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“Para la pedagogía Kentenijiana es importante acompañar a los alumnos en su proceso de desarrollo de manera
que logre paulatinamente la integración de todas las instancias de su persona: lo instintivo, lo afectivo, lo
psicológico, lo espiritual y lo sobrenatural; que se encamine día a día hacia la conquista de su libertad y que se
haga capaz de asumir responsablemente su autoeducación, a partir de una fuerte experiencia comunitaria. Lo que
ilumina este proceso es la búsqueda de su ideal personal el que será un camino aún no acabado al término de la
Enseñanza Media por la edad en la que egresan del colegio.” (PEI, III.3)

I. ANTECEDENTES DEL COLEGIO
El Colegio Sagrada Familia (en adelante, el Colegio) es un establecimiento particular pagado, que atiende a
estudiantes1 desde su educación parvularia hasta la educación media humanístico - científica. Cuenta con
Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación desde el año 1990. El Colegio con un Proyecto Educativo
Institucional (en adelante PEI) de inspiración católica que promueve la dimensión valórica y religiosa en sus
estudiantes.
Nuestro colegio, perteneciente a la Red de Colegios de Fundación Pentecostés, nace como una iniciativa
apostólica que busca servir a la comunidad desde el ámbito de la educación conforme a los lineamientos
pedagógicos
del
Padre
José
Kentenich.
La pedagogía kentenijiana procura crear los espacios para que nuestros estudiantes aprendan a conocerse y
valorarse como hombres y mujeres con principios y valores firmes que orienten sus decisiones; a educarse para
abrirse al otro y donarse desde su propia originalidad, como personas únicas creadas por Dios como un ser libre,
capaz de conocer y valorar, de decidir, de realizar lo decidido y de optar por lo más noble y lo más bueno para sí
mismo y para los demás. La formación de nuestros estudiantes y alumnas los preparará, de manera paulatina,
para asumir su libertad y su responsabilidad.
Considera, también, que es esencial en una verdadera educación despertar al alumno a la vida de la inteligencia,
que se orienta en la búsqueda de la verdad y el bien objetivos, en todos los ámbitos del conocer humano. La
personalidad desarrolla así un carácter contemplativo, y su razón y su voluntad la van conduciendo a la comunión
con Dios y al encuentro con la belleza y el sentido de todo lo creado.
El Colegio quiere que cada estudiante tome conciencia de la necesidad de trabajar para lograr la integración
armónica de sus sentidos e instintos, las emociones y sentimientos, la inteligencia y la voluntad, su inteligencia y,
finalmente, su realidad sobrenatural: la fe, la esperanza y la caridad. Se preocupa de cuidar la armonía de esa
integración, respetando el proceso de cada uno y centrando el desarrollo en el núcleo de la persona. Estamos
convencidos de que cada persona está llamada a ser una unidad orgánica, un “microcosmos” integrado y
armónico.
El colegio Sagrada Familia quiere ser una comunidad con espíritu de familia, que acoge y está al servicio de la
vida de sus estudiantes, porque Dios es familia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo más propio del colegio es gestar
la vida desde la vida, y conducirla a través del proceso educativo, para que cada uno de nuestros estudiantes se
encamine hacia su desarrollo pleno, como persona libre, comunitaria y apostólica. Para cuidar de la experiencia
de ser niño al interior de una familia y para desarrollar una convivencia adecuada, cuida especialmente el vínculo
a María y una sana vivencia de la autoridad.
El Colegio consta de una modalidad de enseñanza co-educacional, disponiendo a partir de 1º básico de un curso
de niños y un curso de niñas por nivel con un máximo de 25 alumnos en cada uno de ellos. Ciclo Inicial es mixto,
1

"En adelante se usará la palabra estudiante de manera genérica para designar tanto a los estudiantes hombres como mujeres. Asimismo,
en el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alu mno”, “el
compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres”.
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cuidando la misma proporción de niños y niñas en cada nivel para conformar sus cursos definitivos al iniciar la
educación básica.
En el marco de la Misión Educadora de la Iglesia y de los Principios Pedagógicos del Padre José Kentenich, el
Colegio Sagrada Familia ha definido su visión y misión del siguiente modo:
Misión: Educar a nuestros alumnos orgánicamente, desde su originalidad y en un espíritu familiar, para servir y
transformar el mundo.
Visión: El colegio Sagrada Familia, a partir del carisma y espiritualidad del padre José Kentenich, quiere ser una
comunidad de aprendizaje que desarrolle al máximo la originalidad de sus alumnos para que, movidos
interiormente y arraigados en Cristo, se comprometan en la construcción y transformación de una sociedad más
justa, solidaria y sustentable, respondiendo a los desafíos de su tiempo.
En síntesis, el Colegio considera que la formación de sus estudiantes es un proceso continuo que los lleva a que
se conozcan a sí mismos, se descubran y se formen como hombres y mujeres que desarrollen su autoestima
como hijos amados de Dios; que vivan profundamente su fe y que desarrollen en ellos la capacidad de reflexión,
el amor por la verdad, la capacidad de plantearse y de actuar frente a situaciones nuevas de acuerdo a los
valores vividos en el colegio; la capacidad de actuar por propia decisión y de asumir las consecuencias de sus
propias acciones; la posibilidad de establecer vínculos duraderos y el esfuerzo por auto educarse; y, finalmente, la
conciencia de que su actuar cotidiano como hombre y como mujer es una tarea que contribuye a la construcción
de la historia personal y social que conduce a los hombres hacia Dios.
1. Presentación del Reglamento Interno Escolar
El presente Reglamento es un instrumento formativo y pedagógico que forma parte de la normativa interna del
Colegio y tiene como objetivo regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la
comunidad escolar. Contiene normas y acciones que promueven la convivencia positiva entre los integrantes del
colegio, medidas pedagógicas, disciplinarias y de reparación sobre conductas que afecten la convivencia escolar,
graduadas de menor a mayor gravedad, así como los criterios para ponderarlas en el contexto de las garantías de
un justo y debido proceso. Asimismo, se detallan las instancias de revisión de dichas medidas, de resolución
constructiva de conflictos, reconocimientos y estímulos, así como mecanismos de coordinación y participación de
los estamentos de la comunidad educativa del Colegio.
En consecuencia, las disposiciones del presente Reglamento, así como las consecuencias a sus eventuales
transgresiones, buscan asegurar la existencia de una atmósfera en la que cada persona pueda llegar a ser sujeto
responsable de su propia existencia, procurando el bien común y contribuir a la comunidad. Es deber de los
padres, madres y apoderados conocer, adherir y promover el PEI, así como las normas de funcionamiento del
establecimiento, en este caso el Reglamento, y socializarlos con los estudiantes.
Este Reglamento será actualizado conforme situaciones no contempladas y necesidades y/o acontecimientos
propios de nuestra comunidad educativa, así como por requerimiento de la autoridad educacional que regula y
fiscaliza este instrumento.
2. Fundamentos del Reglamento Interno Escolar. Este Reglamento se fundamenta en:
El Proyecto Educativo Institucional y los pilares y valores que este sustenta, disponible en
www.colegiosagradafamilia.cl
Las disposiciones legales vigentes sobre convivencia escolar e inclusión, la Política de Convivencia Escolar
vigente del Ministerio de Educación y la regulación emanada de la Superintendencia de Educación Escolar así
como la legislación complementaria aplicable al ámbito educacional.
Los estándares indicativos de desempeño, específicamente el referido a “Convivencia”, el cual constituye un
marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional y calidad educativa2.

2

Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores,
2014, pp. 105 – 119. Nº 8 Convivencia Escolar.
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La buena y sana convivencia escolar es comprendida como “la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”3.
Entendemos por comunidad escolar a “una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común
integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de
todos los estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al
proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este
reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.
La comunidad educativa está integrada por estudiantes, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de
la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales”4.
3. Difusión del RIE La convivencia escolar es un derecho y un deber de responsabilidad compartida por toda la
comunidad educativa de nuestro Colegio, por lo que el Reglamento Interno Escolar (RIE) estarán publicados en la
página web del Colegio y se dará a conocer por diversos medios de publicidad (entrega de documento impreso,
charlas informativas, reuniones o entrevistas, según sea el caso) para ser conocidos y respetados por
estudiantes, apoderados y personal del Colegio.
II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. Estudiantes. De acuerdo al art. 10 de la Ley General de Educación (LGE) todos los estudiantes tienen derecho
a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una
atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
El Colegio cuenta con un Centro de Estudiantes regulado por su propio estatuto y, en este marco, los estudiantes
podrán participar y ser representados.
A su vez, son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de
sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y
respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. Los estudiantes deberán en todo
momento mantener una conducta respetuosa frente al aprendizaje propio y de sus compañeros, cuidando el
ambiente de estudio en su sala y otros espacios escolares. Asimismo, deben cumplir con el calendario académico
y de evaluaciones establecido por el Colegio, así como con las fechas estipuladas para la entrega de trabajos y
tareas de aprendizaje.
2. Profesores, Educadoras de Párvulos, Asistentes de Párvulos y Personal del Colegio. Los docentes,
educadoras de párvulos, asistentes de párvulos y personal del colegio tienen derecho a trabajar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo; 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.
El personal del Colegio se rige por la normativa vigente de nuestro Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y
en materia de convivencia escolar se aplica también el presente Reglamento; en este sentido es deber de todo
funcionario del colegio: adherir al PEI del Colegio promover la buena convivencia, mantener un trato digno,
deferente, respetuoso y no discriminatorio hacia todos los miembros de la comunidad escolar, velar por el
cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y colaborar en su aplicación; respetar la confidencialidad
que corresponde a todos los asunto relativos al Colegio, tanto dentro como fuera de éste, colaborar y cooperar en
3
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LGE, Artículo 16 A.
LGE, Art. 15.
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mejorar y mantener una buena y positiva convivencia; comunicarse a través de redes sociales con estudiantes
exclusivamente para actividades o asuntos propios del proceso escolar y en casos de fuerza mayor.
3. Directivos. Los equipos directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la
realización del proyecto educativo del colegio.
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los
docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar
todas las normas del establecimiento que conducen.
4. Padres y apoderados. Nuestro Colegio reconoce a los padres y apoderados como los primeros responsables
de la educación de sus hijos, quienes han confiado a nuestro colegio parte de la formación de éstos, motivados
por los principios básicos presentes en nuestro Proyecto Educativo y que tienen una expresión concreta en sus
normas de convivencia.
De acuerdo a la LGE los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de
lograr una mejor educación para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo
de la educación de sus hijos o pupilos respecto del rendimiento académicos, de la convivencia escolar y del
proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del colegio, y a ser escuchados y a participar del
proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras
instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados.
Los padres tienen la libertad de optar por una institución educativa en la que sus hijos se desarrollen a partir de un
estilo pedagógico específico que resulte cercano a su mundo de creencias, convicciones y valores.
A la luz de lo anterior, todo apoderado debe asumir una doble responsabilidad: apropiarse del Proyecto Educativo
y espíritu de la institución que ha elegido para sus hijos, y respetar los fundamentos regulatorios que ella ha
elegido para poder desarrollarse y crecer.
En consecuencia, son deberes de los padres, madres y apoderados:
a) Adherir al PEI y respetar el RIE y Reglamento de Evaluación y Promoción (REP) del Colegio facilitando desde
su rol el cumplimiento de estos instrumentos.
b) Apoyar el proceso educativo de sus hijos, por ejemplo asistiendo a reuniones cuando el Colegio convoca.
c) Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio ej. apoyar las iniciativas de un Plan de Trabajo FamiliaColegio cuando corresponda
d) Respetar su normativa interna y procedimientos, seguir los conductos regulares y respetar los mecanismos
que el colegio ha definido para su marcha, tanto en materia de organización general, como en la resolución de
conflictos.
e) Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. La dignidad de las personas es
un valor fundamental que jamás puede pasarse a llevar, teniendo en cuenta el rol de adultos respecto del trato
que brinden a niños en el Colegio (sean o no sus hijos/pupilos).
f) Actuar con honestidad, veracidad y prudencia en cuanto a su rol de apoderado, valores básicos que sustentan
la vida comunitaria.
g) Asistir a reuniones y entrevistas con profesores o directivos en las que se les requiera.
h) Participar activamente en instancias formativas tales como entrevistas, Escuela para Padres u otras similares,
hitos formativos, preparación a los sacramentos, reuniones de apoderados, premiaciones y actividades de final
del año, participación en celebraciones y actos propios del colegio.
i) Actualizar la ficha de salud de su hijo y comunicar oportunamente al Colegio cualquier problema de salud o de
otra naturaleza que le impida realizar alguna actividad deportiva o extracurricular, acreditándolo con certificado
médico.
5
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El incumplimiento por parte de los padres y apoderados de estos deberes, facultará al Colegio para aplicar
algunas de las siguientes acciones: amonestación verbal o escrita, suspensión temporal o indefinida de su calidad
de apoderado, especialmente en casos que lesionan la convivencia escolar o la integridad de nuestros
estudiantes.

III.

REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL COLEGIO

El colegio cuenta con los tres ciclos de enseñanza: Inicial (parvulario), Básico y Media, organizados de la
siguiente manera:
Ciclo Inicial
De Medio Mayor a Kínder
Ciclo Básico
Primer Ciclo, de 1° a 3° Básico y Segundo Ciclo, de 4° a 6° Básico
Ciclo E. Media Media Menor, de 7° a II° Medio y Media Mayor, de III° a IV° Medio
1.

Horarios de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzos y funcionamiento del
establecimiento

1.1. Horario de clases: El Colegio abre sus puertas a las 7:30 horas, hora en que los estudiantes pueden
ingresar y esperar el inicio de clases a las 8:00 hrs en sus salas. Los estudiantes de medio mayor a 1º básico
deben ser entregados y retirados de su sala de clases, por lo que cuentan con docentes para recibir a los niños a
contar de las 7:45 hrs. A contar de 2º básico los estudiantes se dirigen solos a su sala, existiendo un coordinador
de turno a partir de las 7:30 hrs. a quien pueden acudir en caso de algún requerimiento. No está permitido el
ingreso de estudiantes al colegio antes de las 7:30 hrs.
La jornada de clases se distribuye de lunes a viernes de la siguiente manera:
Medio Mayor: 8:00 a 12.30 hrs. (posibilidad de extender jornada hasta las 13:40 hrs. previa inscripción y pago)
Pre-Kínder y Kínder: 8:00 a 13:40 hrs.
1º básico a IV medio: 8:00 a 14:00 o 16:00 hrs. según Plan de Estudios de cada ciclo.
Actividades de Libre Elección (ACLE): Entre las 14:30 y 17:40 hrs.
1.2. De la Suspensión de actividades: El medio formal para dar aviso que las actividades escolares serán
suspendidas por situaciones especiales o emergentes (Ej. eventos metereológicos, catástrofes naturales,
siniestros, brotes epidemiológicos de salud o cuando las condiciones sanitarias mínimas no sean las requeridas)
será a través de un comunicado oficial del Colegio por medio de correo electrónico, página web del colegio, o –en
casos excepcionales- vía whatsapp a cada delegado de curso por medio del Centro de Padres.
1.3. Horarios de los Recreos: Los recreos están organizados de la siguiente manera:
Medio Mayor tiene dos recreos diferidos del resto del colegio de 9:30 a 9:45 hrs. y de 11:30 a 11:50 hrs. En caso
de que opten por tener jornada extendida tendrían un tercer recreo que es de 12:40 a 12:50 hrs.
Pre-Kínder a IV° Medio tiene dos recreos, los que van desde las 10:30 a 10:50 hrs. y de 12:15 a 12:30 hrs.
Cabe consignar que estos horarios de recreo – en especial en ciclo inicial - podrían modificarse a causa de ciertas
actividades planificadas, en cuyo caso se asegurará siempre que los alumnos cuenten con periodos adecuados
de descanso durante su jornada escolar.
1.4. Horarios de Almuerzo: El lugar oficial de almuerzo para todo el colegio es el casino del colegio. Para ello se
dispone de dos modalidades: Traer almuerzo desde su casa o contratar directamente el servicio de almuerzos
ofrecidos por la concesionaria del casino.
Los horarios de almuerzo de Lunes a Jueves por cursos son los siguientes:
1° a 4° Básico: de 12:00 a 12:30 hrs.
5° a 8° Básico: de 13:45 a 14:35 hrs.
6
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I° a IV° Medio: de 14:00 a 14:35 hrs.
El horario del día Viernes es un único turno de 14:00 a 14:35 hrs. para alumnos de todos los ciclos.
1.5. De la Asistencia y Puntualidad: Es parte de las responsabilidades que debe asumir todo estudiantes del
colegio y que deben cultivar como una cualidad que ayuda al desarrollo, no sólo del currículum académico y
formativo, sino de todo proyecto o desafío que asuman en la vida. Implica orden personal y respeto hacia los
demás.
En consecuencia la asistencia y puntualidad implica que:
- Los estudiantes respetarán las horas de inicio y término de la jornada y de cada hora de clases o actividades
extracurriculares.
- Asistirán a las actividades o citaciones que informe el Colegio. En caso de ausencia presentarán justificativo
firmado por el apoderado en su agenda escolar. Ante ausencias prolongadas o reiteradas deberán presentar
certificado médico o justificar en entrevista con Coordinador de Ciclo.
- Ingreso y retiro de clases: Los ingresos de los estudiantes después del inicio de la jornada escolar o los
retiros anticipados durante la jornada deberán ser avisados al profesor jefe vía agenda o personalmente por
el apoderado. En horario inter-jornada los estudiantes podrán retirarse solos, sino que deberán ser retirados
por su apoderado o por un adulto responsable autorizado expresamente (vía agenda o, excepcionalmente,
correo electrónico) por el apoderado. Todo retiro o ingreso inter-jornada deberá registrarse libro de registro
ubicado en portería.
Atrasos: En caso de atrasos reiterados, tanto al inicio como durante la jornada, el estudiante será citado por
coordinación en horario extraordinario. En caso de que el atraso sea después del recreo o almuerzo, sólo podrá
ingresar a la sala de clases con un pase de coordinación.
Luego de 6 atrasos durante el semestre, se establecerá una carta de compromiso con apoderado y/o estudiantes.
1.6. Ante olvidos o necesidad de materiales: con la finalidad de fomentar la responsabilidad y autonomía de
nuestros alumnos es que no está permitido el ingreso de materiales o insumos para ser entregados a los alumnos
dentro de la jornada escolar.
1.7. De la Participación en Actividades de libre elección (ACLE): Las ACLES son actividades que se
enmarcan dentro del proceso formativo del colegio y permiten a nuestros estudiantes ejercitar su libertad y su
responsabilidad. Por lo tanto, una vez inscritas de acuerdo a sus intereses y/o aptitudes personales, tendrán que
asistir y participar en ellas de manera obligatoria. Todos los estudiantes que cursan entre 4º básico y II medio
tienen la obligación de participar, como mínimo, en una de las actividades que el Colegio ofrece. Dado que el
número de vacantes para cada taller es limitado, quienes deseen tomar un 3er ACLE deberán solicitarlo por
escrito a Vicerrectoría Académica, quien se encargará de evaluar la factivilidad de la solicitud. Sólo podrán
eximirse aquellos estudiantes que por prescripción médica no puedan desarrollar ninguna de las actividades
propuestas, o bien, aquellos que certifiquen asistencia regular a la práctica de otros deportes a nivel competitivo o
actividades artísticas sistemáticas, mediante certificado de asistencia a Vicrerrectoría Académica, al inicio y cierre
de cada semestre.
1.8. De las actividades fuera del colegio. El colegio complementa la formación de sus estudiantes con
actividades que se desarrollan fuera del establecimiento; éstas también forman parte del proceso educativo y por
tanto, ayudan al desarrollo personal y social de los estudiantes.
La asistencia a actividades fuera del Colegio debe tener una autorización por escrito del apoderado; en caso
contrario, el estudiante no podrá participar en ella, debiendo cumplir horario en el Colegio. La ausencia a este tipo
de actividades debe ser justificada por el apoderado con antelación.
Todas las actividades que se desarrollen fuera del colegio también se rigen por el presente Reglamento Interno
de Convivencia, entre otras: Actividades Pastorales y Formativas, salidas a terreno (por ej. Expedición 3º y 6º
básico, Travesía, Semana Social, Viaje Comunidad de Curso, etc.), actividades deportivas, Jornadas de Curso,
7
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ACLE u otras actividades en las que los estudiantes asistan en representación del colegio. En caso que el/la
estudiantes se encuentre en situación de condicionalidad o no renovación de matrícula por convivencia escolar o
se encuentren en tratamiento de salud que, a juicio del Colegio, dificulte el normal desarrollo de la actividad y
pueda estar en riesgo su integridad y/o la del grupo, éste se reserva el derecho de permitir o vetar la
participación del estudiantes en ella.
1.9. Uso de bienes e infraestructura: El colegio es un espacio de desarrollo común que busca ofrecer a todos
los miembros de su comunidad una atmósfera respetuosa, cálida y segura. El cuidado de la infraestructura y
mobiliario del colegio es responsabilidad de todos y, por tanto, se espera de los estudiantes:
Mantener la limpieza, orden del entorno físico y cuidado de todas las instalaciones del Colegio.
Cuidar artículos de valor que pudiese traer al colegio (dinero, joyas, aparatos electrónicos o digitales de cualquier
tipo, juegos, etc.). El Colegio no se responsabiliza de reponerlas ante posibles pérdidas o hurtos.
1.10. Del uso de TIC’s: El Colegio pone a disposición de sus estudiantes infraestructura de computación y de
apoyo audiovisual, tanto en sala de computación como al interior de cada sala de clases y otras dependencias. El
uso de aparatos electrónicos durante las horas de clases no está permitido, pues interfiere en el logro de un
ambiente adecuado para el aprendizaje; sólo podrán ser utilizados con fines pedagógicos bajo la autorización del
profesor que lo requiera.
Los estudiantes de medio mayor a sexto básico tienen prohibido asistir al colegio con teléfono celular, reloj
inteligente, tablet u otros dispositivos similares. A contar de 7º básico los estudiantes pueden traer teléfono celular
al Colegio, aunque su uso está permitido sólo en horario de recreo. En cada sala existe un lugar designado para
que los estudiantes dejen sus teléfonos celulares cuando haya evaluaciones o cualquier otra situación en que lo
estime pertinente el/la profesor/a. Si el celular es usado o suena durante la clase, podrá ser retenido por el
profesora y entregado al coordinador de ciclo, quien lo devolverá directamente al apoderado al término de la
jornada o el día en que el apoderado asista.
1.11. Organigrama del establecimiento y roles de los directivos, docentes, educadoras, asistentes y
auxiliares.
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Medios de comunicación con padres, madres y/o apoderados

