencia de una natural diversidad en los equipos de trabajo y como parte de una
interrelación entre los/las funcionarios/as en el ejercicio de sus funciones, que se planteen en
un marco de cortesía, respeto y ecuanimidad, como tampoco el ejercicio normal de la
autoridad para dirigir el actuar del personal hacia los objetivos de la institución.
Artículo 82: Maltrato laboral: aquellas conductas que, sin ser constitutivas de acoso, ni buscar de
manera expresa el afectar la dignidad de otro, perjudican
al
clima laboral, relaciones
interpersonales, las cuales no coinciden ni propician un trato digno y justo para los/las
colaboradores/as, sin importar su situación contractual. Algunas situaciones podrían calificar dentro
de este concepto, dependiendo del caso y contexto. Cabe considerar que constituye un atentado a la
dignidad de una persona y al igual que el Acoso Laboral es una conducta referida a una agresión y
su efecto de esta acción puede ser el menoscabo y humillación, causado por acciones discriminatorias
u otras que vulneren sus derechos fundamentales. Algunas características son:
Conducta generaliza, no existe una víctima, sino que el maltrato es para
todos por igual.
La conducta es evidente, no se oculta, sino que ocurre frente a testigos sin
importar el lugar.
No tiene un objetivo específico, como por ejemplo el de desgastar a el/la
víctima.
La agresión es esporádica, depende del estado de ánimo del maltratador/a.
Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada
a quienes lo sufren.
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 83: El presente procedimiento regulariza la denuncia, investigación y sanción de los hechos
consecutivos de Acoso Laboral y Acoso Sexual en la Corporación Municipal de la Comuna de
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Panguipulli.
Artículo 84: Serán principios fundamentales del proceso:

Confidencialidad, el/la encargado/a de recibir la información o
antecedentes, debe reservar datos, solo comunicando a funcionarios/as y autoridades
correspondientes al procedimiento establecido. En dicha causa, se prohíbe difundir,
transmitir o realizar comentario de las etapas a personas ajenas al Procedimiento, con el
propósito de resguardar la dignidad e integridad de ambas partes y de quienes participan
durante el proceso.

Pericia, deberá ajustarse a los plazos establecidos descritos en el
procedimiento, evitando la burocratización de la investigación.

Imparcialidad, el/la encargada/o de recepcionar la denuncia, debe orientar,
facilitar, asesorar y guiar el procedimiento en cuanto a fundamentos y pruebas. Para cuyo
efecto debe contar con las habilidades y capacidades pertinentes que permitan un trabajo de
calidad, asegurando una investigación responsable.

Colaboración, es deber de cada funcionario/a de la Corporación, cooperar
con la investigación al manejar antecedentes fidedignos que contribuyan a la parte
investigadora en el proceso.
 Responsabilidad del debido proceso, cada proceso investigativo, se basará en la presunción
de inocencia, validando los derechos propios
de
cada persona
involucrada
en
el
proceso,
por consiguiente,
debe realizarse
con
la seriedad correspondiente.
Artículo 85: Etapas del Procedimiento, constará de las siguientes etapas:
1.
Solicitud de registrar en Bitácora de antecedentes por el/la interesado/a, ha
Encargado/a de recepcionar la información, correspondiente a Estatuto.
2.
Solicitud de Encargado/a de recepcionar Bitácora de antecedentes, Superior
jerárquico o interesado/a en recibir Primera Acogida.
3.
Contención en Primera Acogida, recepcionado/a por Encargado/a de
CORMUPA, quien facilitará información, con el propósito de orientar, guiar medidas de
resguardo e intervención correspondiente, acorde a la situación planteada.
4.
Solicitud de formalización de denuncia por el interesado/a, ha Encargado/a
de CORMUPA.
5.
Consideración del Comité a conformar acorde a Estatuto (Solo aplicable en
casos de Acoso Laboral).
6.
Calificación
de
la
Autoridad
Administrativa.
7. Procedimiento disciplinario.
Artículo 86: Toda solicitud de formalización de denuncia de Acoso Laboral y/o Sexual deberá
efectuarse ante el/la Encargado/a de CORMUPA, quien se encargará de los Procesos de Contención
en Primera Acogida y Formalización de Denuncia. En dichas etapas, deberá orientar, proporcionar y
asesorar al/el denunciante el procedimiento correspondiente.
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Artículo 87: Encargado de recepcionar la denuncia, deberá propiciar el procedimiento de
investigación a través de las siguientes competencias:

Motivación, al demostrar interés por la búsqueda de antecedentes, la cual
será percibida por el/la denunciante, aumentando las posibilidades de recabar información
relevante.

Paciencia, la validez de las declaraciones de las fuentes y los motivos que
están detrás de la información facilitada será obtenida por medio de un proceder cuidadoso,
aumento la probabilidad de volver a entrevistar a la misma fuente en otro momento,
obteniendo colaboración voluntaria.

Adaptación, flexibilidad para adecuarse sin inconvenientes a distintos tipos
de personalidad, lenguaje y nivel cultural de las personas. En un acto de voluntad por
esforzarse en comprender la posición del afectado/a y del denunciado/a, a modo de formular
preguntas acordes a su comprensión.

Autocontrol, ante demostraciones y actitudes de imparcialidad, tales como:
rabia, irritación o simpatía injustificada que pueden no propiciar una adecuada objetividad
de la investigación, con el propósito de buscar la veracidad de los hechos iniciales.
 Análisis y Asociación, preparar y presentar informes de manera clara, concisa y descriptiva
de
los
antecedentes de denuncia, estableciendo relaciones entre las
declaraciones de
testigos,
indicando contraindicaciones, adelantando
conclusiones parciales
fundadas
en evidencias, a modo de establecer certeza
documentada ante el procedimiento.
Artículo 88: El Psicólogo(a) Laboral. Cumple una función exclusivamente canalizador(a), entre
estas se destacan las siguientes:
•
Debe acoger y contener emocionalmente a la persona denunciante si
correspondiese (intervención en crisis). Asimismo, si el estado de salud de la persona
denunciante lo requiere y es solicitado por el (ella), se le deberá derivar al Centro de Salud
del Organismo Administrador del Seguro al que se encuentre afiliada la Institución,
coordinando un trato reservado y no victimizante.
•
Deberá registrar la recepción de la denuncia y entregar copia del registro al
denunciante, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los plazos de respuesta (ANEXO
N°4).
•
Será quien entregará información de cómo procede una denuncia, además
recibe denuncias y las envía con celeridad y confidencialidad a la autoridad correspondiente,
para lo cual tiene plazo de 2 días hábiles.
•
Deberá derivar la denuncia a la Autoridad. En caso de que la denuncia esté
dirigida hacia estas autoridades, ésta deberá ser derivada a Servicio de Salud o
Superintendencia de Educación, además de la Inspección del Trabajo u otro organismo
fiscalizador correspondiente.
•
Deberá obtener información en forma periódica sobre el estado de la
denuncia, manteniendo informado(a) al (la) denunciante. Asimismo, es responsable de
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verificar que la resolución que dará cierre al proceso sea entregada al denunciante (ANEXO
N°5)
•
Deberá elaborar una base de datos y un sistema de seguimiento de todas las
denuncias recibidas.
Artículo 89: Correspondiente a solicitud inicial. El/la interesado/a deberá aproximarse a Encargado/a
de la Bitácora de Antecedentes (ANEXO 1), conveniente al Estatuto, quien registrará por escrito lo
acontecido, comunicando a través de correo electrónico a jefe directo, quien informará a Encargado/a
de CORMUPA. En dicha Bitácora deberá el/la interesada/o facilitar sus datos personales (número de
contacto y correo electrónico), a objeto de poder iniciar el proceso formal de Contención en Primera
Acogida. Esta solicitud no constituirá por si sola una denuncia formal de Acoso Laboral y/o Sexual,
sin perjuicio de ser el antecedente para el inicio del proceso. En el caso que el/la denunciada sea el/la
Corporación, Director/a o Jefe de área de Salud o Educación, deberá presentarse directamente la
denuncia a Encargado/a de recepcionar lo acontecido.
Artículo 90: En el caso que el ingreso de la solicitud o reclamo sea a través de Directores de
Educación, Salud o Jardines, esta unidad derivara los antecedentes recogidos a el/la encargado/a de
la Corporación, según corresponda, dentro de las 24 horas siguientes contadas desde su recepción.
El/la profesional se pondrá en contacto con la/el funcionario/a denunciante a la brevedad para
coordinar la realización de la entrevista de PRIMERA ACOGIDA que inicia formalmente el proceso.
El ingreso no constituye por sí solo denuncia formal de acoso laboral o sexual, sin perjuicio de lo cual
la/el encargado/a deberá dar respuesta formal al reclamo, de acuerdo al procedimiento establecido
para tal efecto.
Artículo 91: Si los antecedentes recabados no revistieren caracteres de acoso laboral y/o sexual según
lo señalado en los artículos del presente procedimiento, pero si constituyen conductas que afectan las
relaciones o el clima laboral, se dejará registro escrito de los antecedentes del caso presentado en el
FORMULARIO DE REGISTRO DE PRIMERA ACOGIDA (ANEXO N°2), en el que el/la
profesional a cargo realizara sugerencias de acciones a implementar en la unidad de desempeño de
la/el funcionario/a afectado/a y su alcance (relativo a la dimensión e impacto que pudiese tener la
acción y acciones propuestas.
El éxito de estas dependerá en gran medida de la disposición de los involucrados, en la situación
descrita a participar activamente en su implementación, como también en algunas ocasiones, de la
instrucción e implementación de medidas que no necesariamente dependerán el receptor de la
denuncia) con la finalidad de prevenir la ocurrencia de situaciones de acoso y paralelamente
contribuir al mejoramiento del clima laboral y/o las relaciones interpersonales al interior de dicha
unidad. En el mismo formulario que suscribirá el/la funcionario/a, deberá constar su
CONSENTIMIENTO o negativa a comprometerse y participar en la implementación de las
sugerencias de acciones a ejecutar en la unidad de desempeño, frente los hechos previamente
comunicados.
Artículo 92: De la primera acogida y los actos de formalización de la denuncia. Durante la entrevista
de primera acogida, el receptor de denuncia deberá contener y explicar al/el denunciante en que
consiste el proceso de formalización de denuncia, las características y etapas de este proceso y de los
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procedimientos administrativos susceptibles de instruirse, así como también las consecuencias
asociadas a la presentación de una denuncia falsa.
Artículo 93: El receptor de denuncia entregara en esta etapa un FORMULARIO DE DENUNCIA
al/el denunciante, quien de su puño y letra debe completar individualizándose y haciendo una relación
circunstanciada y detallada de los hechos que componen su denuncia. Finalmente, el denunciante
deberá firmar el referido documento. Además, a este formulario de denuncia se adjuntará toda la
información y documentación que proporcione la/el denunciante o que le fuera solicitada durante la
entrevista de primera Acogida. Si se diera el caso que, por las dificultades de acceso la/el denunciante
se viera imposibilitado de entrevistarse presencialmente con el Receptor de denuncia, se deberán
realizar las acciones necesarias para que ello no constituya obstáculo para la formalización de la
misma.
Artículo 94: El receptor entregara al/el denunciante de acoso, una copia del FORMULARIO DE
DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y/O
SEXUAL, en el cual se habrán incorporado todos los antecedentes necesarios que permitan ilustrar
la situación acontecida (ANEXO N°3).
Paralelamente, se guardará una copia la/el Encargado de recepcionar, como registro de atención,
luego de lo cual se derivarán los antecedentes recogidos al COMITÉ a conformar, dependiendo de
las áreas en las cuales se acontezca la situación, en el caso de denuncias formuladas por acoso
laboral.
Frente a las denuncias formuladas por acoso sexual, el receptor de la denuncia deberá remitir
directamente, para su consideración, los antecedentes a la autoridad administrativa, según
corresponda.
Artículo 95: Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo anterior, deberá ser
investigada siguiendo el procedimiento que se indica:
•
La Corporación tiene un plazo máximo de 30 días para realizar la
investigación, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y debidamente
capacitado para conocer de estas materias.
•
La superioridad de la Corporación derivará el caso a la Inspección del
Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al interior de la misma
provocadas por el tenor de la denuncia, y cuando se considere que la Corporación no cuenta
con personal calificado para desarrollar la investigación.
Artículo 96: Todo trabajador/a de la Corporación que sufra o conozca de hechos ilícitos definidos
como acoso laboral por la ley o este reglamento, tiene derecho a denunciarlos por escrito a su Jefe
Directo, la gerencia de la empresa, o a la Inspección del Trabajo competente.
Artículo 97: Recibida la denuncia, el investigador tendrá un plazo de 3 días hábiles, contados desde
la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de investigación. Dentro del mismo plazo, deberá
notificar a las partes, en forma personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso
laboral y fijará de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que puedan
aportar pruebas que sustenten sus dichos.
Artículo 98: El investigador conforme a los antecedentes iniciales que tenga, podrá solicitar a la
gerencia, disponer de algunas medidas precautorias, tales como la separación de los espacios físicos
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de los involucrados en el caso, la redistribución del tiempo de jornada, o la predestinación de una de
las partes, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las
condiciones de trabajo.
Artículo 99: Todo el proceso de investigación constará por escrito, dejándose constancia de las
acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones efectuadas por los involucrados, de los
testigos y las pruebas que pudieran aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se
garantizará a ambas partes que serán oídas. Artículo 100: Una vez que el investigador haya concluido
la etapa de recolección de información, a través de los medios señalados en el artículo anterior,
procederá a emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos de acoso laboral.
Artículo 101: El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los testigos que
declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones a que llegó el investigador y las
medidas y sanciones que se proponen para el caso.
CON RESPECTO A COMITÉ A CONFORMAR
Artículo 102: Presentada la denuncia de acoso laboral por el/la funcionario/a, esta y sus antecedentes
pasaran a la consideración del COMITÉ, a fin de que esta instancia se pronuncie respecto a:
1Sugerir a la autoridad de la corporación, según corresponda, la adopción de
una o más medidas concretas de resolución al conflicto y los responsables de su
implementación, en aquellos casos que de los antecedentes presentados se desprenda una
situación que sea abordable desde el ámbito organizacional.
2Elevar la denuncia y sus antecedentes a la autoridad, según corresponda, a
fin de que disponga dentro de sus facultades la instrucción de un procedimiento disciplinario
(investigación sumaria o sumario administrativo en contra de quienes resulten implicados
por la denuncia).
3Sugerir a la autoridad medidas de resguardo en favor del denunciante, sin
perjuicio de las facultades del Fiscal del Sumario administrativo.
Artículo 103: Para tales efectos, el secretario del COMITÉ A CONFORMAR, elaborará un informe
y remitirá de manera reservada a la AUTORIDAD las sugerencias del COMITÉ, el Formulario de
denuncia y todos los antecedentes que él o la denunciante acompañe a la autoridad correspondiente.
Artículo 104: El informe del COMITÉ a CONFORMAR y su contenido en ningún caso constituirá
un pronunciamiento respecto de la situación denunciada por el/la funcionario/a, sino que contendrá
una o más sugerencias de acción, que la autoridad libremente y en el uso de sus facultades deberá
ponderar.
Artículo 105: Composición del comité a conformar.
1.
Comité en la corporación, estará conformado por la/el psicólogo/a,
encargado/a de prevención de riesgos, departamento jurídico y del departamento de
desarrollo personal, a quien se le designe.
2.
Comité en área de Salud, estará conformado por la/el psicólogo/a,
encargado/a de salud, encargado/a de prevención de riesgos, departamento jurídico,
Director/a del centro de salud, Director área de salud y a quien se le designe.
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3.
Comité en área de Educación, estará conformado por la/el psicólogo/a,
encargado/a de prevención de riesgos, encargado/a de educación, departamento jurídico,
Director/a establecimiento educacional, Director/a área de educación y a quien se le asigne.
4.
En todos los casos, se puede incorporar alguien del gremio o sindicato,
correspondiente si se requiere.
Artículo 106: Si uno de los integrantes del comité es la persona denunciada como presunta/o autor/a
de conductas de acoso laboral, se excluirá automáticamente de la posibilidad de integrar el comité en
el caso particular que le afecte, así como a todo su departamento de procedencia.
•
El comité funcionara con la asistencia de al menos tres de sus integrantes,
debiendo siempre constituirse el representante encargado de recepcionar la acogida de la
denuncia.
•
Finalmente, el comité podrá convocar a representantes de la Asociaciones
gremiales con el objeto de que puedan aportar antecedentes cualitativos que contribuyan a la
definición de sugerencias pertinentes y eficaces a presentar a la autoridad por parte del
comité.
•
El comité será convocado por el/la
Receptor de denuncia y se reunirá cada vez que se reciba una denuncia de acoso laboral,
contando con un plazo no superior a 5 días hábiles para emitir un informe con sugerencias
respecto de la denuncia que reciba.
Artículo 107: De la calificación de la autoridad administrativa y el proceso disciplinario recibidos
los antecedentes que componen la denuncia de acoso laboral derivados por el comité, la autoridad
correspondiente, conforme a lo dispuesto, podrá instruir la realización de un proceso disciplinario.
Así también podrá acoger las sugerencias formuladas por el comité frente a denuncias formuladas por
acoso laboral.
Artículo 108: Recibida la denuncia de acoso sexual por la autoridad administrativa, esta tendrá un
plazo no superior a 5 días hábiles para disponer la realización de un proceso disciplinario, debiendo
tomar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, ello, sin perjuicio de las
facultades del fiscal del proceso disciplinario. Artículo 109: En ambos casos (denuncia de acoso
laboral o sexual) el/la funcionario/a que realiza la denuncia será informado/a de manera escrita y
reservada por la autoridad, según corresponda, del estado de tramitación de su denuncia y de las
demás medidas adoptadas en virtud de la ponderación y análisis de los antecedentes recibidos.
Dicha información deberá ser evacuada por la autoridad correspondiente al 8 día hábil de recibidos
los antecedentes que configuren la denuncia.
Artículo 110: Dicha resolución será informada también al encargado/a de recepcionar la denuncia a
objeto que se realice seguimiento de la implementación de dichas acciones correctivas y preventivas
en torno a la situación denunciada.
Artículo 111: La autoridad (Secretaria General de la Corporación Municipal) procurara que el/la
Fiscal o Investigador/a designado/a posea un grado jerárquico superior al de la persona denunciada y
pertenezca a una unidad diferente a la del/la denunciante y denunciado/a.
DE LAS MEDIDAS DE RESGUARDO EN LA INVESTIGACIÓN.
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Artículo 112: La investigación de los hechos denunciados se hará con la mayor discreción posible,
de manera de asegurar la eficacia de las diligencias decretadas y el resguardo de la dignidad de los/las
involucrados/as, velando especialmente que la declaración de los/la testigo se preste libre de presiones
y amenazas.
Artículo 113: La violación de la confidencialidad de todo lo relacionado con los hechos que
motivaron la denuncia y de lo acontecido en el procedimiento, por parte de los/las funcionarios/as
vinculados directa o indirectamente con este, serán investigadas y sancionadas, si fuere el caso a
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Higiene y Seguridad.
Artículo 114: ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS?
Personas denunciantes, afectadas y denunciadas:

A la confidencialidad y a ser tratado/a con respeto durante todo el proceso.

Recibir información sobre las principales etapas del procedimiento y
notificación de las decisiones de las autoridades al respecto.

Conocer el contenido de la investigación desde la formulación de cargos;
realizar observaciones y defensas.

Presentar antecedentes y pruebas durante la investigación.

Ser oído/a por las autoridades vinculadas con la investigación en las
instancias establecidas, realizar solicitudes en cualquier momento (por escrito), y recibir una
respuesta fundada.

Solicitar reposición y/o apelar si no está de acuerdo con la decisión final.
Personas afectadas y/o denunciantes:

Denunciar, sin que ninguna persona intente disuadirla o amenazarla para que
no lo haga.

Recibir orientación,
asesoría
y acompañamiento social y/o
jurídico.

Recibir atención psicológica especializada, si fuese pertinente.

No sufrir revictimización: preguntas irrelevantes para el proceso o que
afecten su intimidad, repeticiones innecesarias o cuestionamientos a su relato, exposición
pública o responsabilización por los hechos denunciados.

Recibir información sobre la decisión de iniciar o desestimar la investigación
dentro del plazo; si se desestima a ser informada de las razones fundadas.
 A presentar recursos si se cierra el caso antes de la decisión final: si se desestima al inicio, o
se sobresee durante su desarrollo.

A solicitar medidas de reparación al finalizar el procedimiento, si considera
que se han afectado sus derechos durante la investigación.

A solicitar medidas de protección y a solicitar su revisión ante nuevos
antecedentes o cambio de circunstancias.

A contar con defensa jurídica si el caso es tratado en los tribunales de
justicia.
Personas denunciadas:
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A ser considerado/a y tratado/a como inocente, mientras no se pruebe su
responsabilidad.

A solicitar medidas de reparación al finalizar el procedimiento en caso de
ser absuelto/a, si ha estado sujeto a medidas cautelares o preventivas que afectaron sus
derechos.

A denunciar, si se han afectado sus derechos durante el proceso por cualquier
persona o autoridad.

A denunciar en caso de que se cometan infracciones o conductas
constitutivas de delito en su contra, o se expresen o difundan afirmaciones falsas o sin
fundamento.
MEDIDAS DE APOYO EL/LA VICTIMA O AFECTADO/A.
Artículo 115: El comité a conformar, deberá analizar si la situación requiere la designación de un
profesional que acompañe al funcionario/a durante el proceso de denuncia, investigación y cierre del
proceso. Este acompañamiento podrá iniciarse durante cualquier momento del proceso a solicitud
del/la denunciante o por indicación del COMITÉ, a menos que el/la denunciante o victima desestime
el acompañamiento ofrecido, lo que debe quedar registrado en la ficha de la persona a cargo de
recepcionar el caso.
Artículo 116: Asimismo, si el/la funcionario/a presenta un impacto negativo en su salud debido a las
conductas de acoso laboral o acoso sexual deberá concurrir a la mutualidad correspondiente, a objeto
que se realice una EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO que certifique la existencia del
compromiso biopsicosocial que presentaría la/el funcionario/a.
MEDIDAS DE RESGUARDO RESPECTO DE LOS/LAS INVOLUCRADOS Y LA
CONFIDENCIALIDAD DE LOS
ANTECEDENTES.
Artículo 117: Acogida una denuncia de acoso laboral o acoso sexual, el RECEPTOR de denuncia,
de acuerdo a los antecedentes y características de la denuncia presentada, podrá incluir observaciones,
sugerencias y hacer presenta la necesidad de aplicar medidas tendientes a resguardar el clima laboral
y la seguridad laboral y/o emocional del denunciante o de cualquier otra persona que se vea afectada
por la situación de presunto acoso denunciada, a fin de que pueda seguir ejerciendo sus labores de
manera adecuada. Estas sugerencias podrán ser incorporadas por el COMITÉ en el informe que remita
a la autoridad administrativa correspondiente.
Artículo 118: SOBRE FALSA DENUNCIA. Si producto del procedimiento disciplinario se
comprueba que la/el denunciante realizó la denuncia de acoso falsamente y/o con el propósito de
atentar contra la honra de la persona denunciada, se dispondrá por la autoridad el inicio de un nuevo
proceso disciplinario, para determinar la responsabilidad administrativa de quien ha faltado a la
verdad.
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CON RESPECTO A LA SANCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACOSO LABORAL Y ACOSO
SEXUAL
Artículo 119: Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que podrán aplicarse
serán las siguientes:
•
Amonestación por escrito acompañada a su hoja de vida.
•
Multa de hasta el 25% de la remuneración diaria.
•
Aplicar lo dispuesto en el artículo 160 Nº1, letra f), del Código del Trabajo,
es decir, terminar el contrato de trabajo por conductas de acoso laboral.
•
De conformidad con lo previsto en el artículo 160 N° 1 letra a) del Código
del Trabajo, el contrato puede terminar, sin derecho a indemnización, por falta de probidad
del trabajador en el desempeño de sus funciones.
Artículo 120: El informe con las conclusiones a que llegó el investigador, incluidas las medidas y
sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la gerencia de la empresa a más tardar el
día vigésimo contados desde el inicio de la investigación, y notificada, en forma personal, a las partes
a más tardar el día vigésimo segundo.
Artículo 121: Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos antecedentes a más
tardar al día vigésimo quinto de iniciada la investigación, mediante nota dirigida a la instancia
investigadora, quien apreciará los nuevos antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe
se dará por concluida la investigación por acoso laboral y su fecha de emisión no podrá exceder el
día 30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Inspección del Trabajo a
más tardar el día hábil siguiente de confeccionado el informe.
Artículo 122: Las observaciones realizadas por la Inspección del Trabajo, serán apreciadas por la
gerencia de la empresa y se realizarán los ajustes pertinentes al informe, el cual será notificado a las
partes a más tardar al quinto día de recibida las observaciones del órgano fiscalizador. Las medidas y
sanciones propuestas serán de resolución inmediata o en las fechas que el mismo informe señale, el
cual no podrá exceder de 15 días hábiles.
Artículo 123: El afectado/a por alguna medida o sanción, podrá utilizar el procedimiento de apelación
general cuando la sanción sea una multa, es decir, podrá reclamar de su aplicación ante la Inspección
del Trabajo.
Artículo 124: Queda estrictamente prohibido todo acto que implique una agresión física por parte
del empleador o de uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria al
derecho que les asiste a estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra, además
de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas conductas se practiquen en forma reiterada,
cualquiera sea el medio por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u hostigamientos y
siempre que de ello resulte mengua o descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad,
ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la
situación laboral u oportunidades de empleo de dichos afectados.
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8.40 . Protocolo ante acoso laboral y sexual. Procedimiento de intervención frente a
estudiantes con riesgo de suicidio