Nuestro colegio valora la coordinación permanente con las familias y cuenta con distintos canales de
comunicación con los padres y apoderados, los que deben respetarse para organizar debidamente el trabajo
escolar y académico:
Entrevista regular: cada familia tendrá al menos una reunión al año con el profesor jefe cada semestre con el fin
de llevar un seguimiento y acompañamiento del desarrollo del estudiante. Éstas serán informadas vía agenda.
Tanto lo conversado en reunión como los acuerdos que se tomen, serán registrados en la hoja de entrevista
correspondiente, la cual deberá ser firmada por el profesor y el apoderado.
Entrevista extraordinaria: puede ser solicitada por el apoderado o por algún profesor, directivo o miembro del
equipo de apoyo escolar, vía agenda o correo electrónico y el procedimiento será el mismo que la entrevista
regular.
Entrevista con Encargado de Convivencia Escolar: los estudiantes y apoderados podrán solicitar entrevista
con el Encargado de Convivencia cada vez que deseen reportar formalmente casos de faltas a la convivencia
escolar como maltrato, acoso, etc.
Agenda: es el canal de información cotidiano entre el colegio y la familia, por lo que los apoderados deben
revisarla diariamente y, en los cursos de 1º a 6º básico, firmarla cada día; de 7º básico a IV medio sólo deberá
firmarse cuando sea requerido.
Email y página Web: toda la información relevante del colegio (calendarios, noticias, reuniones de apoderados,
jornadas, eventos, circulares, etc.) será comunicada a través de la página oficial y/o email institucional Colegio
Sagrada Familia. Los docentes cuentan con correo institucional para coordinar entrevistas apoderado-profesor.
Schoolnet: El colegio cuenta con esta plicación digital en la que cada apoderado tiene acceso a información
escolar de sus hijos tales como calificaciones, agenda, observaciones, visitas a sala de primeros auxilios, etc.
Boletines digitales: informativos periódicos que dan a conocer a padres y apoderados las actividades
académicas, formativas y pastorales realizadas en el colegio.

IV.

REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS

Información de valores de matrícula, seguro y colegiatura: Al momento de postular los padres recibirán en el
Reglamento de Admisión los valores bono de incorporación, matrícula, seguro escolar y colegiatura de los cursos
respectivos. Asimismo, a los apoderados del colegio se les informará al término de cada año escolar, el valor de
matrícula, seguro y colegiatura para el año siguiente, indicando los plazos definidos para el proceso de
renovación de matrícula, así como las condiciones de devolución o cese de pagos en caso de retiro del colegio
durante el año escolar.
1. Cuota Centro de Padres: El Centro de Padres del Colegio recauda a través de Administración, una
cuota para financiar múltiples actividades que se desarrollan para toda la comunidad escolar. El valor de
la cuota se informará en los valores de matrícula y colegiatura de cada año y es de carácter voluntario.
2. Beca: El colegio Sagrada Familia cuenta con un fondo de ayuda de carácter acotado que permite
entregar un descuento entre 5% y 25% sobre el valor de la colegiatura de el o los alumnos cuyas familias
solicitan apoyo por estar atravesando una dificultad económica transitoria y no tener otras redes a quién
acudir. Esta beca se otorga por un año y no aplica a seguros ni matrículas y se mantiene vigente siempre
que la situación que origina la solicitud no se resuelva con anterioridad.
El procedimiento para postular a beca es el siguiente:
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Realizar la solicitud mediante carta dirigida al Directorio Colegio Sagrada Familia, explicando
brevemente las razones de esta solicitud. Esta solicitud deberá ser entregada a Rectoría.
Recibida la solicitud se coordinará una visita de una Asistente Social al domicilio, quien recogerá la
información de la situación familiar, redes de apoyo, ingresos y gastos de ambos padres con sus
respaldos, entre otros, tras lo cual emitirá informe a Rectoría.
Recibido el informe, Rectoría presentará los antecedentes al Directorio en reunión ordinaria.
Se informará al apoderado solicitante la resolución.

REGULACIONES SOBRE USO DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL

La dignidad interior de la persona se expresa también en el cuidado de su cuerpo y en el cuidado de su
presentación personal, entre otros.
La presentación personal adecuada considera asistir con pelo limpio y ordenado 5,sin tintura, sin barba, sin
accesorios (piercings, expansores, aros, anillos y/o tatuajes visibles), sin maquillaje ni uñas esmaltadas. El largo
de la falda debe permitir el normal desarrollo de las actividades escolares.
Los estudiantes usarán correctamente el uniforme oficial del Colegio*, procurando mantenerlo limpio y en buen
estado, según lo descrito a continuación:
Medio Mayor a 3º Básico
Mujeres
Buzo de algodón oficial (manga azul), Polera oficial de Ed.
Física (manga roja), Calzas azul marino, calcetines azules
(ciclo inicial) o calcetines oficiales (1º a 3º básico), zapatillas
deportivas (Running sugeridas), delantal cuadrillé azul
tradicional.

Hombres
Buzo de algodón oficial (manga roja), polera oficial de Ed.
Física (manga gris), short azul marino liso sin vivos ni
estampados, calcetines azules (ciclo inicial) o calcetines
oficiales (1º a 3º básico), zapatillas deportivas (Running
sugeridas), cotona azul marino.

4º a 6º básico
Mujeres
Uniforme Oficial
Falda azul marino oficial, polera piqué oficial colegio,
sweater oficial colegio, chaqueta roja oficial (insignia lado
sup. Izquierdo), calcetines azul marino, zapatos negros sin
terraplén alto (no zapatillas), delantal cuadrillé azul
tradicional (uso obligatorio)

Hombres
Uniforme Oficial
Pantalón gris, polera piqué oficial colegio , sweater oficial
colegio, chaqueta azul marino (insignia lado sup. Izquierdo),
calcetines azul marino, zapatos negros (no zapatillas), cotona
azul tradicional (uso obligatorio)

Educación Física
Buzo oficial del Colegio, Polera Ed. Física del Colegio
(manga roja), Calzas oficiales, calcetines oficiales, Zapatillas
deportivas running (sugeridas)

Educación Física
Buzo oficial del Colegio, Polera Ed. Física Colegio (manga
gris), short oficial, calcetines oficiales, Zapatillas deportivas
running (sugeridas)

Invierno
Durante los meses de invierno las alumnas podrán asistir
con:
Parka azul marino o Polar Oficial
Pantalón de colegio azul marino.
Bufanda o cuello azul marino o rojo.

Invierno
Durante los meses de invierno los estudiantes podrán asistir
con:
Parka azul marino o Polar Oficial
Bufanda o cuello azul marino o rojo.

5 Corte

escolar en el caso de los estudiantes y pelo ordenado y peinado en el caso de las alumnas.
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Uniforme Oficial
Falda azul marino oficial
Blusa blanca cuello redondo y corbatín azul oficial (para
ceremonias)
Polera piqué oficial Colegio (para uso diario)
Sweater oficial Colegio
Chaqueta roja oficial (insignia lado superior Izquierdo)
Calcetines azul marino
Zapatos negros sin terraplén alto (no zapatillas)

Uniforme Oficial
Pantalón escolar gris
Camisa blanca (para ceremonias)
Polera piqué oficial Colegio (para uso diario)
Corbata oficial Colegio
Sweater oficial Colegio
Chaqueta azul marino (insignia lado superior Izquierdo)
Calcetines azul marino
Zapatos negros (no zapatillas)

Invierno
Parka azul marino o Polar Oficial
Pantalón de colegio azul marino
Bufanda o cuello azul marino o rojo

Invierno
Parka azul marino o Polar Oficial
Bufanda o cuello azul marino o rojo

Educación Física
Buzo oficial del Colegio, Polera Ed. Física del Colegio
(manga roja), Calzas oficiales, calcetines oficiales,
Zapatillas deportivas running (sugeridas)
En invierno pueden usar primera capa y calza larga azul
marino lisa

Educación Física
Buzo oficial del Colegio, Polera Ed. Física Colegio (manga gris),
short oficial, calcetines oficiales, Zapatillas deportivas running
(sugeridas)
En invierno pueden usar primera capa azul marino lisa

UNIFORMES DE ENTRENAMIENTO ACLES DEPORTIVAS
FÚTBOL 1º BÁSICO A IV MEDIO: Polera oficial de educación física Colegio, Short azul oficial fútbol Sf, medias rayadas
azul/rojo Sf, canilleras, zapatos de fútbol (no toperolines)
RUGBY: 1° A 6° BÁSICO: Polera oficial de educación física Colegio, Short oficial de rugby Sf, medias rayadas azul/rojo Sf,
zapatos de fútbol (no toperolines, no aluminio), protector bucal
CHEERLEADERS: 1º BÁSICO – IV MEDIO Polera oficial de educación física del colegio, calzas oficiales, calcetines blancos,
zapatillas blancas, traje para competencia (se informará al iniciar cada año).
GIMNASIA MUJERES: 1° A 8° BÁSICO: Polera oficial de educación física del colegio, calzas azul oficiales, calcetines
blancos, zapatillas blancas, malla oficial.
HOCKEY MUJERES: 1° BÁSICO A IV MEDIO
Polera oficial de educación física colegio, calza oficial
(puede incluir falda oficial sf), medias rayadas azul/rojo sf,
canilleras, palo de hockey adecuado para estatura,
protector bucal, zapatillas deportivas

HOCKEY HOMBRES: 1° BÁSICO A IV MEDIO
Polera oficial de educación física del colegio, short oficial,
medias rayadas azul/rojo sf, canilleras, palo de hockey
adecuado para estatura, protector bucal, zapatillas deportivas

VÓLEIBOL MUJERES: 5° BÁSICO A IV MEDIO:
Polera oficial de educación física colegio, calza oficial Sf,
medias rayadas azul/rojo sf, zapatillas deportivas, rodilleras
(optativo)

VÓLEIBOL HOMBRES: 5° BÁSICO A IV MEDIO:
Short oficial Sf, polera oficial de educación física del colegio,
medias rayadas azul/rojo sf, zapatillas deportivas, rodilleras
(opcional).
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ATLETISMO MUJERES: 1° BÁSICO A IV MEDIO:
Polera oficial de educación física colegio, calza oficial Sf,
medias rayadas azul/rojo Sf, zapatillas (running), zapatillas
de clavos (opcional)

ATLETISMO HOMBRES: 1° BÁSICO A IV MEDIO:
Polera oficial de educación física colegio, short oficial Sf,
medias rayadas azul/rojo Sf, zapatillas (running), zapatillas
de clavos (opcional)

UNIFORME PARA CAMPEONATOS
Cada disciplina deberá presentarse a competir representado al colegio con su uniforme deportivo oficial Sf:
- Short, calza o falda oficial Sf
- Medias rayadas azul/rojo Sf (para todos excepto cheerleader y gimnasia que color blanco)
- Polera oficial Sf proporcionada por el colegio previo a cada participación.
- Malla oficial Sf (gimnasia y cheerleader)
- Traje cheer Sf (cheerleader)
- Calzado deportivo solicitado en cada deporte
- Polera oficial entregada por el Colegio, la que deberá devolver limpia al profesor a cargo del taller.
(*) Junto a la lista de útiles de cada año se enviará a los padres y apoderados información acerca de las tiendas
en las que pueden adquirir el uniforme oficial del Colegio.
VI. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD
VI.I. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 2020
El Colegio ha confeccionado un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) en base a las orientaciones de ONEMI,
cuya finalidad es establecer los pasos a seguir para actuar en caso de que ocurran eventuales desastres
naturales o desastres originados por el hombre, por lo tanto, es fundamental que la comunidad escolar esté
preparado de la mejor forma para hacer frente a situaciones de emergencias.
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) cuenta con una definición de objetivos claros y precisos, indicando
quiénes son los integrantes del Comité de Seguridad Escolar y definiendo cuáles serán las responsabilidades
que deberán cumplir cada uno de ellos para actuar de manera acorde a la situación que se experimentará. A
su vez el PISE considera también información sobre las vías de evacuación y zonas de seguridad, a través de
esquemas o mapas de ubicación.
Objetivo general: Generar una cultura preventiva tanto en profesores, asistentes de la educación,
alumnos y apoderados, con la finalidad de lograr la participación en las diversas actividades programadas y con
ello generar una respuesta adecuada en caso de eventuales desastres.
Objetivos específicos: a) Identificar y evaluar situaciones que puedan generar una emergencia, establecer y
designar responsabilidades para actuar en caso de emergencia, capacitar y adiestrar al personal de la comunidad
educacional para actuar en caso de emergencia. b) Establecer procedimientos claros para actuar en caso de
emergencia y coordinar con toda la comunidad escolar la participación activa en Plan de Seguridad Escolar.
c)Establecer los recursos necesarios para enfrentar una emergencia. Evitar y/o minimizar daños o perdidas
producto de la emergencia.
Antecedentes generales: Nuestro Colegio Sagrada Familia es una comunidad de 700 alumnos y 115
funcionarios, entre personal docente, administrativo y de servicio. El colegio cuenta con educación parvularia,
básica y media. El presente PISE se enfocará específicamente en desastres relacionados a incendios, sismos o
terremotos, fugas de gas y artefacto explosivo; además de abordar los procedimientos en casos de accidente
escolar, actividades deportivas y ciberseguridad.
1. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
El colegio cuenta con un Comité de Seguridad Escolar compuesto, para el año escolar 2020, por los siguientes
representantes de nuestra comunidad escolar:
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Estamento

Nombre

ROL

Rectoría

Carolina Sheward

Director

Vicerrector de Formación

Pablo González

Monitor o Coordinador de Seguridad

Profesorado

Eduardo Martínez

Representante de los profesores

Administración
de
Servicios
Generales y Mantención

José Pablo Severín

Representante asistentes de la educación

Centro de Alumnos (CEAL)

Sofía Espinoza

Representante de los alumnos

Alejandro Córdova

Representante de los padres y apoderados

Comité Paritario de Higiene y
Seguridad

Carolina Campusano

Representante CPHS

Prevención de Riesgos

Victoria Bascur

Enlace con organismos
externos

Centro General de Padres
Apoderados (CCPP)

y

1.1. Responsabilidades del Comité de Seguridad Escolar
Director: Responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, preside y apoya al Comité y
sus acciones:
Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de Seguridad Escolar del
Establecimiento Educacional.
Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las condiciones de tiempos, espacios,
recursos, equipos, etc.; para su aplicación.
Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación: “El Reglamento Interno del establecimiento
debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para el caso de accidentes”.
Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento Educacional, acciones que
posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la convivencia como parte del respeto a la propia vida y la de los
demás.
Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así como también el ajuste
curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se vea afectado, incluyendo la posibilidad de coordinar
apoyos psicosociales. Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar.
Coordinador de Seguridad Escolar: Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades
que efectúe el Comité.
Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las medidas que permitan
administrar eficiente y eficazmente los recursos, las comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros,
documentos necesarios y actas que se generen.
Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de la gestión educativa. Esta
coordinación permitirá un trabajo armónico en función del objetivo en común que es la seguridad.
Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias de Salud, Bomberos,
Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de rehabilitación del sector donde esté situado
el Establecimiento Educacional, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención,
capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; así como también visitar
periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales como: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería (www.sernageomin.cl); Centro Sismológico
Nacional (www.sismologia.cl); Corporación Nacional Forestal (www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile
(www.meteochile.cl); Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI,
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(www.onemi.cl), entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas, actividades en la montaña,
viajes de estudio, etc.
Representante del Profesorado, alumnos, padres y apoderados y asistentes de la educación: Aportan su visión
desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos,
acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del
establecimiento en materia de seguridad escolar. Velando porque las acciones y tareas sean presentadas y
acordadas con formato accesibles a todos y todas y respondan a las diferentes condiciones y necesidades.
Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud: Constituyen instancias de apoyo técnico
al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional puede ser formalizada entre el Director/a y el
representante local del respectivo organismo técnico de emergencia. Para lograr una efectiva coordinación, se
puede elaborar un documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) que determine el apoyo con el organismo de
primera respuesta respectivo. Esta coordinación viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar
no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una
emergencia.
2.