Detección o sospecha de estudiante en riesgo de suicidio
Puede ser por
cualquier miembro
de la comunidad
educativa.

Evaluación del riesgo suicida
Contactar a la familia.

Realizada por algún
miembro del equipo
Derivación
de convivencia
Entrevista con el
Se informa a
escolar,
idealmente
apoderado
o
adulto
dirección y/o
psicólogo.
responsable
CESFAM
encargado de
convivencia escolar. Seguir los pasos de
Hospital
la Guía
OPD

a redes de apoyo

Seguimiento
Entrevistas con
apoderado
Monitoreo del
estudiante en
contexto escolar.

8.41 . Procedimiento frente a intento de suicidio
Ante un intento de suicidio, se deben seguir los pasos establecidos en las orientaciones
entregadas por el MINSAL y MINEDUC, establecidas en el documento “Recomendaciones
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para la Prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales”.

Contactar a los
padres y al
estudiante
•En caso que el
intento suicida haya
ocurrido en el
establecimiento, se
sigue el protocolo
de accidente
escolar.

Charlas con el
curso

Reunión con
equipo de aula

•De acuerdo a la
situación, se
pueden hacer
charlas solo para el
curso particular o
para otros.

Preparar vuelta a
clases.

8.42 . Procedimiento frente a suicidio consumado
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Anexo. Faltas, sanciones y protocolos de actuación.
a. Faltas Leves
Serán faltas leves aquellas actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de aprendizaje y de la
convivencia, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad educativa.
Falta
1. Llegar atrasado/a a
clases al inicio de la
jornada diaria.

Sanción
Amonestación verbal
Amonestación
escrita.
Citación
al
apoderado.

Medida Formativa
Diálogo reflexivo en torno
a la importancia de la
puntualidad.

A

Protocolo de actuación
Estudiante debe presentarse al
establecimiento con justificación
escrita por parte de su apoderado o
inspector de internado, en caso de
que corresponda.
El profesor de aula deberá registrar
el retraso en el libro de clases
(bitácora
correspondiente)
y
realizar la primera instancia de
diálogo.
Al tercer atraso, el profesor jefe
registrará el atraso en la hoja de
vida del estudiante presente en el
libro de clases, y citará al
apoderado y/o al inspector de turno
para informar y dialogar sobre la
situación.
El apoderado y/o inspector debe
firmar libro de clases.

En caso de estudiante Interno
Estudiante deberá presentarse
con justificación escrita por
parte de inspector de internado.
La situación debe quedar
registrada en la bitácora de
internado correspondiente.
Al tercer atraso, el profesor jefe
tomará contacto de manera
escrita o telefónicamente con el
apoderado y lo citará al
establecimiento para informar y
dialogar sobre la situación.
El apoderado debe firmar libro
de clases.
En caso de contacto telefónico el
docente debe registrar la fecha y
hora de la llamada, y datos de
quien contestó la llamada
telefónica en la hoja de vida del
estudiante.

2. Llegar atrasado/a a
clases después del
horario de desayuno,
recreos y/o almuerzo.

Amonestación verbal
Amonestación
escrita.
Trabajo dirigido
fuera del aula.
Citación
al
apoderado.

Diálogo reflexivo en
torno a la importancia de
la puntualidad.
Al tercer atraso, el
estudiante
deberá
colaborar en la formación
de hábitos de estudiantes
de un nivel inferior
durante 1 día.

El profesor de aula deberá
registrar el retraso en el libro de
clases (bitácora correspondiente)
y realizar la primera instancia de
diálogo.
Al tercer atraso, el profesor jefe
registrará el atraso en la hoja de
vida del estudiante presente en el
libro de clases, y citará al
apoderado para informar y
dialogar sobre la situación.
El apoderado debe firmar libro de
clases.

3.
Presentación Amonestación verbal
personal
y
aseo Amonestación escrita
inadecuado.
Citación
al
apoderado.

Reflexión en torno a los
hábitos de higiene y
presentación personal de
manera inmediata con el
estudiante, y con el curso
en horario de orientación.

El profesor de aula que detecte la
situación realizará la primera
instancia de diálogo con el
estudiante.
De ser una falta reiterada (3
veces) lo registrará en la hoja de
vida del estudiante y el profesor
jefe citará al apoderado a una
entrevista para informarle de la
situación y acordar medidas a
seguir. El apoderado debe firmar
libro de clases.
En caso de no presentarse el
apoderado al tercer llamado, o no
observar cambios en la
presentación personal, el caso se
considerará como sospecha de
vulneración de derechos, y será
derivado a OPD por Dirección

B

Al tercer atraso, el profesor jefe
tomará contacto de manera
escrita o telefónicamente con el
apoderado y lo citará al
establecimiento para informar y
dialogar sobre la situación.
El apoderado debe firmar libro
de clases.
En caso de contacto telefónico el
docente debe registrar la fecha y
hora de la llamada, y datos de
quien contestó la llamada
telefónica en la hoja de vida del
estudiante.
De ser estudiante interno, quien
detecte la situación informará a
Dirección.
Dirección se contactará con el
inspector que corresponda,
informando de manera oral y
escrita (en bitácora de
internado) la situación, y
acordar medidas a seguir. Junto
con ello, se contactará al
apoderado de manera escrita o
telefónica para informar de la
situación y tomar medidas.
El equipo de convivencia
apoyará la situación, orientando
con estrategias a los
inspectores. para apoyar el
proceso de adquisición de
hábitos de aseo e higiene
personal.

con apoyo de Equipo de
Convivencia Escolar.

4. Vestir el uniforme
escolar o buzo de la
escuela de manera
incorrecta de acuerdo a
lo indicado en el
reglamento, no usarlo o
modificarlo (apitillar,
rasgar,
doblar
el
pantalón, acortar falda
más de lo permitido,
anudar polera, u otros).

Amonestación verbal
Entrevista entre
profesor jefe y
estudiante.
A la tercera falta, se
registrará en el libro
de clases y se citará
al apoderado.

Reflexión en torno al
correcto uso del uniforme
y/o buzo de la escuela de
manera inmediata con el
estudiante, y con el curso
en horario de orientación.
A la tercera falta, se
realizará lectura reflexiva
acerca de los deberes del
estudiante, dando énfasis
en
la
presentación
personal, y exponerlo a un
curso igual o inferior.

El profesor de aula que detecte la
situación realizará la primera
instancia de diálogo con el
estudiante. De ser una falta
reiterada (3 veces) lo registrará en
la hoja de vida del estudiante y el
profesor jefe citará al apoderado a
una entrevista para informarle de
la situación y acordar medidas a
seguir. El apoderado debe firmar
libro de clases. El profesor jefe
informará al E.C. para realizar la
lectura reflexiva.

C

En caso de identificar a
estudiantes que no se presenten
con sus útiles de aseo,
inspectores
informarán
a
Dirección, quien junto con el
Equipo
de
Convivencia
realizará una investigación para
descartar
vulneración
de
derechos. En caso de sospecha
de vulneración de derechos, será
derivado a OPD por Dirección
con apoyo de Equipo de
Convivencia Escolar.
De ser estudiante interno, el
profesor jefe tomará contacto
con el apoderado de manera
escrita o telefónica para citarlo
a entrevista donde se informará
de la situación y tomarán
medidas correctivas.
El equipo de convivencia
apoyará la situación, orientando
al profesor jefe y apoderado
para apoyar el cumplimiento de
los deberes del estudiante y
apoderado.

5. Ingerir alimentos Amonestación
durante la clase.
verbal.
A la tercera falta, se
registrará
la
amonestación en el
libro de clases y se
informará al
apoderado de manera
escrita.

Reflexión en torno al
buen uso del tiempo
pedagógico y recreativo, y
en torno a hábitos de
alimentación saludable,
según corresponda.
Realizar lectura reflexiva
acerca de los deberes del
estudiante y exponerlo a
un curso igual o inferior.

6. Usar o portar en el
establecimiento MP3,
MP4,
teléfonos
celulares,
Tablet,
computador, bazucas,
parlantes, audífonos,
lentes de realidad
virtual u otros aparatos
tecnológicos.

Equipo de convivencia
realizará entrevista
orientada a la reflexión
sobre el buen uso de la
tecnología en contexto
escolar en menos de 24
horas desde que el aparato
tecnológico fue requisado,
realizando además lectura
reflexiva acerca de las
normas de uso de objetos
tecnológicos en el
establecimiento.

Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
Requisar el objeto
tecnológico.
Citación al
apoderado.

Conversación entre el docente y él
o la estudiante. El estudiante debe
guardar el alimento. Si vuelve a
incurrir la misma situación por
tercera vez, se registra en el libro
de clases y profesor jefe informará
al apoderado vía comunicación
escrita, la que deberá regresar
firmada del hogar.
El profesor jefe informará al E.C.
para realizar la lectura reflexiva.
NOTA: Se aplicarán excepciones a
estudiantes que presenten informe
médico que acredite problemas de
salud en relación a la alimentación.
Todo docente o asistente de la
educación que identifique a algún
estudiante usando o portando
aparatos tecnológicos deberá
aplicar el protocolo
correspondiente.
Se requisa el aparato tecnológico y
se entrega cuando venga el
apoderado a retirarlo.

D

Profesor jefe informará al
apoderado vía comunicación
escrita cuando la falta sea
reiterada (3 ocasiones) que
llevará el estudiante cuando
regrese a su domicilio de
procedencia, y que debe
regresar firmada.

En jornada escolar, estudiantes
internos deben atenerse a lo
contemplado en el manual de
convivencia.
Durante estadía en el internado
se deben acoger a lo establecido
en el reglamento de estudiante
interno.

7.
Interrumpir
el
normal desarrollo de
las
actividades
académicas con acción
o actitud disruptiva
(conversar,
gritar,
lanzar objetos, circular
por la sala sin
autorización,
entre
otros)

Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.