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS
2.1. Sistema de alarmas: El sistema de alarma a ser usado en el Colegio será una alarma intermitente (timbre
o campana en caso de corte de luz) con una duración mayor de 10 segundos, será señal de adoptar el
procedimiento de evacuación. Las personas encargadas de dar la alarma son: Titular, Vicerrector de
Formación y como suplentes: miembros del equipo directivo.
2.2. Zonas de Seguridad
Sector
Capilla
Primer ciclo y Administración
Pabellón segundo ciclo, sala de inglés y
auditorios
Pabellón E. Media 3er piso

Zona de Seguridad
Zona 0: ante-jardín colegio/capilla
Zona 1: patio 1er ciclo
Zona 2: patio central

Pabellón Media 1er y 2do piso
Gimnasio, Primeros auxilios y Sala EFI
Oficinas administrativas (RR.HH, fotocopiadora,
Pastoral, Vicerrectorías, salas, bodegas)
Ciclo Inicial

Zona 3: patio de La Huella
Zona 4: 3er patio
Zona 4: 3er patio

Casino, Biblioteca, sala de computación, oficinas
Laboratorio

Zona 6: Cancha de pasto
Zona 6: Cancha de pasto

Zona 2: patio central

Zona 5: Patio Ciclo Inicial

2.3. Procedimiento general de evacuación
A. Evacuación de salas y recintos al interior del Colegio
Activada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento:
1) Siempre se debe mantener la calma.
2) Los profesores, que se encuentren en clases, deberán evacuar con sus respectivos libros de
asistencia, para que una vez en las zonas de seguridad procederá a verificar que se encuentren
todos sus alumnos.
3) Caminar en silencio.
4) Caminar a paso rápido, sin correr
5) No formar aglomeraciones en las vías de evacuación.
6) Nunca se debe devolver por ningún motivo.
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7)

Si existe la presencia de humo, se deben proteger las vías respiratorias y de ser necesario
desplazarse agachado.
8) Dirigirse a las respectivas zonas de seguridad. Si se está en recreo se deberá dirigir a la zona más
cercana.
9) No llevar objetos en sus manos.
10) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo
de la evacuación, quienes estarán provisto de chaleco reflectante para su identificación.
11) El Coordinar General en conjunto con Comité de Seguridad Escolar, evaluará si la emergencia
requiere que todos se reúnan en el punto de encuentro que es la cancha de pasto.
12) Todo abandono del establecimiento hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del
Coordinador General, y dependiendo de la evaluación que se realice de la emergencia.
B. Evacuación hacia el exterior del Colegio
Si el Comité de Seguridad Escolar, evalúa que se requiere evacuar hacia el exterior del colegio, debido a
que la emergencia así lo amerita, se deberá proceder de la siguiente manera:
1) Los encargados de portería, deberán cerrar calle Villarrica en ambos extremos, con conos de
señalización, para así evitar que circulen vehículos.
2) Encargados del sector de administración deberán abrir las puertas de acceso del colegio para
permitir la salida de los alumnos en conjunto con los respectivos profesores y coordinadores.
3) Una vez que se encuentren en calle Villarrica, los profesores deberán ubicar a los alumnos
ordenados en fila y realizar el respectivo conteo para verificar que se encuentren todos en el lugar.
C. Evacuación con suspensión de clases (retiro de alumnos)
Si la evaluación de la emergencia, realizada por el Comité de Seguridad Escolar, resulta en que se debe
evacuar hacia la zona Punto de Encuentro (Patio Central), para el posterior retiro de los alumnos por
padres y/o apoderados, se deberá proceder de la siguiente manera:
1) El desplazamiento desde las zonas de seguridad a la zona (ZS) de Punto de Encuentro, se deberá
hacer de manera ordenada, comenzando por aquellos que se encuentren en ZS0 y ZS1, siguiendo
ZS3, posteriormente ZS2 y finalmente ZS Cancha de pasto.
2) Los encargados de zonas de seguridad, serán los responsables de guiar de manera ordenada y
coordinada hacia el Punto de Encuentro.
3) Una vez ahí, los alumnos se ordenarán por curso con su respectivo profesor, y deberán esperar
instrucciones para su retiro.
4) El Coordinador General, se encontrará en la zona de punto de encuentro para entregar las
respectivas instrucciones, y dar aviso de salida a los alumnos de acuerdo a la lista de autorización
de retiro.
5) El retiro de alumnos se efectuará por familia, y para comenzar dicho proceso se debe:
6) Formar un cordón con personal, desde el punto de encuentro hasta la salida principal del colegio, y
cuya función será guiar a los alumnos hasta la salida.
7) En la salida se encontrarán cuatro personas de administración, quienes tendrán cada uno de ellos,
las listas con los nombres de los alumnos y las personas autorizadas para su retiro.
8) Una vez que se han retirado, todos los alumnos, se procederá a dar la autorización de salida de los
funcionarios, de acuerdo a criterios a los siguientes criterios: Hijos que sean alumnos del colegio,
funcionarias embarazadas, localidad donde vive, hijos menores de 5 años, familiares con algún tipo
de enfermedad que requiera atención inmediata.
9) Una vez finalizada la evacuación total, el Comité de Seguridad Escolar en conjunto con los equipos
de emergencia, efectuará una evaluación de los daños, para decidir las posteriores acciones a
seguir.
2.4. Procedimientos según tipo de emergencia
A. Procedimiento de seguridad en caso de sismo o terremoto
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Protocolo actuación profesores que están en clases
Durante el sismo:
- Tome el control y cuidado de los alumnos de su clase.
- Abra la puerta.
- Con voz firme y clara invite a mantener la calma y tranquilidad
- Indique a los alumnos ubicarse bajo los bancos, alejarse de las ventanas y todo elemento que caer o
volcarse.
- Ayude al alumno que no reaccione o se paralice y llevarlo a un lugar seguro.
- Protégete y afírmate debajo de un elemento firme (mesa de madera o escritorio), si no es posible,
hazlo junto a él y a un costado de un muro estructural.
- No salga de la sala durante el sismo
Después del sismo:
- Espere la orden de evacuación (alarma de emergencia tipo bocina).
- Salga de la sala con sus alumnos y libro de clases.
- Procure mantener la calma y guiar tranquilamente a los alumnos hacia la zona de seguridad
establecida.
- Siente a sus alumnos en círculo y pase lista de asistencia.
- Reporte al coordinador de su zona de seguridad cualquier ausencia o lesión de alumnos.
- No se separe de sus alumnos, transmítales tranquilidad y siga instrucciones del coordinador de zona.
Protocolo de actuación profesores en horas no lectivas (sin curso a cargo)
Durante el sismo:
- Abra la puerta de la sala u oficina en que se encuentra.
- Aléjese de ventanas y objetos pesados que pudieran caer.
- Ayude a quienes no reaccionen o se paralicen.
- Protégete y afírmate debajo de un elemento firme (mesa de madera o escritorio), si no es posible,
hazlo junto a él y a un costado de un muro estructural.
Después del sismo:
- Espere la orden de evacuación (alarma de emergencia tipo bocina).
- Salga de la sala y diríjase a la zona de seguridad establecida.
- Repórtese al coordinador de zona de seguridad para esperar instrucciones para colaborar en la
asistencia a los alumnos o personas lesionadas, revisar que no haya alumnos en baños o salas, etc.
Protocolo de actuación alumnos
Durante el sismo
- Obedece de inmediato a tu profesor y sigue sus instrucciones.
- Aléjate de ventanas, lockers y lugares de almacenamiento en altura.
- Cúbrete bajo el banco y protege tu cabeza hasta que finalice el sismo.
- Si estás fuera de sala o en recreo, aléjate de ventanas o de objetos en altura, protege tu cabeza y
cuello con tus brazos. Finalizado el sismo, dirígete a las Zonas de Seguridad que se encuentren
señalizadas.
Después del sismo
- No salgas de la sala hasta que tu profesor lo indique.
- Abandona la sala en forma ordenada, tranquila y cuidadosa. Te puedes ayudar siguiendo la
señalización.
- Camina con paso firme y rápido pero sin correr
- No hables ni grites mientras te desplazas, hazlo en silencio para escuchar posibles instrucciones o
advertencias.
- No transportes objetos en las manos. Deja tus cosas en la sala.
- No te devuelvas por ningún motivo a la sala.
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No utilizar ascensor.
Dirígete a la zona de seguridad correspondiente.
Al llegar a la zona de seguridad siéntate junto a tus compañeros en el suelo formando un círculo y
permanece atento a las instrucciones de tu profesor, coordinadores o equipo de emergencia.
Si el sismo te sorprendió fuera de sala o en recreo, dirígete a la zona de seguridad más cercana y
permanece junto a un profesor.

Evaluación posterior al sismo
- Una vez neutralizada la emergencia Rectoría y el Comité de Seguridad Escolar evaluarán la situación,
chequearan las instalaciones y se determinara el reinicio de clases o la suspensión parcial o indefinida
de actividades, según corresponda.
- En el caso de reinicio de las clases, se recomienda estar en situación vigilante, mostrando siempre
serenidad y seguridad.
- En caso de suspensión de actividades, el Coordinador General dará la instrucción de traslado al
Punto de Encuentro (cancha de pasto).
- El traslado se hará por turnos, según el orden que establezca el Coordinador General para cada zona
de seguridad.
- Desde la cancha de pasto se llamará por altavoz a los alumnos cuyos padres o adultos autorizados
lleguen a retirar.
- En el trayecto a la puerta, los alumnos serán escoltados por profesores que cautelarán que no se
desvíen a otras zonas ni se devuelvan a sus salas. El desplazamiento debe ser ágil y seguro.
- Al llegar a la puerta el coordinador a cargo hará entrega del alumno a su apoderado.
- No está permitido entregar a alumnos a quienes no estén en el registro de salida de emergencias
firmado al inicio del año.
B. Procedimiento en caso de tsunami.
"Un tsunami es una serie de ondas oceánicas generadas por un disturbio impulsivo en el océano, o en un
pequeño y conectado cuerpo de agua. Definido de este modo, el término incluye ondas generadas por
desplazamientos abruptos del fondo oceánico, causados por terremotos, deslizamientos de tierra submarinos o de
la línea de la costa, erupciones volcánicas y explosiones" (Lockridge, 1985).
De acuerdo a lo establecido en el plano de evacuación (Anexo 1) ante el riesgo de tsunami de la Oficina Nacional
de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) el Colegio Sagrada Familia se encuentra
en un área de seguridad de la ciudad ante este tipo de emergencias. Por lo indicado, NO es requerimiento
tomar ninguna medida adicional en caso que se decrete una evacuación ante el riesgo de Tsunami.
C. Procedimiento de seguridad en caso de incendio
1) Dar la alarma general mediante la activación de la alarma de emergencia, a viva voz o cualquier medio
disponible, comunicando la emergencia, de acuerdo al plan general.
2) Personal de mantención o auxiliar en conocimiento de la emergencia, realizará corte de energía
eléctrica y de gas, según las condiciones previamente evaluadas, asegurando siempre su propia
seguridad.
3) Al toque de alarma, el personal de servicio deberá en forma inmediata proceder a abrir las puertas de
evacuación y quedar a disposición de Rectoría.
4) Evacuar el establecimiento por el lado contrario al siniestro. Una vez que se haya dado la alarma
interna de evacuación, no se permitirá que los alumnos tomen sus libros, bolsos, parkas o mochila,
debido a la confusión que esto puede generar y por el peligro de tropezar con las prendas que
arrastran o se caen, como asimismo por el factor tiempo. No utilizar ascensor.
5) Combatir el fuego incipiente utilizando agua, extintores de polvo químico seco u otros medios de
sofocación del fuego como sacos, tierra, arena u otro, si la situación permite el control mediante estos
elementos.
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6) Si el incendio es de mayor magnitud y no se cuenta con los medios requeridos, se debe considerar
ayuda de Bomberos (FONO EMERGENCIA 132, anexo 2). El Comité de Seguridad Escolar, a través
del Coordinador de Seguridad, deberá evaluar la situación y decidir las acciones que se deben seguir
para abordar la emergencia.
7) Controlada la emergencia, se debe inspeccionar el área afectada para verificar los daños y atender a
los lesionados si los hubiera, posteriormente se efectuarán los trabajos de limpieza y se restablecerán
las actividades.
8) El reingreso al establecimiento solo se podrá efectuar cuando los organismos de emergencia, den la
indicación para dichos efectos.
El colegio se encuentra ubicado en un sector caracterizado por contar en sus alrededores con bosques de pinos,
presentando en caso de ocurrencia de un incendio a nivel forestal, el riesgo de que alcance al establecimiento
educacional.
D. Procedimiento de seguridad en caso de artefacto explosivo
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen la atención,
por ser dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas.
Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra el bulto
sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación.
Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.
ADVERTENCIA: Por seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o
elemento sospechoso. El coordinador general deberá dar aviso inmediato a Carabineros.
E. Procedimiento en caso de fuga de gas
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
1) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
2) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
3) Dé aviso a personal del establecimiento.
4) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.
2.5. Plano de evacuación general
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(*)Los planos de evacuación de cada zona de seguridad se encuentran instalados en cada una de las salas y recintos
del colegio.

ANEXOS
Anexo 1: Plano zona de seguridad Viña del Mar:
http://www.onemi.cl/wp-content/uploads/2018/12/Vi%C3%B1a-del-Mar.pdf

Anexo 2: Teléfonos y datos de emergencia
Instituto de Seguridad del Trabajo (IST)
Viña del Mar: HOSPITAL CLÍNICO IST VIÑA DEL MAR
Dirección: Álvarez 662.
Teléfonos: (32) 2262000 – 2262126 – 2262179 – 2262205.
Urgencias: 800 20 4000 – 2262133 – 2262179.
Fax: 2696458.
Teléfonos: Depto. Recepción Accidentados: 2262202 – 2262258.
Fax Depto. Recepción Accidentados: (32) 2681385.
Cobertura: 24 Horas.
Valparaíso: CENTRO DE ATENCIÓN IST INTEGRAL
Dirección: Errázuriz N° 1914, esquina Las Heras.
Teléfonos: (32) 2210311 – 2745086 – 2224782.
Urgencia: 800204000 – 2220891.
Fax: 2231156.
Cobertura: Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 horas. Sábado de 08:00 a 13:00 horas.
Fuera de horario Hospital Clínico IST Viña del Mar.
HOSPITAL GUSTAVO FRICKE
Dirección: Álvarez N°1532, Viña del Mar
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Teléfonos: (32) 2577603 - 032-2577602
Concón: CENTRO INTEGRAL IST CONCÓN
Dirección: Blanca Estela 58.
Teléfonos: (32) 251 8606 – 251 8604.
Coberturas: Atención médica de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas; Atención urgencias de 08:00 a 17:30
horas.
Carabineros de Chile
TENENCIA DE CARABINEROS REÑACA
Dirección: Calle Bellavista 132 Reñaca, Viña del Mar
Teléfonos: (32) 3132383
Bomberos
8ª. COMPAÑÍA
Dirección: Avenida José Miguel Balmaceda Esquina Torreblanca, Reñaca
Teléfonos: (32) 2830015 – 2890295.
Fax: (56-32)2283001.
Email: octavaciarenaca@vtr.net
Servicios de Salud
SAPU CONCÓN
Dirección: Chañarcillo N°1150
Teléfonos: (32) 2811585.
VI.II. PROTOCOLO DE IMPLEMENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las actividades deportivas realizadas tanto en canchas al aire libre como en el gimnasio deben asegurar la
correcta utilización de los implementos deportivos para resguardar la integridad física de los todos los estudiantes.
De acuerdo a Oficio N°0156 de 2014 de la Superintendencia de Educación los directivos, docentes y auxiliares
son responsables de la seguridad de los estudiantes, mientras estos se encuentren en la jornada escolar, dentro
del establecimiento o en actividades extra-programáticas.
Protocolo de Seguridad
En las clases de Educación Física, así como cualquier otra clase, es de responsabilidad del profesor a cargo
ejercer la supervisión de los estudiantes. Es de gran importancia mantener el orden y disciplina cuando se realiza
la clase, verificando que los estudiantes efectúen las actividades encomendadas de manera segura.
Existirá siempre una supervisión eficiente y eficaz hacia el adecuado desempeño de los estudiantes, desde que
se inicia la clase hasta la hora en que termina.
El profesor debe procurar que al estudiante interiorice prácticas de autocuidado y planificar anticipadamente de
las clases, con la finalidad de evaluar cada actividad y así evitar o minimizar riesgos tanto dentro como fuera del
colegio.
Dentro de la planificación de la clase de educación física, se debe considerar la inspección de los implementos
deportivos (caballetes, viga, arcos, etc.), para asegurar que se encuentren en buen estado. Si se detecta alguna
condición anómala y que represente un peligro para los estudiantes, deberá dar aviso inmediatamente a
mantención para su arreglo o reposición, quienes procuraran dejar fuera de uso hasta su que esté solucionado el
problema.
Todos los arcos del colegio deberán estar anclados al suelo o muro.
Los arcos ubicados en cancha de pasto, se deberán organizar y ordenar en sectores destinados para ello, y
deberán contar también con sistema de anclaje. Estos arcos solo podrán ser movidos por personal autorizado,
evitando que los niños sean los encargados de trasladarlos.
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Los arcos de basquetbol móviles serán enganchados en su parte inferior, con cadenas fijadas a estructuras firmes
(madera) de reja existente en cancha.
Está estrictamente prohibido que los estudiantes se balanceen o suban a los arcos. Los profesores, tanto en de
educación física como profesor de turno en recreos- serán responsables de hacer cumplir con esta norma.
Adicionalmente se instalará señalización en arcos que indique la prohibición de juego en ellos.
Cada vez que los arcos deban ser ubicados en otro sector (ej. realización de actividades no deportivas en la
cancha) el profesor o auxiliar responsable de dicha actividad, tendrá la responsabilidad de dejarlos en el mismo
lugar anclados adecuadamente.
Los camarines deberán encontrarse en buenas condiciones de higiene y seguridad. Las duchas contaran con piso
antideslizante, y se les indicará a los estudiantes que deben circular en este lugar con calzado de goma.
El profesor inspeccionará estado del camarín antes del ingreso de los estudiantes, informando al Jefe de
Servicios cualquier desperfecto o malas condiciones de aseo. Mientras los estudiantes utilizan el camarín, el
profesor se mantendrá afuera, atento a cualquier requerimiento del curso. En caso de desorden o emergencia, el
profesor estará facultado a ingresar de manera extraordinaria, informando posteriormente al Coordinador de Ciclo
respectivo.
Todos los profesores de Educación Física, al igual que la TENS, deberán conocer y tener actualizado las fichas
de salud, en donde se identifiquen causas que impidan realizar clases deportivas o aquellos casos que requieren
de otras metodologías, como trabajos escritos, producto de indicaciones médicas.
Ante cualquier observación, percepción o sospecha de síntoma o factor de riesgo en cualquier estudiante, el
profesor a cargo deberá informar a enfermería y/o directamente al apoderado. Se deberá seguir protocolo de
enfermería, y el estudiante no seguirá en clases de educación física, hasta no contar con certificado médico que
indique lo contrario.
VI.III. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
El presente procedimiento de sala de primero auxilios tiene como finalidad establecer las instrucciones para
actuar en caso de un accidente escolar y cuál será el estándar con que el recinto actuará en los diferentes casos
de atención de primeros auxilios.
Para ello es importante definir qué se entiende por accidente escolar. El Mineduc en la Guía de Seguro Escolar lo
define como toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en la realización de su práctica de actividades
escolares y que por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales.
Tal como se mencionó en el apartado de regulaciones de pago, el Colegio durante el período de matrículas
ofrecerá a las familias la posibilidad de tomar un seguro escolar de accidentes En caso de que el apoderado no
haya contratado un seguro privado de accidentes, el alumno deberá ser atendido por el sistema público de salud
en caso de accidente.
VI.IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Tal como establece en Ministerio de Educación la seguridad de los/las estudiantes es una tarea que implica el
trabajo coordinado de los distintos actores de la comunidad educativa. De este modo, a continuación, se
establecen una serie de orientaciones:
- Generar acciones para socializar el Plan Integral de Seguridad Escolar PISE.
- El colegio cuenta en la gestión curricular del Programa de Orientación que va de 1° básico a IV° Medio,
contenidos en autocuidado y prevención de riesgos.
- Fomentar la participación educativa en distintas actividades que se realizan sobre autocuidado y
prevención de riesgos.
- Socializar los beneficios del Seguro Escolar en reuniones de apoderados y otros espacios de
participación de la comunidad educativa.
- Al realizar actividades educativas fuera del establecimiento educacional, solicitar siempre la autorización
a los apoderados, de este modo los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro Escolar.
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Informar a las instancias correspondientes, sobre situaciones de riesgo que observen en el
establecimiento educacional.
Profesores de Educación Física deben aplicar protocolo correspondiente en las clases para evitar
accidentes escolares.
Personal de aseo debe indicar cuando el piso este mojado para tomar las precauciones necesarias.
Generar actividades de autocuidado, Primeros auxilios y Prevención de Accidentes, manejo de residuos
peligrosos, manejo de extintores para todo el personal del Colegio.

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES
El protocolo será aplicable a todas las personas y funcionarios del Colegio Sagrada Familia encargados de la
seguridad de los alumnos.
Aplicación de primeros auxilios.
Traslado a enfermería.
Información al apoderado de la situación del alumno.
Dejar registrado en sala de primeros auxilios, el nombre del afectado, motivo de consulta, situación de salud, hora
de ingreso y salida, procedimientos aplicados, tratamiento y observaciones. Estos datos deberán ser ingresados a
plataforma SchoolNet.
Entrega del seguro escolar, en caso de gravedad del alumno deberá ser trasladado en ambulancia (el traslado no
puede ser en auto particular) al centro asistencial más cercano o donde sea su convenio junto al apoderado o
profesor a cargo (en caso de que el apoderado no pueda llegar de manera rápida).
Normas de Atención
La Sala de Primeros Auxilios del Colegio es un servicio que presta atención inmediata y temporal en caso de
accidentes o una enfermedad repentina de los estudiantes hasta la llegada de una ambulancia o hasta que sea
retirado por el apoderado, según evaluación y/o urgencia definidos por la Técnico Nivel Superior en Enfermería
(TENS).
Es importante destacar que está estrictamente prohibido la administración de medicamentos a los alumnos sin
orden médica. Los padres que presenten el certificado médico deberán traer el medicamento integro en su
respectivas cajas de origen con la finalidad de verificar la coincidencia entre medicamento y orden médica, vía de
administración dosis y horario.
La Sala de Primeros Auxilios cuenta con la Ficha de Salud personal de cada estudiante, la que se completa por
los apoderados al iniciar el año escolar. Es deber del apoderado mantener esta Ficha actualizada, informando
personalmente en Sala de Primeros Auxilios sobre cambios que tengan relación de enfermedades,
medicamentos, alergias, teléfonos de contacto, etc. durante el año.
Los estudiantes de educación parvularia atendidos en la Sala de Primeros Auxilios deben venir siempre
acompañados por una asistente o educadora.
Los estudiantes de 1º y 2º básico deberán asistir a la Sala de Primeros Auxilios acompañados por un compañero.
Es importante señalar que el Colegio no trasladará a ningún alumno a un centro asistencial. Para ello sólo estarán
facultados los padres, apoderados u ambulancias dispuestas por los centros de salud indicados, según seguro de
los alumnos.
Tipos de accidentes
Accidentes leves sin llamado al apoderado: es el accidente de carácter leve que requiere la atención del técnico
en enfermería, donde no existe herida o golpe que comprometa la salud del alumno, normalmente se recupera
con algunos minutos de descanso.
Accidentes leves con llamado al apoderado: es el accidente que a pesar de ser leve, no hay golpes ni heridas que
comprometan la salud del alumno requieren la atención de un centro asistencial o reposo en domicilio. El traslado
será realizado por el apoderado.
Accidentes graves con llamado al apoderado y/o ambulancia: es el accidente que requiere de atención inmediata
de un centro asistencial.
1.1. PROCEDIMIENTOS ANTE UN ACCIDENTE EN EL ESTABLECIMIENTO
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Al tener conocimiento de un alumno accidentado se actuará con el siguiente procedimiento:
Al accidentado se le realizará atención en sala de primeros auxilios y se le mantendrá en esta hasta el traslado a
un centro asistencial o el retiro del apoderado, según sea la necesidad o la gravedad del accidente. Puede ser de
mayor complejidad y la atención primaria se le dará en el mismo lugar del accidente sin moverlo hasta que llegue
la atención especializada.
El técnico en enfermería emitirá el formulario de accidente escolar, según corresponda. El colegio cuenta con un
seguro de accidente escolar con la compañía MAPFRE SEGUROS S.A. El convenio permite que el centro
asistencial cobre el copago directamente a la compañía y no al asegurado, siempre que el apoderado haya hecho
uso de su sistema de salud a través de I-med o bono de prestación de servicios.
Si el accidente ha sido clasificado como leve, sin llamado al apoderado, se procederá a informar por teléfono o
enviar un escrito (pase de enfermería) que será puesto en la libreta del alumno.
Si el accidente es grave, se llamará al apoderado del accidentado para que se presente en el establecimiento a
retirar al alumno o de ser necesario se acerque al centro asistencial o clínica, de acuerdo a lo indicado en ficha
médica por el apoderado.
La responsabilidad del colegio, en caso de accidente, llega hasta el momento en el que el alumno es entregado a
un centro asistencial o a sus familiares.
Se llamará a la ambulancia en caso de ser necesario, esto lo hará el técnico en enfermería o la secretaria y en
caso de estar ausente alguno de los antes mencionados lo hará el Coordinador de Ciclo respectivo.
Cuando el accidente es grave, el profesor o técnico en enfermería llamará al apoderado para informar la situación
y se le dará la indicación de la forma del traslado del accidentado. Se debe considerar que los tiempos de
respuesta de ambulancia no son responsabilidad del colegio.
1.2. ACCIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES ESCOLARES EN ACTIVIDADES EXTERNAS
Para participar en actividades fuera del colegio el estudiante debe estar en buenas condiciones de salud y cumplir
con las exigencias y requisitos propios de la actividad a realizar.
Es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio de cualquier condición o enfermedad del estudiante a
efectos de ponderar la pertinencia de que participe en la salida pedagógica o actividad de que se trate.
De la misma forma, es de responsabilidad del apoderado informar al Colegio de cualquier tratamiento y/o
medicación la que cual deberá ser administrada de forma autovalente y no depender de otro(s) para esa función.
El Colegio podrá no autorizar la participación del estudiante que esté bajo tratamiento o medicación que
comprometa su salud. En la actividad o salida pedagógica el adulto responsable de la actividad debe cumplir un
protocolo para salidas pedagógicas.
Para actividades que se realicen en zonas aisladas o al aire libre, el profesor a cargo deberá solicitar a la TENS,
con una semana de antelación, el botiquín de primeros auxilios y las respectivas fichas médicas.
Entregada la atención, se envía al apoderado la nota de atención de Primeros Auxilios (según sea el caso, se
podrá llamar telefónicamente al apoderado) en la que se consigna el motivo de la consulta y la intervención, el
procedimiento efectuado, medicamento administrado (si lo hubo) y recomendaciones.
1.3. ACCIONES CASO DE ENFERMEDAD DEL ALUMNO
Todo alumno que durante la jornada escolar presente síntomas o signos de enfermedad tales como dolor de
cabeza, fiebre, cuadro virales o infecciosos, dolor intestinal u otro, será evaluado por el técnico en enfermería y
si requiere de algún medicamento o atención del especialista, se llamará al apoderado para que retire al alumno.
El alumno esperará en sala de primeros auxilios, dependiendo de la gravedad y también puede permanecer en
recepción esperando la llegada del apoderado.
Consideraciones generales. Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los
estudiantes y a la comunidad escolar, es importante destacar que el estudiante no debe ser enviado al Colegio si
presenta alguna sintomatología que no le permita participar de todas las actividades durante la jornada y/o que
implique contagio. Los estudiantes que presenten los siguientes cuadros, entre otros, deberán permanecer en su
casa: Fiebre, Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso, Complicaciones respiratorias, Peste o sospecha
de ésta, Indicación médica de reposo en domicilio.
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El Colegio podrá sugerir a los apoderados la permanencia del estudiante en su domicilio en el caso de otros
cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como enfermedades infecto-contagiosas, traumatismos
simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras.
Atención que debe brindarle el colegio a los alumnos accidentados o enfermos. Los alumnos deben ser
derivados a sala de primeros auxilios, donde serán evaluados y serán derivados a su casa o centro asistencial
según sea la necesidad. No se administrará medicamento alguno sin una autorización del apoderado con orden
médica.
En caso de fracturas, esguinces torceduras u otros, podrá aplicarse frio local o calor en cremas y apoyar con
inmovilización. En caso de heridas superficiales y pequeñas, se aplicara curación plana. En caso de heridas más
profundas, se intervendrá lo menos posible y se enviará a algún centro asistencial en convenio.
En caso de enfermedades crónicas, cada alumno debe portar sus propios medicamentos de uso personal y
llevarlos consigo, si es necesario medicamento extra o en casos de emergencia, estos pueden ser traídos por el
apoderado con un certificado médico para ser entregados al personal encargado de primeros auxilios y
quedarán guardados por cualquier emergencia que sufra el alumno durante la jornada escolar.
En caso de accidentes fuera del horario de clases, extraescolar, el profesor a cargo deberá comunicarse con el
apoderado y realizar los trámites pertinentes para el traslado del alumno, dependiendo de cuál sea su necesidad.
VI.V. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, “los lugares de trabajo deberán mantenerse
en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o
eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario”
De esta manera y tal como lo establece el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, se establecen los
procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos recintos del colegio, con la finalidad de
asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general.
Dentro de las medidas orientadas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza, se
consideran:
- El colegio cuenta con personal contratado para la limpieza e higiene del establecimiento.
- Se mantiene un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento. Por existir
presencia de niños, los productos en general, deben ser hipoalergénicos y de contenidos no tóxicos.
- Diariamente el personal de aseo retira diariamente los residuos de salas, oficinas, patios y/o espacios del
establecimiento en general, los cuales son depositados en contenedores especiales y realiza la
ventilación
- Las aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio son ventiladas a diario.
- El mobiliario y material didáctico se limpia con un producto que tienen propiedades desinfectantes y no
tóxicas.
- Las puertas y manillas son constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por contacto,
prestando especial atención a la hora de ejecutar la higienización.
- Los baños y servicios higiénicos del colegio son limpiados diariamente, para evitar acumulación de
agentes patógenos y desarrollo de enfermedades relacionadas.
- En las salas del Ciclo Inicial y comedor, hay recipientes con alcohol gel para el uso diario de los
estudiantes y así evitar infecciones.
- El trapeado de los suelos se realizará de forma manual, diaria y en función de los requerimientos de
limpieza.
Dentro de las medidas destinadas a prevenir la presencia de plagas en el colegio, se pueden señalar lo siguiente:
- Se mantiene un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento.
- El colegio dispone en distintos puntos del recinto trampas y cebos para la erradicación de roedores, las
que son revisadas periódicamente. Se le entrega instrucciones a los estudiantes que no las manipulen.
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Educación del personal escolar, los docentes, profesionales y a los estudiantes sobre los pasos para
prevenir plagas. Información de acciones para la Prevención de plagas. Las plagas se ven atraídas por el
alimento y agua en ubicaciones confinadas para su uso, mantenerlas limpias y debidamente protegidas.
Se mantiene un control del retiro de desperdicios de los contenedores.

VI.VI. CIBERSEGURIDAD
Elementos de Ciberseguridad con el que cuenta Colegio Sagrada Familia
Router Fortinet D90, el cual cumple función de enrutamiento de la información hacia la internet, servidor de
correo, softwares (Colegium, Softland, etc) de forma segura y encriptada.
Firewall Fortigate, cortafuegos del router Fortinet, el cual filtra la información que entra y sale del colegio, como
también bloquea los elementos peligrosos, dañinos y previamente configurados como no seguro.
Antivirus Avast Business, dedicado a dispositivos finales (Computador, Notebooks, móviles) el cual es un software
de protección y con base de datos actualizada de los virus existentes a la fecha. Es el principal encargado de la
protección de aplicaciones y archivos, almacenándolos en modo “cuarentena”
MalwareBytes Antimalware, es un programa diseñado para prevenir, detectar y eliminar softwares maliciosos en
los dispositivos informáticos individuales y sistemas informáticos. Se encarga de la protección de software más
dañinos, los cuales representan una amenaza y ataque real hacia nuestro establecimiento. Este software elimina
de raíz la amenaza e impide que comience un ataque o hackeo.
Como detectar tempranamente una amenaza y/o ataque
Recepción de correos los cuales no proviene de un emisor confiable (ej: Juan@colegio.encrypt.ru,
secretaria@csfr.cl.ru, maria@csfr.tk) Este ataque se le conoce como Phishing.
Con el mismo método no confiar en links extraños, aunque pueda venir de una fuente o mail confiable, muchas
veces el link (URL) puede redirigir a un sitio o persona que podría estar robando sus datos (bancarios, de acceso,
correo personal, etc). Este ataque se le conoce como Man in the Middle.
Mensajes que capturen el total se su monitor, advirtiendo que sus datos han sido encriptados o asegurados. La
mayoría de las veces, el atacante exige una cantidad de dinero para devolver sus datos. Estos ataques son los
más dañinos, y se les conoce como Malwares o Ransomwares.
Al percatarnos que una persona y/o compañero de trabajo (puede ser o no de confianza) comienza a pedir sus
contraseñas, ganándose su confianza y accediendo de forma “autorizada” a su información. Este es el ataque
más común, y se le conoce como Ingeniería Social
Medidas de seguridad y prevención ante amenazas y ataques
Siempre verificar el origen del correo del emisor (secretaria@csfr.cl, contacto@colegiosagradafamilia.cl,
noreply@gmail.com)
Revisar que el link adjunto en el correo, sea verificable y de una página conocida (ej.
www.youtube.com/watch?v=pJe5DqQn-_Q, www.colegiosagradafamilia.cl, www.colegium.com)
Evitar descargar material dudoso de páginas no confiables (izquierda de la url de página), preferir las páginas con
conexión segura (https). En caso de descarga e instalación de material infectado, dar aviso al departamento de
informática.
No entregar sus claves y/o credenciales a un tercero, aunque este fuese de confianza. Las cuentas son
personales e intransferibles. En caso de perder un acceso, dar aviso al departamento de informática.
En caso de contar con un pendrive infectado (virus) dar aviso al departamento de informática para eliminar la
amenaza.
En caso de bloqueo de computador y pantalla “encriptada” (en la mayoría de los casos con siglas en inglés), dar
aviso de inmediato al departamento de informática, este significa un ataque real de ciberseguridad.
VII. REGULACIONES REFERIDAS AL RESGUARDO DE DERECHO DE LOS ESTUDIANTES
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Este protocolo de actuación contempla procedimientos específicos para abordar hechos que conlleven una
vulneración derechos de los niños y niñas. De este modo, por vulneración de derechos se entenderá “cualquier
práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”.
(Convención de Derechos del Niño).
Algunas situaciones que se encuentran dentro del rango de vulneración de los derechos de los niños y niñas y
que entran dentro de la categoría de descuido o trato negligente son:
1. No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
2. No se proporciona atención médica básica.
3. No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
4. Se le deja solo.
5. No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
6. Existe abandono.
7. Cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de alcohol y/o drogas.
8. Es discriminado/a
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1. Los Profesores, Educadoras de Párvulos, Asistentes de la Educación y demás Funcionarios del Colegio,
deberán estar receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de
vulneración de los derechos de los niños, de manera que evalúen el contexto en que se presenta y poder advertir
una situación de riesgo.
2. Se podrá realizar entrevistas con apoderados y/o alumnos, con la finalidad de consignar información con
respecto a la progresión de los cambios notorios de un estudiante de tipo conductual, emocional y/o social.
3. Actividades con alumnos (por ejemplo, jornadas de encuentro y reflexión, jornadas de cursos), con el fin de
promover factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales son abordados de manera
transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y extracurriculares.
4. El colegio cuenta con un Programa de Orientación desde 1° Básico hasta IV° Medio, organizado en ejes
temáticos, dentro de los cuales se destacan Desarrollo Personal, Salud y Autocuidado, Relaciones
Interpersonales, Participación y Pertenencia, y Gestión del Aprendizaje, con la finalidad de promover el desarrollo
de personas integrales, capaces de interactuar con el mundo que los rodea en forma responsable, libre y
solidaria.
5. El colegio cuenta con un Departamento de Psicología, uno de cuyos objetivos es que os alumnos puedan tener
un desarrollo socioemocional armónico que le permita tener una buena adaptación a los desafíos escolares,
generando distintas acciones que promuevan el bienestar psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en
el ámbito afectivo y la intervención oportuna de alumnos que presenten problemáticas con alto costo emocional.
CAPACITACIÓN
1. Capacitación a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en materias específicas de prevención,
detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de maltrato y/o acoso escolar.
2. Charlas informativas para padres y apoderados con el fin de promover la formación en torno a la prevención, la
protección, la crianza y la parentalidad positiva y la resolución pacífica de los conflictos, según las etapas del
desarrollo del estudiante.
VII.I PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE
ESTUDIANTES
a) La Educadora o Profesor del estudiante comunicará a Dirección y al Encargado de Convivencia la
situación de vulneración observada y se activará el protocolo.
b) Se dejará registro de la situación de vulneración en la hoja de vida del alumno.
c) De acuerdo a las características del estudiante (edad, desarrollo emocional, características
personales) se entrevistará al niño o niña, dejando su relato por escrito en la carpeta
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correspondiente. Si el estudiante pertenece a Educación Parvularia, será la Educadora o Directora
de Ciclo quien haga la declaración de la situación de vulneración observada para evita la
revictimización. En caso de que la situación de vulneración tenga un carácter constitutivo de delito
se procederá de acuerdo a protocolo y a los plazos de 24 hrs. que la ley permite para ser
denunciado ante las autoridades correspondientes.
El establecimiento brindará al estudiante apoyo y contención por parte de los adultos a su cargo o
del equipo de apoyo en caso de requerirlo.
Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la
comunidad educativa.
Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que tome
conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información
recopilada en la carpeta y su firma.
Se tomará acuerdos para la mejora de la situación de vulneración, estableciendo un plazo para la
mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos.
Se llevará un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos dejando por escrito, en función de
los plazos establecidos.
Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han observado
mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad respectiva:
Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia.