Diálogo
personal,
pedagógico, correctivo y/o
reflexión grupal.
Mediar acción reparatoria,
en caso de ser necesario.
Trabajo formativo
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Advertencia verbal, si se vuelve a
repetir se dejará amonestación por
escrito, se deberá mantener una
conversación reflexiva con el
estudiante y el grupo curso.
Si se repitiese la conducta por
tercera vez se citará al apoderado:
el apoderado debe
firmar libro de clases. En caso de
ocasionar
daño
derivar
a
Convivencia Escolar para mediar
acción reparatoria y suspensión de
clases.

De no existir daño a terceros, se
comunica al apoderado vía
comunicación escrita, la cual
debe regresar firmada en un
plazo máximo de 3 días (viernes
a lunes). Si la falta incurre en
daño a terceros, profesor jefe
citará al apoderado, donde se le
informará la falta cometida,
sanción y
medidas
reparatorias.
El
apoderado debe firmar libro de
clases.

8. Presentarse a clases
sin
el
material
solicitado
por
el
docente, o bien no
entregar trabajos en los
plazos
correspondientes
o
entregarlos
estropeados.

Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
Citación
apoderado.

Diálogo pedagógico y
reflexivo con estudiante
y/o grupo curso de
acuerdo a la situación, en
al horario de orientación,
considerando los derechos
y
deberes
de
los
estudiantes.
Consejería por E.C.E. en
caso de ser una falta
recurrente, y haberse
agotado
todas
las
instancias previas por el
profesor jefe y/o de aula.

Diálogo pedagógico reflexivo
desde el docente con los
estudiantes
sobre
la
responsabilidad y compromiso con
los deberes escolares.
En caso de entregar tardíamente
trabajo, se le dará una segunda
oportunidad pero con menor
calificación de acuerdo al
Reglamento de Evaluación y
Promoción.
Si vuelve a ocurrir la misma
situación el profesor jefe deberá
citar al apoderado, y establecer
compromisos en conjunto, el
apoderado deberá firmar el libro de
clases.
En
caso
de
presentarse
continuamente sin material, E.C.E.
indagará en la situación y tomará

Se citará al apoderado vía
comunicación escrita, que
llevará el estudiante el día que
regrese a su domicilio de
procedencia.
A la tercera falta, citar al
apoderado vía comunicación
escrita o llamado telefónico para
informar de la situación y
acordar medidas a seguir.

E

9. No devolver los Amonestación
préstamos
verbal.
bibliotecarios en las Amonestación
fechas indicadas.
escrita.
Trabajo
dirigido
fuera del aula (en
biblioteca) de 1 a 5
días.
Suspensión
de
préstamo de recursos
de la biblioteca por 1
a 5 días a partir de la
fecha de devolución
indicada.

Reflexión en torno a la
importancia
de
la
responsabilidad
y
el
compromiso.
Lectura reflexiva de las
normas de biblioteca.
Trabajo formativo
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

10. Utilizar o arrojar
pelotas de goma, papel
u
otro
material,
raquetas, paletas y
otros
objetos
deportivos al interior
de aula común, aulas
de recursos, pasillos,
patios techados, baños,
comedor e internado
sin autorización o
supervisión de un
adulto.

Diálogo reflexivo con el
estudiante.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Firma de compromiso del
estudiante.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Amonestación verbal
Amonestación
escrita.
Requisamiento del
objeto.
Reparación del daño
causado,
si
procediera.

medidas orientadas a apoyar al
estudiante.
Conversación entre bibliotecaria y
estudiante sobre la importancia de
la responsabilidad y el cuidado de
los libros en general.
Los estudiantes deben devolver los
libros en las fechas estipuladas, en
caso de no hacerlo, la mediadora
de la lectura informará al profesor
jefe del estudiante, quien registrará
la situación en el libro de clases.
En caso de pérdida o daño, el o la
estudiante, deberá reponer el
recurso a la brevedad.
La situación se informará al
apoderado, para informar la
situación, y acordar medidas
reparatorias. El apoderado deberá
firmar el libro de clases.
El docente o asistente de la
educación que observe la
situación deberá inmediatamente
retener el objeto y dar aviso al
profesor jefe, profesor de turno o
asistente de la educación que
corresponda.
Registro en el libro de clases de la
situación por parte del profesor de
aula o profesor jefe si la falta es
recurrente (3 veces), e informará al
apoderado de manera escrita.

F

Se aplicará el
correspondiente.

protocolo

Se aplicará reglamento interno
que corresponda.

11. Malgastar los Amonestación
recursos hídricos y verbal.
eléctricos.
Amonestación
escrita.

Actividad formativa o
diálogo
individual
o
grupal reflexivo en base a
lo establecido en el
reglamento interno.
Trabajo dirigido fuera del
aula.

El o la estudiante deberá revisar el Se aplicará el
apartado de medioambiente que correspondiente.
tiene este reglamento escolar y
reflexionar sobre las falta
que ha cometido.
Si vuelve a ocurrir la misma
situación, el o la estudiante deberá
preparar una presentación que
aborde el buen uso de los
recursos, en un plazo que no
supere los 5 días.

protocolo

b. Faltas Graves
Serán Faltas Graves las actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física o moral de otro miembro de la comunidad
escolar y dañan el bien común; así como también, las acciones deshonestas que dificultan el normal proceso de aprendizaje.

G

Falta
1.
Incurrir
en
problemas
disciplinarios
reiterados en sala de
clases,
aulas
de
recursos,
comedor,
patio, baños, biblioteca
(frecuentes faltas leves
o graves).

Sanción
Amonestación
verbal.
Amonestación
escrita.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases.

Medida Formativa
Actividad formativa o
diálogo individual o
grupal reflexivo en base a
lo establecido en el
reglamento interno.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Protocolo de actuación
El o la estudiante deberá revisar
(lectura autónoma o guiada) los
artículos del reglamento,
reflexionar sobre las faltas y
exponer la información al resto de
sus compañeros de curso. Si
vuelve a ocurrir la misma
situación, el o la estudiante deberá
firmar una carta compromiso
junto con su apoderado.
Si la falta afecta contra la
integridad física y/o psicológica de
otro integrante de la comunidad
educativa se dará curso a la
suspensión de clases por máximo 5
días hábiles, de acuerdo al
protocolo correspondiente.

H

En caso de estudiante Interno
Inspector derivará el caso a
Dirección, previo registro de la
situación en la Bitácora de
Internado
correspondiente,
quien informará al Equipo de
Convivencia
Escolar
para
iniciar el protocolo que
corresponda.

2.
Dañar
intencionalmente las
pertenencias de los y
las estudiantes u otro
miembro
de
la
comunidad educativa.

Amonestación verbal
y/o escrita.
Citación
al
apoderado.
Reposición
del
deterioro.
Eventual suspensión
de clases,
condicionalidad
y
cancelación
de
matrícula.

3. Negarse a realizar
actividades escolares y
participar
de
actividades
extraescolares (actos,
desfiles,
representación de la
escuela) dispuestas por
docentes, asistentes de
la
educación
y/o
cualquier autoridad del

Amonestación verbal
y escrita. Diálogo
personal, pedagógico,
correctivo
y/o
reflexión grupal.
Entrevista con el
apoderado.

Reflexión
pedagógica
sobre el cuidado de los
bienes de otros.
Acuerdo reparatorio para
la situación.
Eventual suspensión de
clases, condicionalidad y
cancelación de matrícula.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Quien detecte la situación deberá
informar al profesor jefe, quien
registrará la situación en el libro de
clases e informa a E.C.E.
E.C.E. aborda la situación,
aplicando
las
medidas
reparatorias.
Se le informa al estudiante y su
apoderado que se deben reponer
las pertenencias dañadas o reponer
el valor económico en un plazo de
máximo 20 días hábiles.
El o la estudiante deberá firmar
una carta de compromiso, de no
haber cambio alguno o reiterarse la
situación por segunda vez, se
evaluará situación por Equipo de
Convivencia para determinar una
nueva sanción: suspensión de
clases,
condicionalidad
de
matrícula,
cancelación
de
matrícula de acuerdo a la gravedad
y reiteración de la conducta.
Diálogo
personal, Conversación entre el docente y el
pedagógico, correctivo y/o estudiante,
conversación del
reflexión grupal con acontecimiento con el grupo curso
profesor jefe o Equipo de por parte del profesor jefe.
Convivencia Escolar para Se dejará registro en hoja de vida
fortalecer identificación en el libro de clases o bitácora de
de consecuencias
de internado cuando la situación sea
mantener una conducta recurrente.
negativista y oposicionista En casos recurrentes (3 veces la
hacia las actividades misma falta) se deriva a Dirección
escolares.
y E.C.E. para realizar indagación
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Inspector derivará el caso a
Dirección, previo registro de la
situación en la Bitácora de
Internado
correspondiente,
quien informará al Equipo de
Convivencia
Escolar
para
iniciar el protocolo que
corresponda.

En caso de que la conducta se
manifieste durante hora de
estudio u otro contexto en el
internado, inspectores se dejará
registro en bitácora y se aplicará
reglamento de internado.

establecimiento, sean
estos dentro o
fuera de la sala de
clases.

4. Negarse de manera
individual
y/o
colectiva a realizar
pruebas en la fecha
indicada, o a ser
interrogados por el
profesor. En general,
por todo acto o
comportamiento que
impida
el
normal
desarrollo del proceso
evaluativo (entregar la
prueba en blanco,
romper la prueba, entre
otros.)

Amonestación verbal
y escrita Entrevista
con apoderado
Suspensión
de
participación
en
actividades
extraprogramá-ticas.

Realizar
tutorías
a
compañeros del mismo
nivel o inferior en
asignatura de orientación.
Realizar una investigación
acerca de un tema
determinado
por
el
profesor jefe y/o profesor
de aula, y exponerlo ante
compañeros de igual o
menor nivel.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Diálogo pedagógico y
reflexivo
sobre
la
importancia
de
la
evaluación dentro del
proceso de enseñanza
aprendizaje.
De acuerdo al motivo que
genera la conducta, se
podrá evaluar con nota
mínima, de acuerdo al
Reglamento
de
Evaluación y Promoción
(bajar
escala
de
calificación, manteniendo
nivel de exigencia de la
calificación inicial).

sobre los motivos que generan la
conducta oposicionista y de
mantenerse la conducta, se citará
al apoderado para generar plan de
acción en conjunto.

El docente deberá informar Se aplica protocolo establecido
inmediatamente acerca de las
consecuencias
y
sanciones
asociadas, registrando la situación
en el libro de clases y dejando
como evidencia la evaluación, si
procediera. Se informa al profesor
jefe, quien abordará la situación en
la asignatura de Orientación y con
apoderados en reunión de curso,
con apoyo del Equipo de
Convivencia Escolar.
Se informará al apoderado de
manera escrita, debiendo acusar
recibo en un plazo máximo de 3
días hábiles. Cuando la situación
se da de forma colectiva (3 o más
estudiantes) se registra en el
apartado “anotaciones generales”
del Libro de Clases, y convocará a
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5. Ingresar a baños no Amonestación verbal
correspondientes a su y/o escrita (según sea
sexo.
el caso).
Citación al
apoderado, según sea
el caso.
Suspensión de
recreos.