Redes de apoyo y de derivación. Frente al ámbito de vulneración de derechos las redes de apoyo y de
derivación con las que cuenta el colegio son: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) y Tribunal
de familia.
VII.II. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES
Nuestro colegio quiere ser una comunidad con espíritu de familia, que acoge y está al servicio de la vida de sus
estudiantes. Lo más propio del Colegio es gestar la vida desde la vida, y conducirla a través del proceso educativo
para que cada uno de nuestros estudiantes se encamine hacia su desarrollo pleno como hombre o mujer, como
persona libre, vinculada y comunitaria. Para ello, el colegio debe suscitar una atmósfera sana, constructiva y
segura para resguardar tanto el desarrollo de cada persona como de la comunidad en la que se desenvuelven.
Todos los niños y niñas revisten la dignidad de Hijos de Dios y, por tanto, merecen nuestra atención y asistencia.
Por otra parte, la normativa de la Superintendencia de Educación consigna la importancia de que los
establecimientos escolares “incorporen un protocolo de actuación para el abordaje y atención de situaciones de
maltrato infantil y abuso sexual infantil”.3
En cumplimiento a lo anteriormente señalado y a la legislación internacional y nacional que resguarda los
derechos del niño, el Colegio presenta este instrumento informativo, preventivo y procedimental. El Colegio otorga
gran relevancia a la prevención de las conductas entendiendo que posee un rol de garante de derechos del niño6
y que un ambiente seguro y protector es fundamental para una experiencia educativa y formativa exitosa.
Sin perjuicio de que este protocolo se ha elaborado para los casos de abuso sexual, pues así lo prescribe la
Superintendencia de Educación, el procedimiento aquí previsto, se podrá aplicar a los casos de maltrato infantil
(ej. Abandono, negligencia, violencia intrafamiliar) y para otras agresiones sexuales diferentes al abuso (ej.
violación, el estupro, corrupción de menores).

6 Convención

Internacional de los Derechos del Niño.
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1. MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL INFANTIL.
El maltrato infantil “se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo
familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u
ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del
adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación,
interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño el ejercicio y goce de
sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la escuela, etc.) o
transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el
niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y
colectivos e incluye el abandono completo y parcial”7 Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas
categorías: maltrato físico, emocional, negligencia y abandono emocional.8
Por su parte, una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendida como “la imposición a un
niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene
gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación,
el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”.9
En complemento a estas figuras, se definen las conductas de agresiones sexuales como aquellos “actos o hechos
de connotación sexual realizados por una persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el
engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño(a) o
adolescente”.10 Sus características son, en síntesis: 11
Que exista una relación de desigualdad o asimetría de poder.
Que haya una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier
tipo.
Que se utilicen maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación, amenazas, etc.
Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y es absolutamente
contraria a los valores expresados en nuestro Proyecto Educativo.
Algunas consideraciones. La familia es la primera responsable de la protección de niños y adolescentes ante
situaciones de abuso sexual, cuestión que es también compartida por parte del Colegio y por otras instituciones
sociales12. Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el interés
superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño.
1. 1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El enfoque formativo de la convivencia escolar posee una dimensión preventiva, y conforme esta mirada el
Colegio implementa un catálogo de medidas preventivas, entre otras13:
1. El Colegio capacita a miembros de los estamentos de la comunidad escolar en materias específicas de
prevención, detección y/o tratamiento de situaciones constitutivas de maltrato y/o abuso sexual.
2. Los profesores, Educadoras de Párvulos, Asistentes de Párvulos, Asistentes de la Educación y demás
funcionarios del Colegio, deberán estar receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de
una situación de maltrato y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en que se presentan
para poder advertir una situación de riesgo.
3. Se podrá realizar entrevistas periódicas con apoderados y/o estudiantes que constituyen una herramienta
importante para consignar información relevante sobre la progresión de los cambios notorios de un estudiante de
tipo conductual.
7 Orientaciones

ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. Guía para la elaboración de un protocolo de actuación en
establecimientos educacionales. Ministerio de Educación. 2013, pp. 4.
8 UNICEF, Maltrato Infantil en Chile, 2000. UNICEF, La violencia le hace mal a la familia, 2015.
9 Barudy, J, 1998, cit. por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc
10 Superintendencia de Educación (http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9a7-c40d-e3119626-005056a4196a)
11 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013
12 Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013
13 Algunas de éstas acciones catalogadas en el Plan Anual de Convivencia Escolar del establecimiento.
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4. Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas con esta temática con
el fin de promover la formación en torno a la prevención, la protección, el autocuidado, la crianza y la parentalidad
positiva, según etapas del desarrollo del estudiante.
5. El Colegio implementa un Programa de Orientación que tiene como objetivo general promover el desarrollo de
personas integrales, capaces de interactuar con el mundo que los rodea en forma responsable, libre y solidaria,
fomentando en los estudiantes un alto espíritu de superación personal. El Programa está organizado -según sea
el ciclo- en ejes temáticos, destacándose; Desarrollo Personal, Salud y Autocuidado, Relaciones Interpersonales,
Participación y Pertenencia y Gestión del Aprendizaje14. A modo de síntesis, se busca promover el desarrollo de
herramientas, competencias y capacidades para lograr un bienestar integral, reconociendo cada ámbito del
desarrollo humano.
6. El Colegio promueve la educación en una sexualidad humana integradora, a través del programa “Ruta del
Amor” que contempla las inquietudes, intereses y características propias de cada etapa del desarrollo. Este
programa, de carácter transversal, contempla el abordaje de la prevención del abuso sexual infantil.
7. El procedimiento de “selección y reclutamiento de personal” incluye dentro de sus etapas una entrevista y
aplicación de test sicológicos a los postulantes, el cual es aplicado por un psicólogo con el objeto de verificar
compatibilidad con el cargo a desempeñar: Se actualiza anualmente el certificado de antecedentes del personal
del Colegio, se consulta anualmente el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra menores de
edad, para cada contratación nueva y para el personal contratado previamente. Estos procedimientos se realizan
conforme el Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.
8. El Colegio capacita periódicamente a su personal para detección temprana de situaciones de abuso e
implementación de espacios seguros para los alumnos del colegio.
9. El Colegio recomienda a los apoderados que al momento de contratar los servicios de un transportista
particular, registren nombre, RUT, dirección y teléfono, soliciten certificado de antecedentes penales y consulten
si no existe inhabilidad para trabajar con menores. Es importante verificar que la licencia de conducir y revisión
técnica estén al día y que el transportista cumpla con toda la normativa respecto del servicio que otorga
(cinturones de seguridad en buen estado, etc.).
1.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL
El Colegio actuará apegado a las orientaciones del sector educación y la legislación vigente sobre la materia que
consigna que no es función del Colegio investigar delito ni recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar
oportunamente para proteger al niño, denunciar los hechos y realizar la derivación pertinente.
Primera etapa: recepción del reporte Si un estudiante o familiar comunica a un profesor o funcionario del
Colegio alguna situación de este tipo, éste deberá escuchar empáticamente el relato, sin intervenir ni indagar más
allá de lo que se le comenta. En esta conversación se le dejará claro que el estudiante será ayudado y se tomarán
las medidas necesarias para ello.
Si el que comunica dicha situación es mayor de edad, el funcionario le solicitará por escrito el relato. Pero si es
menor de edad, el funcionario registrará, de manera fiel y lo más textual posible, el relato recibido.
Luego, el mismo funcionario dará aviso al Rector/a del Colegio de la información recibida, de manera inmediata y
entregando el registro escrito del relato.
Segunda etapa: recopilación de antecedentes y análisis Las acciones que se realizarán a continuación
dependerán de la situación encontrada y de la cualidad del presunto agresor. Así:
a) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de una persona externa al Colegio, se
procederá de la forma siguiente:
a.1. Ya que el relato implica un hecho que reviste características de delito el Rector/a efectuará la denuncia
correspondiente ante las autoridades competentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o
14 Bases

Curriculares Orientación de 1° a 6° Básico, MINEDUC, 2013. Bases Curriculares Orientación de 7° Básico a II Medio, MINEDUC,

2015.
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Servicio Médico Legal en caso de violación), dentro del plazo de 24 horas desde que tuvo conocimiento del
hecho. En ausencia del Rector/a, asume esta responsabilidad el Vicerrector/a de Formación.
a.2. Rectoría citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor agredido para informales de los
antecedentes que se tienen y del reporte presentado, instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la
autoridad correspondiente. Añadirán que la Dirección del Colegio está disponible para acompañarles en todo el
proceso.
a.3. Si, derivado de la información recibida o por desestimación de la autoridad competente, los hechos no fueran
constitutivos de delito, Rectoría enviará el caso al Psicólogo del Ciclo, un plan de acompañamiento y seguimiento
por parte del Psicólogo del Colegio.
b) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de un estudiante hacia otro estudiante
del mismo Colegio, se procederá de la forma siguiente:
b.1 Si el relato implica algún hecho con las características de delito y el presunto agresor tiene 14 ó más
años de edad, y en concordancia con lo previsto en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Rector/a
efectuará el reporte, según el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes (Carabineros, Policía
de Investigaciones, Ministerio Público, o Servicio Médico Legal en caso de violación), dentro del plazo de 24 horas
desde que tuvo conocimiento del hecho. En ausencia del Rector/a, asume esta responsabilidad el Vicerrector/a de
Formación.
- Se citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor agredido para informarles de los antecedentes
que se tienen y del reporte presentada, instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad
correspondiente. Se añadirá que la Dirección está disponible para acompañarles en todo el proceso. Se solicitará
a los padres o apoderados firmar el consentimiento informado que se indica al término del presente protocolo.
- Se citará también a los padres y/o apoderados del presunto agresor, por separado y en tiempo distinto a la
entrevista anterior, para informarles de la situación y del reporte interpuesta contra su hijo y/o pupilo.
- La Dirección se encargará de separar a la víctima del estudiante acusado como agresor, evaluando si se
suspende su matrícula, de acuerdo a la normativa interna del Colegio.
- Se solicitará a los padres de ambos (víctima y victimario) terapia reparatoria para cada uno.
b.2. Si el relato implica algún hecho con las características del abuso sexual descrito y el agresor tiene
menos de 14 años de edad, (en cuyo caso nuestra legislación no lo considera imputable), la Rectoría citará
cuanto antes a los padres y/o apoderados del agredido para informarles de la situación de su hijo y/o pupilo y
solicitar terapia reparadora para el mismo. El Colegio ofrecerá también toda su ayuda por medio del Psicólogo del
colegio y de otras personas idóneas para ello.
- Se citará también a los padres y/o apoderados del estudiante agresor y, tras informarles de la situación,
solicitando terapia reparatoria para el mismo. Luego, Rectoría estudiará las sanciones aplicables al agresor,
según sea el caso.
b.3. En el caso de que los hechos del relato no revistan las características del abuso aludido en el
apartado b.1, el Psicólogo, tras informar a Rectoría, citará a los padres y/o apoderados de los estudiantes
implicados, por separado y en tiempos diferentes, para comunicarles la situación de sus respectivos hijos y/o
pupilos.
- La Dirección promoverá que el Psicólogo del Colegio elabore y lleven a la práctica un plan de acompañamiento y
seguimiento de los niños involucrados.
- A los padres y/o apoderados se les indicará, si es el caso, la conveniencia de una evaluación psicológica externa
y terapia, si se requiere, también externa.
c) Si el relato implica hechos de abuso sexual y/o agresiones sexuales por parte de un funcionario del
Colegio hacia un estudiante del mismo colegio, se procederá de la siguiente forma:
Una vez enterado el Rector/a del Colegio:
c.1. Si el relato entraña algún hecho con las características de delito, el Rector/a efectuará el reporte, según
el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio
Público, o Servicio Médico Legal en caso de violación), dentro del plazo de las 24 horas desde que tuvo
conocimiento del hecho. En ausencia del Rector/a, asume esta responsabilidad el Vicerrector/a de Formación.
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- Rectoría citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor para informarles de los antecedentes que se
tienen y del reporte presentada, instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad correspondiente.
Añadirá que la Dirección está disponible para acompañarles en todo el proceso. Se les ofrecerá también
acompañamiento y seguimiento para el estudiante de personas idóneas del Colegio.
- La Dirección se encargará de separar a la víctima y al presunto agresor y, teniendo en cuenta la actuación del
Ente Investigador oficial, se actuará en consecuencia, de acuerdo al Reglamento Interno de Higiene, Orden y
Seguridad.
c.2. Si los hechos del relato no reúnen las características de delito, el Psicólogo del Colegio entrevistará a la
pretendida víctima para analizar su situación.
- Si en dicha entrevista, que se realizará dentro de un contexto de contención y colaboración, aparecen nuevos
antecedentes con indicios de delito, se actuará conforme a lo dicho en el apartado c.1.
- Si en la entrevista no aparecen nuevos antecedentes, el mismo Psicólogo procederá a informar a la Rectoría y a
citar a los padres y/o apoderados del estudiante en cuestión para comunicarles la situación y proponer el
seguimiento o tratamiento que parezca más conveniente. Se les indicará también, si es el caso, la conveniencia
de una evaluación psicológica externa.
- Oportunamente se le hará conocedor de la situación al pretendido victimario y se estudiarán las medidas para
resarcir los daños que eventualmente se hayan ocasionado.
Se evaluará la separación de funciones laborales hasta la desvinculación laboral según el Reglamento Interno de
Higiene, Orden y Seguridad.
Consentimiento informado de los apoderados
Yo,
curso

, padres, madre o apoderado de
, declaro haber sido citado por el Equipo de Convivencia del colegio con fecha
, y haber sido informado de la situación que afecta al niño/a, que se resume en:

del

Ante esta situación, he sido informado que por revestir características de delito, la medida que corresponde es el reporte
ante las autoridades competentes.
Mi decisión al respecto es:
Interpondré personalmente el reporte en Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscalía, antes de las 8:00 del día
de mañana, informando al colegio inmediatamente de realizada, entregando N° de Parte.
No interpondré personalmente el reporte, sabiendo que en tal eventualidad será el establecimiento que denunciará.
Fecha:
Nombre, firma y RUT del apoderado/a.

1.3. REDES DE APOYO Y DE DERIVACIÓN
Frente a la temática de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atentan contra la integridad de
los estudiantes, el colegio cuenta con las siguientes redes de apoyo y derivación: Fiscalí, Carabineros de Chile y
Policía de Investigaciones.
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD
VIII.I. GESTIÓN PEDAGÓGICA: REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
1.