Diálogo personal
pedagógico y correctivo,
en torno al respeto de los
espacios y de las personas
que hacen uso de ellos.
Derivación a Dirección y
Convivencia Escolar para
determinar eventual
suspensión de recreos en
caso de falta reiterada
(más de 3 veces).

reunión de padres dentro de 48
horas ocurrida la situación.
Conversación entre profesor jefe y Se aplicará Reglamento de
el estudiante, con registro en el
Internado.
libro de clases.
Citación de apoderado, según sea
el caso, con registro en libro de
clases.
De acuerdo a las circunstancias
(intención, edad, curso del
estudiante), se podrá aplicar la
suspensión de recreos, que
consistirá en que el estudiante
participará en los recreos en sala
de clases, yendo al baño antes de
iniciar el siguiente período de
clases.
NOTA 1: en caso de estudiantes
transgénero, profesor jefe y
E.C.E. evaluarán la situación
junto con el apoderado.
NOTA 2: se aplicarán
excepciones en caso de motivos
de salud fundados.
NOTA 3: no se aplicará la medida
en caso de estudiantes que
presenten discapacidad y que
requieran del uso del baño para
discapacitados.
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6. Ensuciar, rayar y/o
destruir
murallas,
suelos,
ventanas,
puertas, espejos, baños
u otra dependencia,
ocasionando daños o
destrucción
intencionada a los
bienes
del
establecimiento.

Amonestación verbal
y/o escrita.
Citación
al
apoderado.
Reposición
del
deterioro.
Suspensión de clases.
Eventual
condicionalidad
y
cancelación
de
matrícula.

Reflexión
pedagógica
sobre el cuidado de los
espacios de uso común.
Acuerdo reparatorio para
la situación.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

7. Agresión verbal y/o
escrita a un estudiante
u otro miembro de la
comunidad educativa:
amedrentar, amenazar,
chantajear, intimidar,
hostigar, acosar o
burlarse, por ejemplo:
utilizar sobrenombres
hirientes, mofarse de
características físicas,
entre otros.

Amonestación escrita
Amonestación
verbal.
Citación
al
apoderado.
Suspensión
y
cancelación
de
matrícula (de ser
pertinente).

Reflexión en torno al tema
del buen trato y la sana
convivencia.
Actividad formativa en
torno al respeto.
Mediar
medida
reparatoria.
De acuerdo a la gravedad
de
la
sanción,
acumulación de sanciones
previas y los atenuantes, se
considerará la suspensión
del estudiante.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Conversación entre la Dirección,
estudiante y apoderado.
Se le informa al estudiante y su
apoderado que debe reparar el
daño, teniendo 20 días hábiles para
reponer lo dañado. Se dejará
registro en el libro de clases.
Se suspenderá de clases en un
período de 1 a 5 días hábiles.
El o la estudiante junto con su
apoderado deberá firmar una carta
de compromiso; de cometer una
nueva falta grave se aplicará
condicionalidad de matrícula.
Al cometer una tercera falta grave,
se aplicará suspensión de clases y
cancelación de matrícula.
Todo integrante de la comunidad
educativa que pesquise tal
situación debe informar del caso a
profesor jefe y E.C.E.
Entrevista con E.C.E.
Se acordarán medidas reparatorias
entre los involucrados.
Se dejará registro de la conducta
en hoja de vida del estudiante
agresor.
Se citará a los apoderados de
ambos estudiantes para informar la
situación,
mediar
acción
reparatoria y firmar compromiso
de
buen
comportamiento.
Apoderado deberá firmar libro de
clases.

L

Se aplicará reglamento de
internado.
Dirección
y
Equipo
de
Convivencia
citarán
al
apoderado para resolver la
situación,
aplicando
el
Reglamento
Interno
de
Convivencia Escolar.

Inspector derivará el caso a
Dirección, previo registro de la
situación en la Bitácora de
Internado
correspondiente,
quien informará al Equipo de
Convivencia
Escolar
para
iniciar el protocolo que
corresponda.

De no cumplir los acuerdos se
considerará la suspensión de clases
y cancelación de matrícula.
8. Mostrar conductas
y/o
actitudes
discriminatorias hacia
cualquier integrante de
la
comunidad
educativa, ya sea por su
condición
social,
situación económica,
religión, pensamiento
político o filosófico,
ascendencia
étnica,
nombre, nacionalidad,
orientación
sexual,
discapacidad, defectos
físicos o cualquier otra
circunstancia.

Amonestación oral
Amonestación escrita
Citación
al
apoderado.
Eventual suspensión,
condicionalidad
y
cancelación de la
matrícula.

Trabajo dirigido fuera del
aula con fin formativo
sobre el impacto de la
discriminación en casos
reales, presentación temas
relacionados a su falta,
campaña de promoción y
prevención de la sana
convivencia u otro tema.
Diálogo individual o
grupal reflexivo en torno a
la aceptación de la
diversidad por parte del
profesor
jefe
en
orientación con apoyo de
E.C.E.
Acordar
medidas
reparatorias.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
9. Exhibir actitudes Amonestación verbal Diálogo individual y
que correspondan a un y escrita.
grupal reflexivo con el o
plano de demostración Citación
al los
privado
de
sus apoderado.
estudiantes involucrados.
sentimientos (besos en
Consejería y/o trabajo
la boca, sentarse sobre
formativo de investigación
las piernas de un
sobre
afectividad
y
tercero,
caricias,
sexualidad.
tocaciones).

Quien identifique la situación
deberá informar al profesor jefe,
quien registrará la conducta en el
libro de clases y realizará la
primera instancia de diálogo
reflexivo con el estudiante.
Si la situación se repite, derivará a
E.C.E. quien citará al apoderado,
elaborando carta compromiso, a la
que se le hará seguimiento por un
mes. De no cumplirse se
determinará
suspensión.
Al
persistir la falta, se aplicará
condicionalidad de la matrícula; si
comete una nueva falta donde
agreda a cualquier integrante de la
comunidad educativa, se cancelará
la matrícula.

En caso de que la situación se
produzca en el internado,
inspectores
registrarán
en
bitácora y se derivará a
Dirección, quien informará a
Convivencia Escolar, quienes
iniciarán los protocolos que
correspondan de acuerdo a lo
establecido en el reglamento.

Quien identifique la situación
informará al profesor jefe, quien
registrará la conducta en el libro de
clases y realizará la primera
instancia de diálogo e informará al
apoderado de manera telefónica o
escrita, dejando registro de ello en
el libro de clases. Se derivará a los
estudiantes a E.C.E., para que en el

En caso de que la situación se
produzca en el internado,
inspectores
registrarán
en
bitácora y se derivará a
Dirección, quien informará a
Convivencia Escolar, para
iniciar los protocolos que
correspondan de acuerdo a lo
establecido en el reglamento.

M

Charlas
o
talleres
grupales, alusivos al tema
por parte del profesor jefe
y/o E.C.E.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

10.
Adulterar
información
de
instrumentos oficiales:
libreta
de
comunicaciones, libro
de clases, libros de
asistencia, bitácora de
internado,
registros
PIE y/o suplantar la
identidad de docentes,
apoderados, asistentes
de la educación para
falsificar o adulterar
información.

plazo de una semana realicen
trabajo formativo o consejería
investigación sobre afectividad y
sexualidad. Estudiantes deberán
firmar
compromiso
de
comportamiento por el transcurso
del semestre; en caso de reiterarse
la falta, se citará al apoderado y se
suspenderá por 1 a 3 días.
Nota: en el caso de estudiantes de
hasta 4º básico se realizará análisis
de la situación de acuerdo a la
etapa evolutiva, para descartar
posible vulneración de derechos e
intencionalidad de la falta. En caso
de sospecha de vulneración de
derechos se derivará a OPD.
Amonestación verbal Consejería acerca de las Se registrará la falta en el libro de
Amonestación escrita implicancias del delito de clases. Quien detecte la situación
Citación
al suplantación de identidad informará a dirección quien
apoderado.
y/o
alteración
de derivará a Equipo de Convivencia
Eventual
instrumento
público, Escolar.
condicionalidad
y según corresponda.
Se realizará entrevista con
cancelación
de Trabajo comunitario bajo estudiante y su apoderado para
matrícula.
la supervisión de un informar sobre la falta, sanciones
adulto.
asociadas y medidas formativas a
Trabajo formativo fuera o adoptar.
dentro del aula.
Se realizará carta compromiso
firmada por el estudiante y su
apoderado, que establecerá un
seguimiento por 1 a 3 meses,
durante lo cual se aplicará
condicionalidad de matrícula. De
cometer una nueva falta grave o
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En caso de que la situación se
produzca en el internado,
inspectores
registrarán
en
bitácora e informarán a
Dirección, quien informará a
E.C.E.
para
iniciar
los
protocolos que correspondan de
acuerdo a lo establecido en el
reglamento.
En caso de ser estudiante
interno, se informará al
apoderado de manera escrita y/o
telefónica.

11. Salir de aula
común,
aulas
de
recursos, biblioteca u
otros espacios del
establecimiento donde
se esté desarrollando la
actividad pedagógica
sin previa autorización
de profesores y/o
asistentes
de
la
educación.

gravísima
se cancelará
la
matrícula.
Amonestación
Diálogo reflexivo entre el 1er Ciclo y Prebásica:
Se aplicará el
verbal.
profesor jefe y él o la El profesor de aula o asistente de a correspondiente.
Amonestación
estudiante.
educación que se encuentre a cargo
escrita.
Realizar lectura reflexiva del estudiante dialoga con él para
Suspensión de clases acerca de los deberes del que reingrese a sala, dejando al
de 1 a 5 días.
estudiante y los riesgos curso con su asistente de aula.
Eventual
asociados a su falta, y En caso de no estar la asistente de
condicionalidad
y exponerlo a un curso igual aula, o encontrarse solo en esos
cancelación
de o inferior, con apoyo de momentos, el profesor o asistente
matrícula.
E.C.E.
de la educación deberá comunicar
Trabajo comunitario bajo a secretaría para posteriormente
la supervisión de un buscar al estudiante y mediar para
adulto.
que regrese al aula. De ser
Trabajo formativo fuera o infructuoso, solicitará apoyo a
dentro del aula.
E.C.E. y/o Dirección.
2do Ciclo:
El profesor de aula dialoga con el
estudiante para que vuelva a
ingresar a sala, informando al
docente de la sala más próxima
que el curso se encuentra sin
profesor.
1er y 2º ciclo y prebásica: se
registrará la situación en el libro de
clases desde la primera falta, se
citará al apoderado, informando
que se procederá a la suspensión
de clases por un período definido
en conjunto entre profesor jefe y
E.C.E. que puede ser entre 1 y 5
días.

O

protocolo

Además, si la conducta implica
riesgo para la integridad física del
estudiante, se procederá a llamar al
apoderado
inmediatamente,
pudiendo
aplicarse
la
condicionalidad de matrícula por
un período de un mes. De cometer
una nueva falta grave o gravísima,
se procederá a la cancelación de
matrícula.
12. Depositar residuos Amonestación
Actividad formativa o El o la estudiante deberán revisar
contaminantes
en verbal.
diálogo
individual
o (lectura autónoma o guiada) el
lugares no habilitados Amonestación
grupal reflexivo en base a capítulo del reglamento que
y que atenten contra la escrita.
lo establecido en el aborde
la
temática
biodiversidad
o Citación
al reglamento interno.
medioambiental. Luego, se le insta
bienestar de algún apoderado.
Trabajo dirigido fuera del a reflexionar sobre su falta.
miembro
de
la Suspensión de clases aula.
De mutuo acuerdo, se establece
comunidad educativa.
de 1 a 5 días.
Trabajo comunitario bajo algún acto reparatorio que permita
la supervisión de un enmendar el daño hecho a la flora
adulto.
y fauna o bien, a las dependencias
del establecimiento.

13.
Dañar Amonestación
infraestructura
verbal.
destinada
a
la Amonestación
protección
del escrita.
medioambiente

Diálogo reflexivo entre el
profesor jefe, encargada
de medioambiente y él o la
estudiante.

Si la falta fue premeditada y afecta
la integridad física y/o psicológica
de otro integrante de la comunidad
educativa, se dará curso a la
suspensión de clases por máximo 5
días hábiles, de acuerdo al
protocolo correspondiente.
El o la estudiante deberá revisar
(lectura autónoma o guiada) el
capítulo del reglamento que
aborde
la
temática

P

(contenedores
y Citación
al
paneles fotovoltaicos)
apoderado.
Suspensión de clases
de 1 a 5 días.

Realizar lectura reflexiva
acerca de los deberes del
estudiante y los riesgos
asociados a su falta.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Trabajo formativo fuera o
dentro del aula.

medioambiental. Luego, se le insta
a reflexionar sobre su falta.
De mutuo acuerdo, se establece
algún trabajo comunitario que
permita enmendar el daño hecho a
la infraestructura.
En caso de que no sea posible la
reparación de la infraestructura, se
acuerda la realización de un
trabajo formativo de educación
ambiental que permita reflexionar
sobre la importancia de cuidar la
infraestructura destinada a la
protección del medioambiente.
Si la falta fue premeditada y afecta
contra la integridad física y/o
psicológica de otro integrante de la
comunidad educativa, se dará
curso a la suspensión de clases por
máximo 5 días hábiles, de acuerdo
al protocolo correspondiente.

Q

c. Faltas Gravísimas
Serán Faltas Gravísimas aquellas actitudes o comportamientos que atentan gravemente la integridad física y/o moral del propio
estudiante o de otros miembros de la comunidad educativa, incluyendo las acciones que afectan peligrosamente el proceso de aprendizaje,
agresiones sostenidas en el tiempo y las conductas tipificadas como delito.
Falta
1. Agredir físicamente,
golpear
o
ejercer
violencia (verbal o
escrita) a cualquier
miembro
de
la
comunidad educativa
(estudiante, asistente
de
la
educación,
docente, directivo, u
otro
adulto
que
desempeñe
labores
dentro
del
establecimiento)
dentro
del
establecimiento,
durante
salidas
pedagógicas u otra
actividad dentro del
horario escolar.

Sanción
Amonestación verbal
y escrita.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Expulsión.

Medida Formativa
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería
por parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Protocolo de actuación
En caso de que un docente detecte
la situación registra la situación en
el libro de clases (hoja de vida del
estudiante). Asistentes de la
educación deberán informar al
profesor jefe, quien registrará la
situación en el libro de clases y
hará la derivación a E.C.E. quien
realizará una investigación de la
situación,
determinará
las
sanciones y medidas formativas,
informando
al
apoderado
sanciones y medidas formativas.

R

En caso de estudiante Interno
El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

2. Proferir insultos o
garabatos, hacer gestos
groseros
o
amenazantes u ofender
reiteradamente
a
cualquier miembro de
la
comunidad
educativa.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería
por parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

3. Amenazar, atacar,
injuriar o desprestigiar
a un estudiante o a
cualquier
otro
integrante
de
la
comunidad educativa a
través
de
chats,
Facebook,
blogs,
fotologs, mensajes de
texto, correos
electrónicos,
foros,
servidores
que
almacenen videos o
fotografías,
sitios
webs, teléfonos o
cualquier otro medio

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Registro en el libro de clases.
Derivación a convivencia escolar.
Entrevista con el apoderado para
informarle de la situación,
sanciones y medidas formativas,
además de la aplicación de
medidas reparatorias.
Se firma compromiso de conducta.
En el caso de aplicarse suspensión
interna el o la estudiante debe
quedar a cargo de un adulto en
algún espacio del establecimiento.
Cada profesor de asignatura debe
proporcionar el material y los
contenidos y hacerse responsable
de la revisión del mismo. Los
recreos serán diferidos.
Registro en el libro de clases.
Derivación a Convivencia Escolar.
Entrevista con el apoderado para
informar la situación.
Aplicación
de
medidas
reparatorias Firma de compromiso
de comportamiento.

S

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas

tecnológico, virtual o
electrónico.
4. Provocar lesiones a Amonestación verbal
un tercero por broma y escrita.
inapropiada.
Citación al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación de
matrícula.
Expulsión.

5. Exhibir, transmitir o
difundir por medios
cibernéticos cualquier
conducta de maltrato
escolar
que
haya
ocurrido dentro del
establecimiento.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería
por parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Registro en el libro de clases.
Derivación a Convivencia Escolar.
Entrevista con el apoderado para
informar
de
la
situación.
Aplicación
de
medidas
reparatorias.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

Registro en el libro de clases.
Derivación a convivencia escolar.
Entrevista con el apoderado para
informar
de
la
situación.
Aplicación
de
medidas
reparatorias, como por ejemplo
exponer el trabajo práctico que
debió de realizar en su curso y en
otros niveles.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

T

6. Portar todo tipo de
armas de fuego y
blanca, instrumentos,
utensilios u objetos
cortantes, punzantes o
contundentes (piedras,
trompos, fierros, armas
hechizas, picotas, etc.),
ya sean genuinos o con
apariencias de ser
reales, aun cuando no
se haya hecho uso de
ellos.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

7. Ingresar cigarros y/o
fumar al interior del
establecimiento o en el
frontis de este.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Se dejará evidencia de la situación
en el libro de clases, requisando
inmediatamente el objeto. Se citará
al apoderado y al estudiante
para informarles la situación, junto
con las sanciones y medidas
formativas adoptadas.
En el caso de que el/la estudiante
sorprendido sea mayor de 14 años
se debe informar a Carabineros o
PDI y de ser menor de 14 años será
derivado a OPD.
Así mismo, el Director realizará la
denuncia o derivación a las
autoridades (Carabineros de Chile,
PDI, OPD) correspondientes.
Entrevista entre director y él o la
estudiante. Entrevista con el
apoderado y profesor jefe. Él o la
estudiante involucrada deberá
investigar y exponer un trabajo
relacionado con los efectos,
consecuencias y riesgos del
consumo del tabaco; poniendo
énfasis, en explicar la prohibición
de fumar en lugares públicos, para
luego presentarlo en su grupo
curso o en niveles inferiores.

U

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

8. Observar, portar y/o
mostrar
material
pornográfico
en
cualquiera de sus
formas al interior del
establecimiento
educacional.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Quien identifique la situación
deberá informar a la brevedad
(dentro de 24 hrs.) a dirección,
quien informará al equipo de
Convivencia Escolar, desde donde
se iniciará un proceso de
investigación, que contemplará
entrevista con el apoderado,
estudiante y profesor jefe. Él o la
estudiante involucrado/a deberá
investigar de las leyes en relación
a la pornografía y vulneración de
derechos. El trabajo deberá ser
presentado en horas de orientación
o autocuidado tanto con su curso
como con otros, según lo
determine
el
Equipo
de
Convivencia Escolar.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

9. Portar, vender,
comprar, distribuir o
consumir
bebidas
alcohólicas, drogas o
sustancias ilícitas, o
encontrarse bajo sus
efectos, ya sea al
interior
del
establecimiento
educacional
o
en
actividades
organizadas,
coordinadas,
patrocinadas
o
supervisadas por éste.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Registro en libro de clases.
Entrevista con el apoderado para
informarle la situación. Derivación
a encargada de convivencia
escolar y Dirección.
Asistencia a talleres o charlas
relativas al consumo o efectos de
las bebidas alcohólicas, las drogas
o sustancias ilícitas ya sean en el
establecimiento
o
en
red
comunitaria. Se considerará la
derivación a instituciones.
Se deberá firmar carta de
compromisos por parte de la

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

V

familia para realizar el apoyo
correspondiente.
10. Exhibir actitudes
que correspondan a un
plano de demostración
privado y no público de
sus
sentimientos
(relaciones sexuales).

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

11.
Provocar
y
participar de actos
incendiarios al interior
del establecimiento o
en los alrededores de
este.
Lanzar
proyectiles encendidos
(fuego) a un miembro
de la comunidad dentro
del establecimiento o
en los alrededores
aledaños a este.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

12. Adulterar trabajos Amonestación verbal
de estudiantes del y escrita.
mismo u otros niveles

Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.

Registro en libro de clases.
Entrevista con estudiante y
apoderado. En el periodo de una
semana
deberán
realizar
investigación sobre afectividad y
sexualidad y presentar frente a su
curso y otros dos cursos que el
establecimiento
estime
conveniente según la edad de los
estudiantes. Participar de charlas y
talleres alusivos al tema.
Se considerará la derivación a
CESFAM o OPD, de acuerdo a lo
establecido.
Entrevista
con
estudiante,
apoderado, profesor jefe y
Director, sobre riesgos de la acción
y medidas reparatorias. Derivación
a dupla psicosocial para pesquisar
posible patología asociada.
Consejería en Orientación.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas

El o la estudiante deberá proponer El director citará al apoderado
una medida reparatoria del daño para
informar
medidas
causado, y ofrecer las disculpas

W

con la finalidad de Citación
al
obtener provecho en el apoderado.
proceso evaluativo.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

13.
Retirarse
establecimiento
educacional
autorización.

del Amonestación verbal
y escrita.
sin Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

14. Grabar o tomar
fotografías en clases
sin autorización del
docente.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.

Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.

correspondientes a su compañero
afectado por la situación.
Entrevista con apoderado para
informar la situación y las medidas
disciplinarias y adoptadas.
Firma de carta compromiso por
parte del estudiante, la cual será
evaluada durante un semestre. De
cometer una falta grave, se
aplicará
inmediatamente
condicionalidad de la matrícula.
Quien identifique la situación
deberá informarlo inmediatamente
a dirección para iniciar el
protocolo correspondiente.

disciplinarias
adoptadas.

Conversación entre el o la
estudiante
y
el
profesor
involucrado en el hecho. Se
informa a dirección, quien deriva a
Convivencia Escolar para aplicar
las medidas correspondientes.
Se citará al apoderado para
informar medidas disciplinarias y
reparatorias adoptadas.

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.

X

y

reparatorias

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas

Expulsión.

15. Exhibir partes
íntimas en público,
cualquiera sea el fin,
provocar, bromear o
agredir.

Amonestación verbal
y escrita.
Citación
al
apoderado.
Suspensión de clases.
Condicionalidad de
matrícula.
Cancelación
de
matrícula.
Expulsión.

Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.
Plan de intervención.
Trabajo dirigido fuera del
aula.
Acuerdo de medidas
reparatorias en conjunto
con el apoderado.
Asistencia a consejería por
parte de estudiante y/o
apoderado.
Derivación a instituciones
pertinentes.
Trabajo comunitario bajo
la supervisión de un
adulto.

Conversación entre el o la
estudiante por parte de profesor o
asistente que presencie el hecho.
Se deriva a convivencia escolar
quien
aplicara
medidas
disciplinarias y formativas en
conjunto con profesor jefe,
considerando el análisis contextual
de la situación e informando a
dirección. Se ejecuta plan de
intervención,
considerando
eventual derivación a redes de
apoyo.
En caso de que el estudiante sea
mayor de 14 años se hace la
denuncia respectiva.

Y

El director citará al apoderado
para
informar
medidas
disciplinarias y reparatorias
adoptadas.
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I. Contexto de la Escuela Rural Pullinque
1.1. Identificación
Denominación Legal
Rol Base de Datos
Dirección
Comuna
Provincia
Región
Sostenedor
R.U.N.
Dependencia
Directora
Encargada Unidad
Técnica Pedagógica
Encargado de
Convivencia Escolar
Encargada Programa
de Integración Escolar
Dupla Psicosocial
Fono
Correo Electrónico

Escuela Rural Pullinque
7062-9
Km 12 Camino Panguipulli – Coñaripe
Panguipulli
Valdivia
Los Ríos
Corporación Municipal de Panguipulli
71.016.300-6
Municipal
Alicia Viviana Pérez Burgos
Ángela Bernarda Antimilla Ñancucan
Arlette Troncoso (subrogante)
Gabriel Alfonso Vergara Moraga
Arlette Troncoso Fuentes
Daniela Quilapán Osorio (trabajadora social)
Claudia Godoy (psicóloga).
632311562
escpullinque@gmail.com

1.2. Misión
Somos una escuela que fomenta la reflexión, la innovación, la colaboración y el
respeto por el entorno.
1.3. Visión
Lograr ser una escuela de formación en el pensamiento crítico a través del
Aprendizaje de Servicio.
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1.4. Modalidad educativa
La Escuela Rural Pullinque articula su proceso de enseñanza al alero de la Jornada
Escolar Completa (Ley 19.532). Los niveles de enseñanza que incorpora son:


1° Nivel de Transición de Educación Parvularia.