FUNDAMENTACIÓN

El Colegio Sagrada Familia, se inspira y nutre del carisma y espiritualidad del padre José Kentenich, y las
Políticas Educacionales del Gobierno de Chile. Entendemos la educación como un servicio desinteresado a la
vida del educando: ser motor de la sociedad, aportando intelecto y espiritualidad al mundo del tercer milenio. La
misión que nos mueve es educar a nuestros alumnos orgánicamente, desde su originalidad y en una atmosfera
familiar, para seguir a Cristo, servir y transformar el mundo.
2. DEL MARCO GENERAL
La Rectoría del Colegio “Sagrada Familia”, en conformidad con el Cuerpo de Profesores y dentro del marco de
referencia que establece el Decretos Supremos N° 67 /2018, entenderemos por Evaluación al conjunto de
acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e
interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el
progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
Distinguiremos evaluación según su objeto, pudiendo distinguirse tres aspectos a evaluar:
El proceso de aprendizaje: aspectos que reflejan cómo los estudiantes van aprendiendo, por ejemplo, entregar
productos a tiempo, participar en clases, etc.
El progreso del aprendizaje entendido como el avance que tiene un estudiante respecto de su propio aprendizaje.
El producto o logro de aprendizaje como las cosas que los estudiantes logran saber o hacer.
Por su parte, Calificación será entendida como la representación del logro en el aprendizaje a través de un
proceso de evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un
número, símbolo o concepto.
La propuesta curricular de los Colegios consta de un plan común (1º Básico a II Medio) que corresponde a los
sectores y subsectores de aprendizaje establecidos para cada nivel por el MINEDUC. Para los Niveles de III Medio
y IV Medio cuenta con un Plan diferenciado con áreas de profundización que complementan la formación general.
Finalizada la jornada escolar, los Colegios cuentan con un conjunto de actividades de libre elección (ACLE) y
entrenamientos que complementan el currículum formal, las que serán dictadas por docentes internos y externos.
Las disposiciones del presente Reglamento deberán ser comunicadas a los alumnos, padres y apoderado,
pudiendo ser al inicio del año o durante él, a través de medios oficiales como agenda o página web.
3. DE LA MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
Los Planes y Programas de Estudio se aplicarán en una modalidad semestral, razón por la cual el año académico
contemplará los períodos lectivos que se indican.
a)
Primer Semestre
b)
Segundo Semestre
3.1. DE LA EVALUACIÓN
3.1.1. Del rol y del propósito de la evaluación. El rol de la evaluación consistirá en explorar y regular el proceso
de aprendizaje-enseñanza, con el propósito de potenciar y optimizar el desarrollo personal de cada uno de los
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alumnos y alumnas de nuestro colegio. Desde esta perspectiva, se evaluarán los conocimientos, los conceptos,
las capacidades, las destrezas, los valores, las actitudes y todos aquellos aspectos que incidan en el desarrollo
pleno e integral de los alumnos y alumnas de nuestra comunidad educativa. El profesor tiene que dar a conocer
los criterios y temarios a los alumnos y alumnas con, a lo menos una semana de antelación a la fecha de
evaluación.
3.1.2. Del tipo de aprendizaje que se debe evaluar. Se deberá evaluar el aprendizaje real del alumno y/o
alumna, es decir, el logro de los objetivos propuestos para cada sector en un determinado curso y periodo de
tiempo.
3.1.3. De las maneras de expresar la evaluación. Considerando que todos los aprendizajes son evaluables, los
procesos o los productos de las evaluaciones se podrán expresar a través de valores numéricos (1 al 7),
apreciaciones conceptuales (logrado, no logrado, etc.) o informes escritos de carácter cualitativo. Las
evaluaciones de los alumnos y de las alumnas de 1° Básico a 4° Medio se expresarán en la escala numérica del
1 al 7. El valor se expresará con un decimal. En la evaluación semestral y anual del alumno y de la alumna la
centésima 5 o superior se aproximará al decimal más inmediato. Esto es válido tanto para la evaluación por sector
de aprendizaje como para el promedio final que contempla todos los sectores de aprendizaje.
3.1.4. De las formas, usos o instrumentos de evaluación.
a. De los usos de la Evaluación. El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza, podrá
usarse formativa o sumativamente. Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para
monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, cuando la evidencia del desempeño de éstos,
se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los alumnos, en conjunto con sus padres y
apoderados, para tomar decisiones de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una calificación, los aprendizajes
logrados por los alumnos.
La evaluación cumple el rol de recolectar información respecto de cómo progresan los estudiantes en el
aprendizaje para acompañarlos en este proceso, de manera que todos puedan alcanzar los objetivos de
aprendizaje definidos por el Currículum Nacional.
b. De la formas evaluar. De acuerdo al decreto 67, se hace relevante la diversificación en el proceso de
evaluación tanto formativa como sumativa. En esta línea, nuestro reglamento expone formas diversas, las cuales
los profesores pueden utilizar para cumplir este mandato legal.
b.1) Interrogaciones orales, exposiciones orales, disertaciones, explicaciones preparadas o espontáneas
evaluadas mediante listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación.
b.2) Evaluaciones escritas con entrega previa de los contenidos a evaluar.
b.3) Elaboración de ensayos, artículos de opinión, entre otras formas de producción escrita preparadas o
espontáneas evaluadas mediante listas de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación, entre otros.
b.4) Trabajos de investigación de laboratorio o bibliográfica evaluadas a través listas de cotejo, rúbricas y/o
escalas de apreciación, entre otros.
b.5) Proyectos de una asignatura o interdisciplinarios evaluados a través de co-evaluación, autoevaluación, listas
de cotejo, rúbricas y/o escalas de apreciación.
b.6) Elaboración de maquetas, afiches, instrumentos musicales o científicos evaluadas mediante listas de cotejo,
rúbricas y/o escalas de apreciación, entre otros.
b.7) Cualquier forma de procedimientos que el profesor estime conveniente, teniendo presente que el objetivo es
que el alumno demuestre aprendizajes en conocimientos, habilidades y actitudes; contando con las pautas de
evaluación anticipadamente.
b.8) Algunos instrumentos que den cuenta de la adquisición de los aprendizajes o de la calificación serán:
Rúbricas, listas de cotejo, escalas de apreciación, etc.
b.9) Dramatizaciones, debates, torneos, etc.
Cabe señalar que en cualquiera de estas instancias evaluativas el alumno siempre debe conocer con antelación la
forma y el criterio con el cual será evaluado. Si es una prueba escrita u oral los contenidos y habilidades a
desarrollar deben estar explicitados en el calendario mensual de evaluaciones y registrado en el leccionario como
información dada al curso. En el caso de otras instancias evaluativas, también es imprescindible anunciarlas en el
calendario mensual de evaluaciones, registrarlas en el leccionario como información dada al curso y entregar -antes
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de iniciar la evaluación- la pauta, rúbrica, lista de cotejo y/o escala de apreciación u otros debidamente explicitados.
c. De los tipos de procedimientos evaluativos. Según la etapa del proceso
Evaluación Inicial o Diagnóstica: tiene como fin determinar las habilidades y conocimientos específicos
con que los niños(as) inician el nivel.
Evaluación de Proceso: corresponde a la evaluación de los objetivos esperados para el nivel, los avances
y logros alcanzados en los diferentes ámbitos de trabajo.
Según el carácter de la aplicación:
- Individual
- Grupal
- Autoevaluación
- Co-evaluación
d. De los tipos de instrumentos.
Acumulativo: Instrumento que posibilita evaluar el nivel de logro de los objetivos inmediatos propuestos
para una clase. Su promedio tendrá un valor coeficiente 1 al término de cada semestre.
Parcial: Instrumento que posibilita evaluar el nivel de logro de algunos objetivos que se construyen en
tránsito para otros más complejos. Se le asignará un coeficiente 1.
e. De la Congruencia Pedagógica. Los procedimientos evaluativos deberán ser congruentes con los objetivos y con
las metodologías, técnicas o estrategias que servirán como instrumentos para promover el aprendizaje significativo
y el aprendizaje por indagación de los alumnos y alumnas.
Respecto de las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se
envían para realizar fuera de la jornada escolar, se deberán establecer los lineamientos que se requieren para el
logro de un óptimo resultado. Además, se deberá cautelar que exista la retroalimentación correspondiente, en un
tiempo oportuno y que logre eficacia para la mejora. Las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia
serán acordados por el equipo de docentes, en el marco de su autonomía profesional, para definir su frecuencia y
en función de evitar la sobrecarga y resguardar los espacios de vida personal, social y familiar de los alumnos.
3.2. De la Congruencia Pedagógica. Los procedimientos evaluativos deberán ser congruentes con los objetivos
y con las metodologías, técnicas o estrategias que servirán como instrumentos para promover el aprendizaje
significativo y el aprendizaje por indagación de los alumnos y alumnas.
3.3. De los procedimientos evaluativos diversificados. Se usará el criterio de evaluación diversificada para
aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales y sea requerida por el
especialista mediante informe. El departamento de orientación indicará tratamiento a seguir y solicitará
estados de avances mínimos dos veces al año. Se entiende la evaluación diferenciada como un apoyo al
tratamiento psicopedagógico y/o neurológico del alumno.
Para evaluar un procedimiento evaluativo diversificado, el profesor deberá considerar los siguientes
parámetros:
a) Nivel de extensión: se entenderá por extensión al número de elementos que componen una tarea. De esta
manera, es probable que el profesor tenga que reducir, por ejemplo, la cantidad de ejercicios, la cantidad de
preguntas o la cantidad de argumentos solicitados para sostener una tesis o afirmación.
b) Nivel de abstracción: Abstracción es la diferencia entre el hecho mental y el hecho concreto sobre el cual
opera la mente. A partir de esta definición se puede afirmar que una respuesta que demande reproducir
conocimiento es menos abstracta que una que demande inferir información.
Los niveles de abstracción se tienen que plantear en función de los problemas de aprendizaje que pudiesen
evidenciar los alumnos y las alumnas y el grado de mediación de parte del profesor para alcanzar dicho nivel.
c) Nivel de eficiencia: A nivel objetivo, la eficiencia se puede definir a través del binomio precisión-rapidez.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que un sujeto es muy eficiente cada vez que la ejecución de una
tarea es precisa y rápida.
Cuando los niveles de eficiencia sean muy bajos, será conveniente otorgar al alumno o alumna más tiempo
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para ejecutar con éxito las tareas planteadas en los procedimientos evaluativos.
d) Modalidad de ejecución y presentación de las tareas: la modalidad afecta el rendimiento del alumno y
alumna. Las tareas se pueden presentar de manera verbal, numérica, gráfica, simbólica, pictórica o
combinando modalidades. Este parámetro es importante por el hecho de que las capacidades de elaboración
manifestadas por las personas, al enfrentarse a un tipo específico de modalidad, no expresan
necesariamente su capacidad total para enfrentarse con otras variedades de lenguaje. Por tal motivo, a
veces, será conveniente que el niño responda a una prueba en forma oral o utilizando el dibujo como medio
de ejecución o expresión de su elaboración personal.
3.4. De las obligaciones de los apoderados para apoyar la implementación de procedimientos evaluativos
diversificados.
Cuando el alumno o la alumna presenten alguna necesidad educativa de carácter transitorio o permanente, el
apoderado deberá presentar al Profesor Jefe informes diagnósticos y estados de avance de tratamientos al menos
dos veces al año. Estos informes deberán contener sugerencias para apoyar el procedimiento de evaluación
diversificada.
La familia deberá comprometerse con los apoyos necesarios para el progreso de las necesidades educativas
especiales de sus hijos/as, tanto en el área de la salud como en el de la educación, pudiendo estos ser de carácter
interno y/o externo; los cuales se definirán en un documento de compromiso familiar, en entrevista con
Psicopedagogía o Profesor(a) Jefe
La familia deberá reevaluar anualmente a su hijo/a, con el propósito de fundamentar la determinación de continuidad
o finalización de la estrategia de evaluación diversificada.
3.5. Del cierre anticipado del año escolar
El cierre del año escolar es una situación excepcional que se aplicará dada la solicitud fundada del apoderado/a de un
estudiante del colegio, la cual se regirá por el siguiente protocolo:
a) La solicitud de cierre anticipado del año escolar, deberá presentarla el apoderado por escrito formalmente en la
secretaría del colegio dirigida a Vice Rectoría Académica.
b) La petición formal mencionada en el párrafo anterior debe hacerse llegar con copia al profesor jefe del
estudiante, de manera que esté informado de la petición de “Cierre anticipado del año escolar”
c) Si por razones de enfermedades severas y prolongadas, u otras razones clínicas, el estudiante no pueda
continuar asistiendo al Colegio y proseguir con sus estudios, estas razones deberán exponerse adjuntando la
documentación pertinente y protocolo de exámenes y tratamiento/s, de acuerdo a la especialidad y enfermedad
del alumno/a. Las evaluaciones médicas no deben ser realizadas por familiares directos del alumno/a.
d) Una vez recepcionada la solicitud de Cierre Anticipado del Año Escolar, el caso será revisado en conjunto por
Vice Rectoría Académica, Departamento de Orientación y la Coordinación de Ciclo correspondiente quienes
cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la fecha en que se solicita el
cierre del año escolar. Sólo se considerarán certificados emitidos por profesionales médicos.
e) Para solicitar el cierre del año escolar anticipado, los estudiantes deberán, a lo menos, haber rendido un
semestre del año respectivo, con el promedio semestral en todas las asignaturas y sin evaluaciones
pendientes.
f) La respuesta de esta medida de cierre anticipado del año escolar -en primera instancia- podrá ser acogida y
resuelta favorablemente o no y será informada a los padres y/o apoderados a través de una Resolución Interna
emitida por la Vice Rectoría Académica.
g) El cierre anticipado del año escolar tiene implicancias académicas, tales como evaluaciones y asistencia. El
estudiante deja de ser alumno regular del establecimiento hasta el final del año lectivo que cursa y la promoción
se realizará de acuerdo a normativa vigente y el respectivo Reglamento de Evaluación.
h) Toda obligación administrativa y económica del apoderado con el colegio se mantiene de acuerdo al contrato
de prestación de servicios acordado por las partes.
i) Una vez aceptado el cierre de año el alumno(a) no podrá asistir a ninguna actividad organizada por el
establecimiento educacional, tanto dentro como fuera de este.
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3.6. De las evaluaciones que se realicen en Formación Teológica
La calificación en la asignatura de Formación Teológica incidirá en la promoción de los alumnos.
3.7. De las evaluaciones que se realicen en Orientación
La asignatura de Orientación será evaluada cualitativamente a través de apreciaciones conceptuales del tipo NL
(No Logrado), PL (Por Lograr), ML (Medianamente Logrado), L (Logrado) L+ (Logrado Destacado) y no incidirá
en la promoción escolar de los alumnos.
4.

5.

DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN
Los estudiantes recibirán en un plazo máximo de 10 hábiles, a partir de aplicación, la calificación obtenida en el
respectivo proceso evaluativo.
Al finalizar cada uno de los semestres del año escolar, se entregará al apoderado, informes de evaluación de los
aspectos académicos y formativos que enmarcan el proceso de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Los
informes formativos incluirán las evaluaciones de los rasgos de personalidad y de los aspectos actitudinales. En
este caso, las evaluaciones se expresarán a través de escalas de apreciación. La información también estará
disponible en plataforma informática schoolnet.
DE LAS CALIFICACIONES COMO MEDIOS DE EXPRESIÓN DE UNA EVALUACIÓN
5.1. De la escala de calificaciones. Tal como se señaló en el apartado 3.3 las evaluaciones que se expresan en
una calificación deberán situarse en la escala numérica del 1 al 7.
El logro de la nota 4.0 en una evaluación corresponde al 60% del puntaje total.
5.2. De la calificación mínima para aprobar un sector de aprendizaje. La calificación mínima para aprobar un
sector de aprendizaje corresponderá a la nota 4.0. No obstante lo anterior, si un alumno terminara un sector de
aprendizaje con nota 3,9 se le aplicará una prueba final determinando la aprobación o reprobación del sector de
aprendizaje correspondiente.
5.3. De la evaluación y calificación de los trabajos. Los trabajos de investigación, artísticos, manuales, etc.,
deberán evaluarse de acuerdo a una pauta de cotejo, que será entregada al curso al momento de ser solicitado,
deberá responder a altos cánones de exigencia y calidad, en la que el proceso de realización por parte del alumno
tendrá un porcentaje significativo en los criterios de corrección. Así mismo el criterio referido a la puntualidad en la
entrega no podrá sobrepasar el 10% de la pauta. No podrán calificarse trabajos inexistentes, por lo que si el
alumno no entrega su trabajo el día señalado por el profesor, deberá entregarlo el día inmediatamente después.
De no ser así, será calificado según el registro del proceso en clases. De no existir estos registros, el profesor
podrá citar al alumno a realizar el trabajo en el colegio en una hora determinada, con un tiempo máximo de dos
horas pedagógicas y sobre el producto alcanzado aplicará la pauta de cotejo.
5.4. De la inasistencia a pruebas o trabajos.
a) En caso de ausencia a una evaluación, ésta deberá ser justificada formal y explícitamente por el apoderado vía
agenda o certificado médico en el momento de reintegro a la jornada escolar. En el caso de alumnos y alumnas
entre 7º básico a IV medio, que no presenten este justificativo, el alumno podrá ser evaluado cuando se incorpore
al colegio.
b) Las evaluaciones atrasadas, en el caso de alumnos de 4º básico a IVº Medio, serán rendidas el viernes más
próximo a su reincorporación, previa citación por parte del profesor de asignatura y/o secretaria académica. El (la)
alumno(a) que no se presente recibirá la nota mínima 1,0 (uno coma cero), salvo que la ausencia sea
debidamente justificada por éste el día hábil siguiente cuando se reintegre a clases. En el caso de los(as)
alumnos(as) de 1º a 3º básico, deberán rendir las evaluaciones atrasadas una vez que se reintegren a clases,
dentro de la jornada escolar. El (la) Alumno(a) que se ausente por segunda vez a una evaluación atrasada,
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c) Los alumnos sólo podrán ausentarse a evaluaciones (pruebas, presentaciones orales, etc.) previamente
calendarizadas por motivos de salud, emergencias familiares o ausencias justificadas por escrito y autorizadas
por Vicerrectoría Académica.
d) El colegio permite las salidas por razones de viajes familiares durante el año académico, siempre y cuando
éstas no coincidan con periodos de exámenes de fin de año. Sin perjuicio de lo anterior no se realizarán
modificaciones en los calendarios de pruebas regulares para acomodar las ausencias generadas por los viajes.
Es responsabilidad de los alumnos y sus familias, estar con los contenidos al día cuando se reincorporen posterior
al viaje. Al término del semestre se aplicarán pruebas recuperativas, que correspondan al período de ausencia del
alumno(a).
e) No se aceptarán solicitudes para adelantar pruebas por motivos de viajes.
f) A los alumnos que sean sorprendidos copiando el profesor retirará la prueba y se aplicará una escala al 70%
para su corrección. La falta será abordada según los criterios definidos en el RIE.
g) Copia, plagio o conversación en pruebas. Si el Alumno es sorprendido o el colegio comprueba (ejemplo: el
hecho es demostrado mediante argumentos materiales probatorios o por declaración de testigos) que ha plagiado
o copiado una prueba, trabajo, tarea o cualquiera otra asignación para desarrollar en clases o en tiempo
extraescolar, se aplicará la sanción especificada en el manual de convivencia escolar como una falta grave.
La prueba será retirada y evaluada con una escala de 70%.
El artículo incluye el eventual mal uso de nuevas formas de comunicación o tecnologías para fines de plagio, robo
intelectual o copia (entiéndase Internet, telefonía celular, aparatos para mensajería, cámaras digitales, grabadoras
de imágenes, minicomputadoras, reproductores de archivos de audio, etc.), en el caso de que un alumno(a)
reproduzca información que pertenece a otra persona, debe especificar claramente quién es el autor. De lo
contrario estará cometiendo un plagio que será sancionado con nota mínima.
6. DE LA PROMOCIÓN
Respecto de la promoción de los alumnos.
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las
asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.
1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
a) Hubiesen aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio.
b) Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, incluyendo la
asignatura o el módulo no aprobado.
c) Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su promedio final anual
sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados.
2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un porcentaje igual o superior al
85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual.
Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en eventos previamente
autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura,
las ciencias y las artes.
7. DE LA PROMOCIÓN DE ALUMNOS CON ASISTENCIA MENOR AL 85%
En el caso de alumnos con asistencia inferior al 85% debidamente respaldado médicamente, el Rector del
Establecimiento podrá autorizar su promoción al curso superior considerando los antecedentes aportados por
los especialistas, el equipo docente el equipo de apoyo y los apoderados del alumno.
8.