2° Nivel de Transición de Educación Parvularia.



1° a 8° Básico.

1.5. Objetivos generales del reglamento
En la actualidad aprender a relacionarse armónicamente con otros es un elemento
clave en la educación. En ese sentido, el Gobierno de Chile ha planteado como obligatorio la
existencia de un reglamento de convivencia, documento que expone cómo deben ser las
relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. Según
el Ministerio de Educación, un Reglamento Interno de Convivencia Escolar “es un
instrumento que contiene un marco de acuerdos que busca favorecer una convivencia
armónica, resguardando el bienestar y los derechos de todos los miembros de la comunidad”
(Ministerio de Educación, 2018, pág.9).
En el nivel de Educación Parvularia, el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar (en adelante RICE), pretende regular una práctica respetuosa y pertinente entre los
actores de la comunidad educativa, y especialmente, garantizar el desarrollo integral de los
párvulos como sujetos de derechos. Para ello, las normas planteadas a lo largo del documento
están vinculadas al Proyecto Educativo Institucional de la escuela, recogiendo así los valores
que se buscan inculcar. Asimismo, el RICE de este nivel educativo toma en consideración
las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP). Por todo esto es que el documento
busca “incorporar políticas de promoción de los derechos del niño y la niña, así como
orientaciones pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que
constituyan falta a su seguridad y a la buena convivencia” (Ministerio de Educación, 2018,
pág.11).
En síntesis, los objetivos del RICE para este nivel educativo son:
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Difundir los principios y valores que resguardan el bienestar y el derecho de todos
los integrantes de la comunidad educativa.



Explicitar las normas y protocolos de actuación acordados por la comunidad
educativa que permiten resguardar los deberes y derechos de todos los integrantes.



Favorecer entre todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y
elementos que construyen un buen trato y una sana convivencia escolar.

II. Marco Normativo
2.1. Normativa internacional
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos: Reconoce expresamente los
derechos de niños y niñas, mandatando a los Estados parte a asegurar bienestar y protección
social. También promueve como pilares de la educación el respeto, la tolerancia, la
comprensión y la amistad.
b) Convención Internacional de los Derechos del Niño: Es el texto jurídico más
relevante en cuanto a reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, ratificada
por Chile en el año 1990, se rige por 4 principios fundamentales: la no discriminación, el
interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección y su participación en las
decisiones que los afecten.

2.2. Normativa Nacional
a) Constitución Política de la República: Establece que la educación tiene por objeto el
pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el
derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, debiendo el Estado promover la
Educación Parvularia.
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b) Código Procesal Penal: Su aplicación es relevante en materias de reglamentos
internos, puesto que establece la denuncia obligatoria de directores, inspectores y
docentes de establecimientos educacionales ante delitos que afecten a niños y niñas,
y que hubieran tenido lugar, o no, en dicho establecimiento.
c) Código Penal: Contempla figuras específicas en relación con la vulneración de la
integridad física o psíquica de niños y niñas que son constitutivas de delitos, y por
tanto obliga a la comunidad educativa a denunciarlas cuando se presentan. Cabe
destacar que recientemente se creó una nueva figura penal que castiga el menoscabo
físico o el trato degradante que se ejecute en contra de un niño o niña. Se considera
una figura agravada, cuando el adulto que cometiera el delito tiene un deber de
cuidado, es decir, esta figura se aplica para los contextos de las comunidades
educativas, lo cual se relaciona directamente con el contenido de los Reglamentos
Internos.
d) Ley General de Educación N°20.370 que establece la normativa en materia
de educación para los diversos niveles educativos planteando –entre otras cosas- los
principios articuladores de la educación chilena, los derechos y deberes de los actores
involucrados y la necesidad de ir actualizando periódicamente los instrumentos
curriculares a fin de fortalecer aprendizajes de calidad entre los educandos.
e) La ley N°20.529 que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación, cuyas orientaciones contribuyen a sistematizar estándares de aprendizaje
y de calidad en los procesos de gestión de los centros educativos del país.
f) La Ley N° 20.911 que Crea el Plan de Formación Ciudadana para los
Establecimientos Educacionales reconocidos por el Estado
g) Ley N°20.835 de 2015 que crea la subsecretaría de educación parvularia, la
intendencia de educación parvularia y organiza sus respectivas funciones así como
las referidas a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
h) Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación: Establece una
tutela especial de protección frente a vulneraciones de derechos generadas por
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discriminación arbitraria. Esto es de vital importancia para los reglamentos internos,
puesto que no pueden contener normas que arbitrariamente priven, perturben o
amenacen el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de niños y niñas, u otro
miembro de la comunidad educativa.
i) DFL N° 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
20.370, Ley General de Educación: consagra derechos y deberes de todos los
miembros de la comunidad educativa y, en específico, el artículo 46 exige para
obtener Reconocimiento Oficial el reglamento interno debe regular las relaciones
entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar.
j) Decreto Supremo N°315, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición,
mantención y pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los establecimientos
educacionales de educación Parvularia, Básica y Media: establece que el reglamento
interno debe regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de
la comunidad educativa, garantizando un justo procedimiento, en el caso que se
contemplen sanciones.
k) Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición,
mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de
Educación Parvularia: Este decreto se dicta en virtud de la Ley N° 20.832, y establece
que para otorgar la certificación de funcionamiento, los establecimientos deberán
contar un reglamento interno que deberá acompañar la solicitud de autorización,
debiendo contener políticas de promoción de los derechos del niño y niña;
orientaciones pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que
constituyan falta a su seguridad y a la buena convivencia.
l) Decreto 83 Exento de 2015 que aprueba criterios y orientaciones de adecuación
curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación
parvularia y educación básica.
m) Ley N°18.956 de 1990 que reestructura el Ministerio de Educación Pública, organiza
sus funciones y la forma de organización que asume.
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n) Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales: sostiene que todos los niños y las niñas que asisten a los
establecimientos de Educación Parvularia que cuenten con Reconocimiento Oficial,
estarán protegidos por un seguro del Estado, en el caso de accidentes que sufran a
causa o con ocasión de sus estudios.
o) Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que
aprueba el plan nacional de protección civil, respecto a protocolos de accidentes y
prevención de los mismos: Esta norma otorga definiciones, protocolos y
procedimientos frente a un accidente o una emergencia dentro de los establecimientos
educacionales.
p) Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan
Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de
Emergencia (ONEMI) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: este es el
instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales y tiene como
propósito reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades
educativas.
2.3. Derechos y deberes
En un sistema educativo que propende a la libertad de enseñanza, son los padres y
apoderados quienes eligen libremente el establecimiento educativo en el que se da
continuidad el proceso de formación que iniciaron en casa. Por esta razón, se hace
indispensable contar con una serie de derechos y deberes que garanticen una efectiva
comunicación entre la institución educativa y las madres, padres y apoderados de los
párvulos.

2.3.1. Derechos y deberes de los párvulos.
El párvulo tiene derecho a:
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a) Aprender en un ambiente tolerante y de respeto mutuo que les permita la expresión
de su opinión y sentimientos.
b) Recibir un buen trato por parte de la comunidad educativa que resguarde su integridad
física, psicológica y su aprecio.
c) Recibir una educación de calidad que le garantice una formación integral y que se
ajuste a los objetivos de aprendizaje declarados en las bases curriculares.
d) Ser incluido en los procesos educativos sin que medie ningún tipo de discriminación.
e) Contar con una alimentación balanceada y que se ajuste al protocolo de manipulación
y preparación de alimentos.
El párvulo tiene como deber propender a:
a) Mantener una relación armoniosa y positiva con sus compañeros, tías, apoderados y
funcionarios de la escuela.
b) Respetarse a sí mismo y a los demás.
c) Cumplir con horarios establecidos y asistir de forma periódica a clases.
d) Cumplir con las normas de sana convivencia.
e) Cuidar las dependencias de la escuela y los materiales de esta.

2.3.2. Derechos y deberes de madres, padres y apoderados.
Tienen derecho a:
a) Recibir un buen trato por los miembros de la comunidad educativa.
b) Ser atendidos por la directora, la jefa de la unidad técnico pedagógica o la Educadora
de párvulos en los horarios establecidos, o en horarios acordados previamente.
c) Recibir información idónea respecto del rendimiento, comportamiento o de
convivencia de su hijo.
d) Ser escuchados y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus
derechos a fin de dar solución a su inquietud.
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e) Participar de las actividades e instancias de encuentro a las cuales sean convocados
por la comunidad educativa.
f) Contribuir al desarrollo del proyecto educativo.
Las madres, padres y apoderados tienen el deber de:
a) Otorgar un buen trato a los demás miembros de la comunidad educativa.
b) Educar a sus hijos velando que se resguarden sus derechos y se atiendan sus
necesidades.
c) Apoyar el proceso educativo del párvulo manteniendo una actitud activa y
participativa en su formación.
d) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
e) Respetar la normativa interna.

2.3.3. Derechos y deberes de la educadora de párvulo.
La educadora de párvulos tiene derecho a:
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. De modo que tienen derecho
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la comunidad educativa.
b) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento y que
impacten positivamente en la formación de los párvulos.
c) Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
d) Colaborar en la concreción del Proyecto Educativo y participar de la actualización de
las normativas internas.
La educadora de párvulos tiene como deber:
a) Informar de forma idónea, oportuna y responsable a las madres, padres y apoderados
sobre el proceso educativo de los párvulos. Asimismo, debe informar al equipo
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directivo o a convivencia escolar cuando detecte situaciones que vulneren los
derechos e integridad de los párvulos.
b) Velar por una educación de calidad que se ajuste a las bases curriculares y
desarrollando las actividades programadas.
c) Mantener relaciones basadas en el buen trato hacia los párvulos y mantener un trato
respetuoso y sin discriminación a los demás miembros de la comunidad educativa.

3. Principios inspiradores
Algunos de los principios sobre los cuales debe inspirarse todo reglamento interno
están contenidos en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación,
mientras que otros están recepcionados en el Decreto Supremo N° 128 del Ministerio de
Educación. En vista de lo anterior, el presente reglamento se articula en los siguientes
principios.

3.1. Dignidad del Ser Humano
Junto con los derechos de los que gozan los humanos va aparejado el concepto de
dignidad. Esta noción alude al respeto que merece todo ser humano por el solo hecho de
constituirse como un ser único, cultura e histórico, dotado de libertad y raciocinio, en suma,
es un concepto que aplica a todos los seres humanos, más allá de sus características o
creencias. La dignidad no se otorga ni se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer,
sin embargo, es preciso resguardar que esta no sea vulnerada, especialmente en los primeros
años, es decir, entre nuestros párvulos puesto que son ellos quienes se ven más vulnerables.
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3.2. Los párvulos como sujetos de Derecho
En la actualidad, niños y niñas tienen una mayor visibilidad en la sociedad. A través
de la Convención de los Derechos de Niño, se reconoce que las necesidades de estos deben
ser satisfechas. De modo que los párvulos presentan intereses, necesidades y motivaciones
que deben ser respetadas y consideradas dentro de los procesos de la escuela.

3.3. Educación de calidad y equidad
La educación de los párvulos debe propender a que cada uno de los niños y niñas,
independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y
los estándares de aprendizaje que se definen en las bases curriculares para este nivel
educativo. Por otro lado, la equidad hace referencia a garantizar el que todos los párvulos
reciban las mismas oportunidades formativas con objeto de garantizar su desarrollo integral
y su acceso a una educación de calidad.

3.4. La no discriminación
Toda actuación dentro del establecimiento educativo se desarrolla en conformidad al
principio de la no discriminación. De modo que se vela por el respeto de los derechos
fundamentales y sin distinciones de género, raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u
otra. Siempre se debe considerar que todas las personas que componen la comunidad
educativa son diversas en sus características e iguales en sus derechos.

3.5. Equidad de Género
De acuerdo a la Política Nacional de Convivencia Escolar, los reglamentos internos
deben velar por la integridad y el respeto al derecho de todas las personas, independiente de
su género u orientación sexual. En ese sentido, los párvulos tienen derecho a ser reconocidos
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como distintos, únicos y con los mismos derechos que todos, poniendo especial cuidado en
los sesgos de discriminación o estereotipos de género.

3.6. Interculturalidad
Cada proceso educativo busca respetar a cada niño, niña y sus familias en su
especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión, tradiciones e
historia. De modo que las normas de convivencia buscan respetar la idiosincrasia de cada
familia.

IV. Normativa de funcionamiento de la Escuela Rural Pullinque
4. 1. Horarios y días de funcionamiento
Nivel de
Transición 1°
&

Lunes a jueves: Jornada Mañana 08:00 a 13:20 hrs.
Jornada Tarde 14.30 a 18.00 hrs.
Viernes 08:00 a 13.20

Nivel de
Transición 2°
Estos horarios de atención excluyen feriados legales, víspera de feriados para la
jornada de tarde (la que será informada por libreta de comunicaciones) y/o casos de fuerza
mayor que obliguen el cierre temporal del establecimiento, como cortes de agua, luz o
catástrofes naturales.
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4.2. Organigrama de la institución

El equipo está constituido de las siguientes personas:


La directora de la Escuela Rural Pullinque, Alicia Viviana Pérez Burgos.



La Encargada de la Unidad Técnico Pedagógica, Ángela Arlette.



La coordinadora del programa de integración, Arlette Troncoso.



El coordinador de Convivencia Escolar, Gabriel Vergara Moraga.



La educadora de párvulo, Carolina Vera Álvarez.



La asistente de párvulo, Francisca Quipainao.



La coordinadora del primer ciclo, Ana Peña.



La coordinadora del segundo ciclo, Cármen Yañez.



La coordinadora de la biblioteca, Cristina Silva.



Coordinadora de enlaces, Carmen Yáñez.



Encargada de medioambiente, Belén Mancilla.
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5. Protocolos
5.1. Protocolo de comunicación con madres, padres y apoderados.
a) La educadora de párvulo mantendrá comunicación con los adultos responsables del
párvulo a través del conducto formal: La libreta de comunicaciones y los números de contacto
actualizados.
b) Llamado telefónico al celular del apoderado: En caso de no contestar o que el
celular esté apagado se recurrirá a llamar al segundo número de emergencia. Ambos teléfonos
se tomarán de los registros del libro de clases.
c) Si el apoderado no contesta el teléfono durante el día, se citará mediante
comunicación escrita, la que será enviada con el párvulo y comunicada su relevancia al
transportista. Si el apoderado no se acerca al establecimiento en la hora y día en que fue
citado, el equipo de Convivencia Escolar o Dirección procederá a la notificación en el
domicilio o trabajo del apoderado y paralelamente se realizará en envío de carta certificada.
d) Si el apoderado no asiste en la hora y día fijado en la notificación, se realizará la
derivación a OPD y se solicitará la intervención del Coordinador Comunal de Convivencia
Escolar.

5.2. Protocolo de higiene de los párvulos.
a) Considerando que los párvulos que transitan el nivel de transición ya tienen
un mayor grado de autonomía, es que se incentiva que estos sean capaces de velar por su
correcta higiene. Pese a lo anterior, en caso de ser estrictamente necesario, y resguardando
las necesidades y bienestar de los párvulos, la educadora podrá supervisar que el niño o niña
realice su propia limpieza.
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b) En caso de ser necesario, la educadora se comunicará con los apoderados a fin de
no entorpecer el normal proceso de aprendizaje del párvulo, solicitando con ello ropas de
cambio o la presencia del apoderado en las dependencias del establecimiento.

5.3. Protocolo sobre faltas y atrasos de los párvulos
a) Teniendo en cuenta que el párvulo tiene derecho a asistir de forma regular
al establecimiento educativo es que en caso de presentar faltas reiteradas que no estén
oportunamente comunicadas a la educadora de párvulos, esta se comunicará con los
apoderados a través de los canales oficiales: Libreta o teléfonos.
b) En el primero de estos, debe quedar debidamente recepcionada la información
acordando una entrevista con la educadora.
c) En caso de que esta conducta perjudicial para el párvulo se reitere en el tiempo, la
educadora comunicará el hecho a dirección y conjuntamente realizará la derivación al equipo
de convivencia escolar quienes activarán los protocolos de investigación frente a una
presunta vulneración de derechos.
Los atrasos por su parte, deben ser debidamente explicados mediante los
canales oficiales de comunicación, velando por una inmediata mejora de la situación y
resguardando el interés superior del párvulo.

5.4. Protocolo sobre el uniforme de la escuela
Los párvulos deberán concurrir al establecimiento vistiendo el uniforme oficial
acordado por la Comunidad Educativa, o bien el buzo institucional. El uniforme oficial
comprende para las damas: Polera manga corta o larga, falda, y polar institucional y/o
pantalones de plancha azul, calcetas azules (para uso diario) y blancas (para eventos
especiales), zapatos negros, parka de tono oscuro. El uniforme oficial comprende para los
varones: Polera manga corta o larga y polar institucional; pantalón gris recto, zapatos negros,
parka tono oscuro.
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5.5. Protocolo de higiene para la alimentación
Los párvulos antes de recibir cualquier alimentación otorgada por el establecimiento
deben cumplir con acciones que garanticen una correcta higiene. Para ello, se resguarda que
los niños y niñas asistan al concluir cada periodo pedagógico a los baños lavándose
idóneamente las manos. Junto con esto, se les insta a que tras el almuerzo se laven los dientes.

5.6. Protocolo de salidas pedagógicas.
a) Los párvulos pueden participar de salidas pedagógicas fuera del recinto de la
escuela, programadas como parte de su experiencia de aprendizaje que proporcionan
información y enriquecimiento adicional a sus estudios.
b) Las salidas pedagógicas deben estar asociadas a al currículum de educación
parvularia, buscando reforzar y complementar los aprendizajes esperados en los niños y
niñas.
c) La educadora de párvulos deberá solicitar a UTP, el formato de planificación para
salidas pedagógicas. Esta actividad debe ser entregada con 20 días de anticipación, para ser
enviadas al Sostenedor, con el fin de gestionar los recursos necesarios.
d) El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se aplicará en los lugares
donde se realice la salida pedagógica y al medio de transporte que se utilice, velando así por
la integridad de los párvulos.
e) Para asistir a la actividad, los párvulos deberán ser autorizados por sus padres y/o
apoderados. Esta autorización deberá indicar claramente el nombre, firma y rut del
apoderado.
f) Los párvulos que no cuenten con la autorización de su apoderado, no podrán
participar de la salida pedagógica fijada para ese día, y deberán permanecer en el
establecimiento cumpliendo el horario normal, desarrollando actividades pedagógicas bajo
la supervisión de quien designe Dirección y/o UTP. Si ocurriese este punto, deberá quedar
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registrado en la hoja de vida del estudiante. Al Apoderado/a se le comunicara por escrito
dicha situación, con un mínimo de 24 horas antes de la realización de la actividad.

5.7. Protocolo para la derivación de casos a Convivencia Escolar
a) Cualquier derivación al equipo de convivencia escolar debe realizarse por escrito.
Cualquier miembro del Equipo de Convivencia Escolar podrá recibir la derivación,
consignando fecha y firma de la recepción en la ficha de derivación, momento desde el cual
se procederá a abordar la situación dejando registro escrito de todas las medidas que se
adopten, las que pueden ser entrevista con funcionarios, entrevistas con apoderados,
profesores, educadoras de párvulos, asistentes de la educación, entre otras.
b) Los registros de estos casos se mantendrán en la Carpeta de Convivencia Escolar.

5.8. Protocolo de actuación frente a un accidente escolar
a) De acuerdo a la Ley 16.744 Art.3°, se dispone que estarán protegidos todos los
estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con
ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. Un accidente escolar
es “toda lesión que un/a estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o
muerte, también se consideran los de trayecto directo de ida o regreso de su casa y el
establecimiento”. Los párvulos están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se
matriculan en el establecimiento. Al ser un servicio entregado por el Estado a los/as
estudiantes del país, su validez se hace efectiva en centros médicos de la red de salud pública,
según la ubicación del establecimiento educacional.
b) Los pasos a seguir se detallan en el siguiente diagrama de flujo.
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5.9. Protocolo de actuación ante una enfermedad del párvulo.
Considerando que el párvulo es sujeto de derechos y que los adultos a cargo de él
velan por su bienestar, es que a continuación se detallan las acciones a realizar frente a un
malestar de salud que manifieste el niño o niña.
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5.10. Protocolo de actuación ante la agresión de un funcionario a un párvulo.
a) La agresión de un párvulo es una vulneración de sus derechos. De modo que el
miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de esta situación debe dejar por
escrito por la situación a fin de facilitarla a la dirección del establecimiento.
b) Dirección inicia una investigación con la presunción de que todos son inocentes y
que deben ser escuchadas todas las partes involucradas, teniendo en consideración el
resguardo de la integridad de los párvulos.
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5.11. Protocolo frente a casos de Maltrato Infantil, abuso sexual o violación
a) Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un
delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o
necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, Al Director
del Establecimiento Educacional. El Art. 175 del Código Procesal Penal, establece denuncia
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obligatoria a funcionarios públicos, indicando que estarán obligados a denunciar: “Los
directores, inspectores, profesores y asistentes de la educación de establecimientos
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido
lugar en el establecimiento”. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se
encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio.
b) Recepción del Relato: Esta deberá ser en un lugar tranquilo, acogedor y privado
con un solo entrevistador. El estudiante debe saber que la conversación será confidencial, no
presionar al niño o niña para que hable, que relate por si solo lo sucedido y sin preguntar
detalles.
c) Registrar en la Hoja de Entrevistas, en forma textual lo que el niño/a señala y no
intentar indagar más de lo necesario, eso podría llevar a contaminar e invalidar la única
prueba que se pueda tener en casos de abuso sexual, sobre todo cuando no existen pruebas
físicas.
d) Derivación Interna. Una vez estando en conocimiento de los hechos, se informará
a la Directora del establecimiento, quien deberá informar a los padres, apoderado o cuidador
del niño o niña sobre la situación acontecida y la obligatoriedad de la denuncia dentro de las
próximas 24 horas.
e) En caso de Maltrato Infantil evidente, el o la niña será trasladada al Cesfam de la
localidad dónde se realizará la constatación de lesiones correspondiente por el médico
especialista. Paralelamente, se informará a los padres o cuidadores del niño o niña, de la
situación acontecida.
f) Ante la recepción de relato de abuso sexual y/o violación, este deberá ser
denunciado en Fiscalía, Carabinero o en PDI de manera inmediata. Ante la situación de
Maltrato Infantil sin lesiones superficiales o sospecha de este. Se realizará la derivación a la
Oficina de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente OPD, la cual determinará el
procedimiento a realizar.
g) Ante la recepción de relato de Abuso sexual, Violación o Maltrato Infantil que involucre
a un/a funcionario/a de la Escuela. Ante esta situación, se derivará al Cesfam, para realizar
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la constatación de lesiones por el médico correspondiente. Paralelamente, se realizará una
investigación la que será liderada por el Equipo Directivo de la Escuela. De confirmarse los
hechos se realizará la denuncia correspondiente ante Carabineros.
h) Continuidad de la relación laboral: En vista de la presunción de inocencia de la
cual goza todo ciudadano, la solo denuncia no es suficiente para terminar la relación laboral.
No obstante, será preferible, mientras dure el proceso, acordar un permiso o un cambio de
actividad. Si la investigación interna y las evidencias ratifican la verosimilitud de los hechos,
la escuela enviará la información recabada al sostenedor, quien deberá iniciar un sumario
administrativo, cuyo resultado definirá la continuidad laboral del funcionario/a en el
establecimiento.
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