PROMOCIÓN Y REPITENCIA DE ESTUDIANTES QUE NO CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA
PROMOCIÓN AUTOMÁTICA EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
39

Colegio Sagrada Familia

RIE 2020

Un alumno podrá estar en posibilidad de repitencia cuando:
a) Tiene menos del 85% de asistencia sin la debida justificación. Si existen certificados médicos, cartas de
instituciones deportivas externas o registro de entrevistas personales del apoderado, oportunamente entregados al
momento de producirse las inasistencias y sin retroactividad, con Profesor jefe o Coordinación académica que
respalden estas ausencias, el alumno podrá pasar de curso.
b) Si un alumno reprueba dos asignaturas o módulos cuyo promedio final anual es inferior a 4.94 inclusive (incluidas
las asignaturas o módulos no aprobados) el alumno repite.
De presentarse la posibilidad de repitencia por reprobar por calificaciones, la Dirección junto al Consejo de Profesores
realizará un análisis que estará nutrido por:
a) Historial y contexto personal del alumno, junto una entrevista final de apoderado y alumno la cual dé cuenta del
acompañamiento hecho a la situación académica del estudiante. Este documento lo entrega el profesor jefe.
b) Informe del proceso de aprendizaje que evidencie que no alcanzó los aprendizajes esenciales que se requieren
para la continuidad del año siguiente, aun cuando el docente haya dado las oportunidades para alcanzarlos y
pueda respaldarlo con la evidencia correspondiente. Esto lo entrega el profesor de asignatura en el cual se
obtuvo promedio rojo.
c) Informe que dé cuenta de la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de
su grupo curso, y las consecuencias que podría tener para la continuidad de sus aprendizajes en el curso
superior. Este informe lo presenta el Equipo de Apoyo junto a la Vicerrectoría Académica.
d) Al terminar el primer semestre, se entregará al apoderado un documento donde explicita la situación de posible
repitencia sea tanto en el área académica o en el área de la asistencia. Esta información va asociada al plan de
acompañamiento al alumno tanto del colegio como de la familia, y las fechas de monitoreo de avance.
Finalmente, la decisión final de promoción o reprobación de un estudiante se comunicará en entrevista personal
donde el alumno se encuentre acompañado por sus padres y/o apoderados dentro de las 48 horas siguientes
que haya sesionado el Consejo de profesores con Rectoría, la cual tendrá carácter resolutivo tras la revisión de
todos los antecedentes del caso. Esta información la entregará Profesor Jefe, en conjunto con Vicerrectoría
Académica y Rector(a) del colegio.
En el caso de los estudiantes individualizados en el artículo 11, del Decreto 67/2018 (ya sean que repiten o sean
promovidos). El Profesor jefe entregará mensualmente a los apoderados el reporte de los logros obtenidos por el
alumno ya sea por asistencia y/o por rendimiento académico de las asignaturas con peligro de reprobación.
Vicerrectoría Académica tendrán la responsabilidad de tener el registro de todos los alumnos por ciclo que se
encuentren en peligro de repitencia por asistencia o por calificaciones. Previo a la entrevista con los apoderados,
Profesor Jefe y Vicerrectoría Académica actualizarán la información que aporte nuevos antecedentes al proceso.
9. DE LAS SITUACIONES ESPECIALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
9.1. De la situación final de promoción y de los certificados de estudio
La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. Una
vez finalizado el proceso, el Colegio entregará a todos los alumnos y alumnas un certificado anual de estudios que
indique los sectores y sectores de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El
Certificado Anual de Estudio no podrá ser retenido en el Establecimiento por motivo alguno.
9.2. De las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar
Las Actas de Registro de Calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso, las calificaciones finales de
cada sector de aprendizaje, la situación final de los alumnos y alumnas, la cédula nacional de identificación y la comuna
de residencia de cada uno de ellos y de ellas.
Las actas se remitirán a la Secretaria Ministerial de Educación la primera semana de enero.
Nuestro colegio se adhiere al sistema SIGE a nivel nacional a .través de la plataforma Colegium. Cada profesor de
asignatura registrará en el libro de clases las calificaciones que den cuenta de las diversas formas evaluativas que ha
trabajado durante cada semestre. Cada familia tendrá acceso a la información de las calificaciones a través del Portal
publicado en la página WEB.
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9.3. De los reconocimientos Premio Rendimiento Académico
Obtienen el reconocimiento Rendimiento Académico aquellos alumnos que se encuentran en el 10% más alto del curso,
con un promedio igual o superior a 6,5 y que cumplan con el requisito de terminar su año escolar de forma regular en el
colegio.
10. DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ESTUDIANTES
El Colegio considera lo establecido en la resolución exenta 193, del 8 de marzo del 2018.
Regulación de medidas académicas y administrativas que debe adoptar el establecimiento en favor de las
alumnas embarazadas y madres y padres estudiantes.
Medidas académicas. Se trata de acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes en el sistema
educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración a su condición, pero sin
perder de vista el derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de éstos.
Entre estas medidas se encuentran:
a) El colegio establecerá un sistema a los alumnos que se vean impedidos de asistir regularmente a clases,
sea durante el periodo de embarazo o durante el periodo de maternidad o paternidad, a objeto de velar
por la permanencia en el sistema educativo de estos estudiantes.
b) El colegio fijará criterios para la promoción de los y las estudiantes en situación de embarazo, maternidad o
paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos
en los programas de estudio. Lo anterior, en pos de asegurar a estos estudiantes, una educación
adecuada, oportuna e inclusiva.
c) El colegio contará con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptad, que priorice aquellos
objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con sus estudios y brindarles
el apoyo pedagógico necesario.
VIII.II. PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ALUMNAS EMBARAZADAS, MATERNIDAD Y PROTOCOLO
PATERNIDAD ADOLESCENTE
El propósito de este Protocolo es explicitar la política institucional y entregar orientaciones de actuación frente a la
situación de embarazo, maternidad y paternidad adolescente, destinada a fortalecer la permanencia en el Colegio,
evitando con ello la deserción escolar y protegiendo la vida que está en gestación.
La legislación vigente garantiza a las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes a permanecer en
el establecimiento frente a esta condición, no pudiendo ser un impedimento para la continuidad de los estudios.
Desde un enfoque formativo, propenderemos como Colegio brindar las facilidades académicas, administrativas y
de seguimiento personal para que el estudiante mantenga y culmine su trayectoria educativa. Por tanto, el colegio
implementará medidas de apoyo a las alumnas padres y madres, como las contenidas en el Reglamento de
Evaluación y Promoción (art. IX.I RIE) y las que se describen a continuación:
Medidas de retención y apoyo para alumna embarazada, madre y padre adolescente.
Los miembros de la Comunidad deberán mostrar respeto por la condición de embarazo, maternidad o paternidad.
La contravención a esto, implica una falta a la convivencia escolar. Las estudiantes embarazadas tendrán derecho
de participar en organizaciones estudiantiles, ceremonias o actividades extraprogramáticas del colegio, salvo que
exista un impedimento médico certificado. El uso del uniforme en alumnas embarazadas podrá adaptarse en
atención a las condiciones especiales que requiera.
La alumna embarazada podrá asistir al baño las veces que lo requiera. Podrá utilizar durante los recreos espacios
que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, ej biblioteca.
El colegio dará las facilidades para que la alumna en período de lactancia pueda elegir horario de alimentación del
hijo o hija, fijándose como máximo una hora más tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado
formalmente a Rectoría durante la primera semana de reingreso de la alumna.
Se habrá de tener, especial cuidado con brindar al estudiante la acogida y contención que necesite para afrontar
la nueva situación ante la que se encuentra.
El Colegio les otorgará tutoría y apoyo a través de su Coordinador de Ciclo, Equipo de Apoyo Escolar o Pastoral
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del Colegio. Poseen las mismas exigencias conductuales y de convivencia escolar que sus pares.
La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus
estudios después del parto. El retorno a clases será conforme prescripción médica.
Se establecerán medidas de apoyo y criterios acordes con la flexibilidad curricular para propender a la retención y
promoción resguardando que se cumpla efectivamente con el logro de los aprendizajes y contenidos mínimos del
plan de estudios, según lo señalado en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio.
Los estudiantes podrán ser promovidos con una asistencia menor al 85% cuando las inasistencias sean
justificadas. Se deberán justificar las inasistencias por embarazo, parto, post parto, período de lactancia, control
de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, mediante la presentación un Certificado Médico, Carné
de Salud, Tarjeta de Control u otro documento semejante.
El Colegio no cuenta de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la jornada escolar y
tampoco en aula. Sin embargo, de ser necesario, se brindarán las facilidades para que la alumna pueda acudir a
amamantar a su hijo.
Con respecto a las clases de Educación Física, tanto las actividades como sus evaluaciones se irán adaptando a
la condición de la alumna embarazada o en período de puerperio, pudiendo estar eximida por razones de salud
que así lo justificado. Finalizado un período de al menos seis semanas después del parto (puerperio), deberá
presentar Certificado Médico que autorice o no las clases de Educación Física. Dicho certificado debe ser
entregado a su Coordinador de Ciclo.
IX. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
IX.I. DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1. Valores del Colegio y conductas esperadas para una buena convivencia
El Colegio Sagrada Familia releva el rol de la familia, y con ello el cultivo de un ambiente que acentúa la
importancia de los vínculos. Estos se convierten en vigas maestras de la formación personal y comunitaria que
nuestro colegio busca desarrollar en sus estudiantes y personas que forman parte del Colegio.
Asimismo, busca construir vínculos de confianza y respeto entre todos los miembros de la comunidad escolar
mediante la generación de un clima de acogimiento, solidaridad y corresponsabilidad.
Son valores fundamentales para nuestro Proyecto Educativo el respeto, responsabilidad, corresponsabilidad,
confianza y honestidad; todo ellos se plasman en actitudes concretas que el Colegio espera de sus estudiantes.
A) Respeto: Es el valor que considera al otro como persona original, apreciando y cuidando su dignidad como
Hijo de Dios, por tanto, sustenta el buen trato y una atmósfera constructiva y enaltecedora para toda la
comunidad.
El fundamento del buen comportamiento está en el correspondiente respeto a sí mismo y a las demás personas
con quienes se está compartiendo una actividad. En consecuencia, se espera de nuestros estudiantes:
- Mantener un trato digno y amable en todo momento con todos los miembros de la comunidad.
- Mantener una conducta y actitud colaboradora con el proceso de aprendizaje y enseñanza,
contribuyendo a un adecuado clima de aprendizaje y convivencia.
- Utilizar un vocabulario respetuoso y cortés, que no atente contra la sana convivencia, dignidad u honor
de las personas, por medios de expresión verbal, gestual, escrita o virtual.
- Respetar ideas y opiniones distintas a las propias, así como la intimidad y dignidad de otros.
- Resolver diferencias o conflictos a través del diálogo pacífico o mediación de adultos, nunca por medio
de la violencia o menoscabo a otros.
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Velar siempre por el respeto al Colegio y cuidado de su comunidad escolar, no denostarlo a través de
imágenes o publicaciones en cualquier medio virtual o físico. Está prohibido hacer difusión pública de
imágenes del colegio sin el consentimiento de la institución.
B) Responsabilidad y Corresponsabilidad: La responsabilidad es un valor que permite a los estudiantes
comprometerse y cumplir con las tareas asignadas, asumiendo las consecuencias de sus actos.
Considerando la dimensión comunitaria que acentúa nuestro PEI, el Colegio también promueve el valor de la
corresponsabilidad, aspirando a que sus estudiantes no asuman tan solo la responsabilidad individual de sus
acciones, sino que se hagan cargo del impacto que, ineludiblemente, ellas tienen en las personas que los
rodean.
-

En consecuencia, se espera de nuestros estudiantes:
- Cumplir diariamente los horarios establecidos, actividades académicas y extracurriculares definidas por
el Colegio.
- Mantener en buen estado sus útiles y material de trabajo.
- Presentarse a clases con su uniforme completo, limpio y en buen estado y con los materiales solicitados
para cada asignatura.
- Cumplir con las tareas y/o trabajos que le sean asignados en tiempo y forma.
- Actuar de modo constructivo ante situaciones que pudieran afectar a otros miembros de la comunidad
escolar; por ejemplo, al presenciar actos de maltrato a un compañero, colaborar en la resolución pacífica
del conflicto o buscar mediación de un adulto.
- Mantener la limpieza, orden del entorno físico y cuidado de todas las instalaciones del Colegio.
- Cuidar artículos de valor que pudiese traer al colegio (dinero, joyas, aparatos electrónicos o digitales de
cualquier tipo, juegos, etc.). El Colegio no se responsabiliza ante posibles pérdidas o hurtos.
C) Confianza y Honestidad: La confianza es una actitud fundamental que valora lo bueno y positivo que existe
en cada persona a pesar de sus limitaciones, afianzando su autoestima, estableciendo lazos afectivos
personales y comunitarios, lo que permite una sana vinculación entre todos los miembros de nuestra
comunidad escolar. La educación de nuestros estudiantes pretende orientarlos en la búsqueda de la verdad y
el bien, por lo que la honestidad es otro valor fundamental, que se expresa principalmente en la franqueza del
estudiante consigo mismo y los demás y en el reconocimiento oportuno de sus faltas y errores. Por lo tanto,
debe esforzarse por:
- Decir la verdad y actuar con rectitud
- Cumplir honestamente con sus deberes académicos y responsabilidades.
- Manifestar honradez en el uso y en la elaboración de documentos, pruebas y trabajos, lo cual implica
realizarlos de manera original, sin ayuda indebida ni copia de otras fuentes o personas, plagio ni
falsificación de nombre o firma de terceros.
- Reconocer oportunamente sus faltas y errores, asumiendo sus consecuencias.
- Respetar la propiedad ajena.
Fuera del Establecimiento el estudiantes deberá mantener un comportamiento que refleje en todo momento su
calidad de estudiante Sagrada Familia ante la comunidad, teniendo en cuenta que representa al Colegio y los
valores que éste promueve.
2. Gestión de la Convivencia Escolar. El Colegio posee una política de Convivencia Escolar continua a través
de la implementación de los instrumentos relacionados con la misma (Manual, Protocolos, Plan de Gestión,
Currículum, otras iniciativas relacionadas con la promoción de la misma). Asimismo, se da especial importancia a
la prevención y gestión de la Convivencia Escolar contando con un equipo profesionalizado en la materia y una
capacitación permanente del personal. Es por ello que el Colegio cuenta con un comité de convivencia escolar y
un encargado de convivencia escolar que velarán por la atmósfera de respeto e interrelación armónica de toda la
comunidad escolar.
a)

Encargado de Convivencia Escolar: es el responsable de dirigir el comité de convivencia escolar,
recibir sugerencias o eventuales reportes relativas a la convivencia y llevar a cabo acciones que
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permitan esclarecer y resolver situaciones de conflicto entre las diferentes personas que conforman
nuestra comunidad escolar. El encargado abordará sólo situaciones que se formalizan por escrito en
el respectivo Registro de Convivencia Escolar, al cual tendrá acceso todo estudiante, apoderado o
persona que trabaje en el Colegio. El encargado de convivencia será quien entreviste a las partes
solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para
esclarecer el conflicto reportado; también podrá designar a otros miembros del Comité de
Convivencia o pedir colaboración a profesores en la tarea de recopilación de información. Vistos los
antecedentes deberá ratificar o desestimar el reclamo, notificando y dando fundamento de sus
conclusiones a las partes involucradas. El encargado de convivencia no tiene facultad para
sancionar estudiantes; en caso de constatar faltas al reglamento en los casos que analice, deberá
informar a Coordinación o Dirección, quienes llevarán a cabo el manejo de faltas establecido en el
presente reglamento interno de convivencia.
b) Comité de Convivencia Escolar: Es un equipo designado por Rectoría y presidido por el
encargado de convivencia escolar, cuya función es diseñar e implementar acciones articuladas en
un plan de gestión que se orienten a promover una convivencia sana y armónica entre los distintos
miembros de nuestra comunidad y prevenir la violencia con el fin de asegurar una atmósfera en la
que estudiantes, profesores y padres puedan establecer relaciones y vínculos constructivos y
enaltecedores.
Debido proceso escolar. El debido proceso es un principio según el cual todo integrante de la comunidad
educativa involucrado en algún conflicto o falta de convivencia tiene derecho a ser escuchado, a que sean
considerados sus argumentos, a que se presuma su inocencia y tenga derecho a apelar a la sanción
aplicada. En consecuencia, ante alguna falta a la convivencia o eventual reporte, el Colegio asegurará en
todas las actuaciones del proceso de investigación a la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su
dignidad y honra a todas las partes involucradas. Ante eventuales faltas que revistan caracteres de delito, el
Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de Fiscalía y sólo la persona designada por
Rectoría deberá informar a la comunidad educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias
y demás detalles del caso; siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las
autoridades competentes.
IX. II. DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS, FORMATIVAS Y DE REPARACIÓN
Educar estudiantes libres y responsables implica educar en ellos la capacidad de asumir la responsabilidad de los
propios actos y las consecuencias de éstos. Los procedimientos disciplinarios y formativos son todas las acciones
que los adultos a cargo pueden desarrollar como estrategias pedagógicas para la reflexión del estudiante, la toma
de perspectiva, asumir las responsabilidades y las consecuencias lógicas de sus actos, así como la reparación del
daño realizado. Estos procedimientos no tienen un fin punitivo, sino que formativo, y persiguen promover el
desarrollo moral y hábitos de convivencia positiva. Asimismo, son una herramienta para mantener la atmósfera de
sana convivencia, el bien común, el orden y funcionalidad del Colegio.
Toda vulneración de las normas de convivencia y al espíritu que anima a nuestro Colegio, será tipificada como un
determinado tipo de falta y estará aparejada a medidas formativas y, según corresponda, medidas
disciplinarias y/o medidas de reparación. Las faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se
ponderen los respaldos y evidencias recopiladas en cada caso.
1. Tipificación de faltas y medidas. Las faltas de convivencia se tipifican como leves, graves y gravísimas de
acuerdo a la siguiente descripción:
A. Faltas leves: corresponde a aquellas actitudes y/o comportamientos que alteran la convivencia o el buen
funcionamiento del colegio, pero que no involucran daño físico o psicológico a otro miembro de la
comunidad. A modo de ejemplo se señalan:
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Presentación personal que no cumple lo señalado en el presente Reglamento. Ej. asistir sin
delantal, utilizar prendas que no son del uniforme.
Asistir a clases sin materiales o sin tarea.
Atraso a la hora de ingreso al Colegio.
Atraso a la hora de ingreso a clases.
No presentar justificación por ausencia a clases
Interrupción de clases (faltas de atención, conversación, distracción a otro compañero) Comer
o beber en clases, sin autorización del profesor a cargo.
Usar aparatos electrónicos (celular, computador, Tablet) o electrodomésticos (sandwicheras,
hervidores eléctricos, planchas de pelo, secadores de pelo, guateros eléctricos), durante la
clase sin autorización del profesor a cargo
No cumplir con el trabajo o consigna solicitada en clases u otra actividad del colegio, ej. Llegar
sin tarea, no trabajar en clases, no presentar trabajos, no aporta en los trabajos grupales, etc.
Hacer mal uso del mobiliario del colegio o de materiales de terceros.
No devolver o extraviar material de la Biblioteca.
Vender productos en el colegio.
Ensuciar el entorno.
Otras de similar característica.

CICLO

TIPO DE MEDIDA

CICLO INICIAL

Medidas pedagógicas
o formativas

Medidas pedagógicas
o formativas

Medidas Disciplinarias

PRIMER CICLO
Medidas de Reparación

MEDIDA
Mediación con el alumno
Diálogo personal con el estudiante o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Comunicar a padres y/o apoderados en forma inmediata poniendo
énfasis en el trabajo de reflexión y/o reparación del alumno
Reparación (como por ejemplo dialogar con el compañero, pedir
disculpas a la persona que se vio afectada con su actuar, ordenar
acompañado de un adulto, etc.).
Registro en libro de clases
Diálogo personal con el estudiante o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Mediación con el alumno
Dentro de las sanciones establecidas para las faltas leves se
pueden mencionar:
Amonestación verbal
Amonestación escrita
Trabajo Diferenciado
Actividad en horario extraordinario (Viernes entre 14.30 y 16 hrs. O
16.10 a 17.40 hrs)
Carta de propósito personal
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito, las que podrán ser mediadas por un profesor
o asistente de la educación.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo arreglar
lo deteriorado, limpiar, ordenar acompañado de un adulto, ayudar
en el recreo, apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a
Profesores, asistencia a cursos menores, etc.)
Otras de similares características
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Medidas Pedagógicas
o Formativas
SEGUNDO CICLO
Medidas Disciplinarias

Medidas de Reparación

Medidas pedagógicas
o formativas

Medidas Disciplinarias
CICLO MEDIA

Medidas de Reparación

Diálogo personal con el estudiantes o
grupo
Trabajo de reflexión personal o grupo
Envío a Coordinación
Dentro de las sanciones establecidas para las faltas leves se
pueden mencionar:
Amonestación verbal
Amonestación escrita
Trabajo Diferenciado
Actividad en horario extraordinario (Viernes entre 14.30 y 16 hrs.
O 16.10 a 17.40 hrs)
Carta de propósito personal
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito, las que podrán ser mediadas por un
profesor o asistente de la educación.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio
Otras de similares características
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupo
Envío a Coordinación
Dentro de las sanciones establecidas para las faltas leves se
pueden mencionar:
Amonestación verbal
Amonestación escrita
Trabajo Diferenciado
Actividad en horario extraordinario (Viernes 14.30 A 16 .ó 16.10 a
17.40 hrs)
Carta de propósito personal
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito, las que podrán ser mediadas por un
profesor o asistente de la educación.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo
arreglar lo deteriorado, limpiar, ordenar, ayudar en el recreo,
apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a Profesores,
asistencia a cursos menores, etc.)
Otras de similares características

B. Faltas graves: son aquellas actitudes y/o comportamiento que vulneran la dignidad de la persona y atentan
contra la sana convivencia y el bien común. A modo de ejemplo:

FALTAS GRAVES*

Maltrato: golpes, patadas, empujones, manotazos u otros similares.
Maltrato psicológico: burlas, insultos, amenazas, descalificaciones, apodos ofensivos,
aislamiento o exclusión social, en forma directa o indirecta, verbal o por escrito, o a través de
medios tecnológicos, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, blogs, WhatsApp;
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difundir rumores malintencionados; no hablar a un compañero (“ley del hielo”), discriminar
arbitrariamente a cualquier miembro de la comunidad escolar.
Participar de peleas o juegos violentos en el colegio o en actividades escolares.
Inasistencia a clases sin autorización de los padres (cimarra).
No entrar a clases (estando en el colegio).
Salir del colegio sin permiso en hora de clases.
Fumar o consumir alcohol dentro del colegio o en actividades curriculares que se desarrollen
fuera de él.
Asistir a clases bajo los efectos del alcohol o drogas ilícitas.
Portar objetos peligrosos tales como: cuchillos u objetos cortantes, objetos contundentes o
eléctricos diseñados para lastimar a otros, sustancias químicas que atenten contra la
seguridad de la persona o la comunidad (ej. gas de pimienta), fuegos artificiales, etc.
Inasistencias reiteradas no justificadas a evaluaciones atrasadas.
Proporcionar y/o solicitar información de forma no autorizada durante una evaluación.
Copiar en evaluaciones o trabajos.
Faltar a la verdad.
Acusar a otros por faltas propias
Registrar y/o divulgar sin autorización, por cualquier tipo de medio, situaciones institucionales
privadas, tales como clases, reuniones, jornadas, entrevistas, etc..
Causar daño intencionado a la infraestructura del colegio y/o bienes de otros.
Apropiación indebida o hurto.
Incumplir, total o parcialmente, una medida disciplinaria y/o compromisos formalmente
asumidos frente a una falta reglamentaria.
Manifestar cualquier expresión de afecto físico que atente contra el pudor y la buena
convivencia escolar.
Otras de similares características

CICLO

TIPO DE MEDIDA

CICLO INICIAL

Medidas
pedagógicas
o formativas

PRIMER CICLO

Medidas
pedagógicas
o formativas

Medidas
Disciplinarias

Medidas de

MEDIDA
Mediación con alumno
Diálogo personal con el estudiante o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Informar en forma inmediata a apoderado con énfasis en el trabajo de
reflexión y/o reparación del alumno
Elaboración y aplicación de estrategias de manejo
Plan de trabajo alumno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Reparación (como por ejemplo dialogar con el compañero, pedir
disculpas a la persona que se vio afectada con su actuar, ordenar
acompañado de un adulto, etc.)
Registro en libro de clases
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o apoyo
inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como por
ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Trabajo diferenciado
Carta de Compromiso
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
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Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se cometió la
falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo arreglar lo
deteriorado, limpiar, ordenar acompañado de un adulto, ayudar en el
recreo, apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía a Profesores,
asistencia a cursos menores, etc.)
Otras de similares características
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o apoyo
inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como por
ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Trabajo diferenciado
Carta de Compromiso
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se cometió la
falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo arreglar lo
deteriorado, limpiar, ordenar, ayudar en el recreo, apoyo escolar a
otros alumnos, ayudantía a Profesores, asistencia a cursos menores,
etc.)
Otras de similares características
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupo
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o apoyo
inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como por
ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga, terapeuta
ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Carta de Compromiso
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se cometió la
falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo arreglar lo
deteriorado, limpiar, ordenar, ayudar en el recreo, apoyo escolar a
otros alumnos, ayudantía a Profesores, asistencia a cursos menores,
etc.)
Otras de similares características

C. Faltas Gravísimas: actitudes y/o comportamientos que atenten contra la la integridad física y psicológica de
otros miembros de la comunidad escolar, agresiones sostenidas en el tiempo (ej. acoso) y conductas
tipificadas como delito. Se entenderá por delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley cometida
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dentro o fuera del establecimiento. Es la comisión de un hecho que la ley castiga con una cierta pena. (Cód.
Penal Chileno, art 1). (Robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso
sexual, violencia intrafamiliar). Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de
18 años, quienes se rigen por la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Obligación de denunciar. Los directivos, profesores y asistentes de la educación tendrán la obligación de
denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del colegio,
haya ocurrido esto dentro o fuera del establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de las
autoridades competentes dentro de las 24 horas hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los Artículos 175 letra e), 176 y 177 del Código Procesal
Penal. Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros. La persona responsable
de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será el Encargado de Convivencia
Escolar o, quién sea designado para tales efectos por Rectoría, misión que realizará conforme a lo señalado en
los artículos 173 y 174 del Código Procesal Penal: La denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las
autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. Los
funcionarios del no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones presuntamente constitutivas de
delito, en las cuales pudieran verse involucrados estudiantes. Por lo anterior, su rol frente al conocimiento de
casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las
autoridades competentes para que estas se pronuncien sobre ellos, cumpliendo especialmente con lo señalado
en el Artículo 3° del Código Procesal Penal que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público.
Responsabilidad Penal Juvenil. En caso de faltas o infracciones constitutivas de delito regirá la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente para los menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad se considera
al momento en que se dio inicio a la configuración del delito. En el caso que el delito tenga su inicio entre los
catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho
años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad.
A continuación se ejemplifican algunas faltas gravísimas:
FALTAS GRAVÍSIMAS*
* Estas son sólo algunas
de las faltas gravísimas
más frecuentes; queda
expresamente señalado
que en esta clasificación
podrían
considerarse
otras
de
similares
características.

Agredir físicamente, amedrentar, intimidar, hostigar, atacar o acosar a uno o más
estudiantes u otro miembro de la comunidad educativa.
Utilizar la etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, necesidades
educativas especiales, etc., como fuente de ofensa y/o segregación contra uno o más
integrantes de la comunidad educativa.
Amenazar, chantajear, injuriar, acosar o desprestigiar a cualquier integrante de la
comunidad educativa a través de chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos
electrónicos, whatsapp, twitter, foros, servidores que almacenen videos o fotografías,
sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
Burlarse en forma reiterada o sostenida en el tiempo de otro miembro de la comunidad
escolar (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas,
publicar fotos o memes hirientes, etc.).
Hurtar
Alterar o falsificar documentos
Hacer uso indebido de documentos escolares.
Apoderarse de bienes ajenos inmateriales: claves, sesiones computacionales entre
otros.
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de reales, aun cuando no se haya
hecho uso de ellos.
Realizar acciones intencionadas de connotación sexual, aun cuando no sean
constitutivas de delito, incluyendo el porte u observación de material pornográfico en el
establecimiento y/o durante actividades institucionales fuera del colegio.
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Planificar y/o ejecutar acciones individuales y/o colectivas que perturben el normal
desarrollo de las actividades escolares en toda su índole, realizadas al interior del
Colegio o en actividades institucionales (paseos de curso, salidas pedagógicas,
campeonatos, gira de estudio, misiones, expedición, viaje de travesía, etc.)
Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del establecimiento
educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas
por éste.
Infringir la ley del país o territorio extranjero en el que se encuentra realizando
actividades académicas, de pastoral o de acción social.
Hackear la red de computación del colegio o intentar hacerlo, independientemente del
resultado final.
Toda acción que revista carácter de delito.

CICLO

TIPO DE MEDIDA

CICLO INICIAL

Medidas pedagógicas
o formativas

PRIMER CICLO

Medidas pedagógicas
o formativas

Medidas Disciplinarias

Medidas de Reparación

MEDIDA
Informar en forma inmediata a apoderado con énfasis en el
trabajo de reflexión y/o reparación del alumno
Elaboración y aplicación de estrategias de manejo
Elaboración y presentación de plan de trabajo para alumno a sus
padres, en función del acompañamiento de sus necesidades.
Presentar objetivos del plan, conductas a implementar y disminuir,
estrategias de manejo en el colegio y especificación del apoyo
solicitado a los padres.
Derivación a instancias de apoyo especializado (especialista
externo)
Intercambio de información con el especialista externo tratante y
psicólogo del colegio.
De acuerdo a las necesidades específicas del niño y en acuerdo
con los padres definir: Ajuste horario, retiro del alumno en caso de
desregulación, cambio de curso del alumno.
Registro en libro de clases
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o
apoyo inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como
por ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga,
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
No renovación de matrícula
Expulsión
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo
arreglar lo deteriorado, limpiar, ayudar en el recreo, apoyo escolar
a otros alumnos, ayudantía a Profesores, asistencia a cursos
menores, etc.)
Otras de similares características
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
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Trabajo de reflexión personal o grupal
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o
apoyo inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como
por ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga,
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
No renovación de matrícula
Expulsión
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo
arreglar lo deteriorado, limpiar, ayudar en el recreo, apoyo escolar
a otros alumnos, ayudantía a Profesores, asistencia a cursos
menores, etc.)
Otras de similares características
Diálogo personal con el estudiantes o grupo
Trabajo de reflexión personal o grupal
Derivación al Departamento de Orientación para exploración y/o
apoyo inicial con especialista interno
Plan de Trabajo Familia-Colegio
Derivación a instancias externas de apoyo especializado (como
por ejemplo terapia individual y/o familiar, psicopedagoga,
terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, entre otras)
Suspensión
Aviso de Condicionalidad
Condicionalidad de matrícula
No renovación de matrícula
Expulsión
Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma
personal o por escrito.
Restitución de un objeto dañado o perdido.
Cualquier gesto o acción acordada hacia quién o quienes se
cometió la falta.
Trabajo en beneficio del curso o Colegio (como por ejemplo
arreglar lo deteriorado, limpiar, ayudar en el recreo, apoyo escolar
a otros alumnos, ayudantía a Profesores, asistencia a cursos
menores, etc.)
Otras de similares características

NOTA: Se deja presente que el listado de medidas disciplinarias es secuencial y gradual. Sin perjuicio de lo
anterior, se evaluará, según sea el caso y de acuerdo a criterios ponderadores atenuantes y agravantes, la
aplicación de medidas disciplinarias y en paralelo medidas pedagógicas y/o reparatorias desde el enfoque
formativo y siempre teniendo en cuenta el debido proceso.
Ley aula segura. Frente a una falta tipificada como gravísima Rectoría tendrá la facultad de suspender, como
medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad
escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas descritas. Rectoría deberá notificar la decisión de
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suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o
apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida
cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar. Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido, se podrá pedir
la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar
su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la
cancelación de la matrícula.
2.

Descripción de Medidas Disciplinarias
Amonestación Verbal: Es un llamado de atención que realiza verbalmente el educador al estudiante.
Amonestación Escrita: registro de la conducta en el libro de clases. Puede deberse a un
comportamiento negativo o a una falta de responsabilidad, que podrá ser reportada por los profesores u
otras autoridades del Colegio.
- Trabajo Diferenciado: Corresponde a la asignación de trabajo académico fuera de la sala de clases en
un espacio en que el estudiantes queda bajo la supervisión de un adulto.
- Carta Propósito Personal: Medida disciplinaria que busca comprometer por escrito al estudiante ante
su profesor o coordinador en un cambio frente a la situación conductual y/o académica que requiera
mejorar.
- Suspensión: Es una medida que se aplica en caso de faltas graves y/o gravísimas, en la que el
estudiantes queda separado de las actividades del curso, pero con trabajo académico asignado para
desarrollar en su casa o Biblioteca, según lo defina Coordinación. Se podrá extender hasta por un plazo
máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo.
- Carta de Compromiso: Compromiso formal adquirido por el estudiante para cambiar su comportamiento
ante una falta grave. Esta Carta deberá ponerse en conocimiento de sus padres o apoderados, con el
objeto que éstos colaboren activamente en el cambio de comportamiento. Esta información será
entregada por el profesor jefe o Coordinador a los padres o apoderados a través de entrevista o
mediante carta en el caso que el apoderado no concurriese a la citación.
- Condicionalidad de Matrícula: Consecuencia ante faltas graves o gravísimas, estando o no en
situación de aviso de condicionalidad. Es determinada por el Coordinador, con conocimiento del Rector y
en ella se advierte al estudiante que de persistir un comportamiento que contravenga el presente
reglamento, el Colegio se reserva el derecho a no renovar la matrícula al término del año escolar en
curso. La condicionalidad se extiende por un semestre académico, pudiendo permanecer vigente como
máximo un año. Esta información será entregada por el Coordinador de Ciclo a los padres o apoderados
a través de una entrevista personal de la que se dejará constancia escrita. En caso de que los padres o
apoderados no concurran a ésta se les notificará por carta enviada al domicilio que consta en los
registros del Colegio, dejando constancia por escrito de esta actuación en la hoja de vida del estudiante.
- No Renovación de Matrícula: Su aplicación corresponde a Rectoría con asesoría del Consejo
Educativo. Podrá aplicarse en los siguientes casos: por segunda repetición de curso en un ciclo de
enseñanza en el Colegio, por incumplimiento de los cambios solicitados en condicionalidad de matrícula;
por faltas gravísimas o por situaciones no contempladas en el Reglamento Interno que afectan
gravemente la convivencia escolar.
- Expulsión: corresponde a una medida excepcional en la que se cancela la matrícula del estudiante en
forma inmediata. Esta medida podrá ser aplicada en caso que el estudiante incurra en una falta
gravísima, según señala el presente reglamento, ante faltas que afecten gravemente la convivencia
escolar, o ante una conducta que atente directamente contra la integridad f ísica o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar. Su aplicación corresponde al Rector/a previa
consulta al Consejo Educativo.

-
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3. Criterios ponderadores en la aplicación de Medidas Disciplinarias. Al momento de determinarse una
medida disciplinaria, se aplicará el principio de gradualidad y considerará, entre otros, criterios ponderadores
atenuantes o agravantes tales como: a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de los involucrados; b) La
naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; c) El grado de responsabilidad de los involucrados; d) Mentir
u omitir información relevante durante la investigación; e) La conducta anterior y/o reincidencia de los
involucrados; f) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; g) La discapacidad
y/o indefensión del afectado; h) La trascendencia social de los involucrados; i) las circunstancias en que se
cometió la falta (ej. si fue premeditada).
4. Instancias de revisión de las Medidas Disciplinarias. Como parte del debido proceso, existe la posibilidad
que el estudiante y apoderado apele ante medidas disciplinarias que considere injusta o desproporcionada,
aportando nuevos antecedentes que lo fundamenten, en un plazo de 4 días después de la fecha de su
notificación.
El estudiante o apoderado deberá entregar una carta de apelación a la Rectoría del Colegio. La Rectoría junto al
equipo directivo y/o quien estime según el caso, evaluarán los antecedentes y responderán al respecto en
entrevista firmada por las partes en un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la apelación. La respuesta al
apoderado del estudiante será por escrito, personalmente y bajo firma de recepción. De no ser así, mediante carta
certificada. Rectoría constituye la última instancia de revisión de medidas en el Colegio y, por tanto, su repuesta
será de carácter inapelable.
En casos de no renovación de matrícula o expulsión, el estudiante podrá apelar a través de una carta dirigida a la
Rectoría del Colegio, quien deberá resolver y responder de la forma indicada anteriormente. Sin perjuicio de ello,
el apoderado es responsable de buscar matrícula escolar apenas se firme la no renovación, más allá que
considere el apelar a la medida y esperar la resolución de la misma.
5. Levantamiento de Sanciones. Consiste en dejar sin efecto una medida disciplinaria, tales como carta de
compromiso o condicionalidad de matrícula, señalando los logros y los avances en las conductas del estudiante,
conforme a las condiciones y compromisos establecidos, previa evaluación del Coordinador de Ciclo y Equipo
Directivo.
6. Manejo de faltas de madres, padres y apoderados. Considerando que la buena convivencia escolar es
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar, el presente reglamento interno considera
sanciones para eventuales acciones cometidas por padres y apoderados que lesionan el buen trato y convivencia
del Colegio, pudiendo ser amonestaciones verbales, escritas o, en casos graves, cambio de apoderado.
Asimismo, el Colegio podrá prohibir a la madre, padre o apoderado el ingreso al establecimiento cuando incurra
en faltas graves, en forma preventiva, y luego de constatar una falta grave a la convivencia, podrá ser en forma
permanente. Se considerará para estos efectos Falta Grave por parte del padre, madre y/o apoderado: a) Irrumpir
en una sala de clases sin autorización; b) Insultar o golpear al docente, a los alumnos o demás integrantes de la
comunidad educativa, c) emitir juicios y expresiones infundadas respecto de integrantes de la comunidad escolar
o con una intención injuriosa en reuniones de apoderados u otras instancias, cualquier sea el medio que se utilice,
tales como redes sociales en internet, medios de comunicación escritos o televisivos, entre otros. Los padres,
madres y/o apoderados deberán encauzar sus inquietudes a través de los canales de comunicación
implementados por el Colegio para tales fines.
En aquellas situaciones en las que el establecimiento determine el cambio de apoderado o prohibición del ingreso
de dicho apoderado a las dependencias del colegio, la madre, padre o apoderado tendrá el derecho a presentar
un recurso de reconsideración en el plazo de dos días contados desde su notificación, dicha reconsideración será
resuelta por Rectoría.
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Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de velar por el bien superior del niño, el establecimiento denunciará a los
Tribunales de Familia correspondientes, o derivará a las unidades pertinentes, tales como OPD, cualquier
situación de vulneración de derecho que afecte a alguno de sus alumnos.
7. Cumplimientos destacados y Reconocimientos de la Buena Convivencia
Nuestro Colegio reconoce en sus estudiantes las conductas que fortalecen la buena convivencia y los valores de
nuestro PEI a través de diferentes mecanismos:
- Observación Positiva en libro de clases.
- Distinción anual de actitudes.
- Reconocimiento al mejor compañero a quienes los estudiantes del curso han destacado por su espíritu
de servicio y solidaridad dentro de su comunidad.
- Premio Pastoral y acción social a los estudiantes que se han destacado por el compromiso con la
Pastoral del Colegio y por su Espíritu de Servicio a la Comunidad, a través de su participación tanto en
actividades internas como en su apostolado hacia los más necesitados, desarrollando en armonía su
vida interior y su coherencia en el actuar.
- Premio Sagrada Familia, distinción otorgada a los estudiantes de 1º básico a IVº medio que han
desarrollado integralmente las actitudes que son un fiel reflejo del perfil del estudiante de nuestro colegio,
entregando a su comunidad lo mejor de sí mismos.
- Abanderados del Colegio, estudiantes de cuarto medio que hayan cursado toda su enseñanza media en
el Colegio sin haber repetido ningún año, sin carta de compromiso o condicionalidad, que en su
trayectoria haya demostrado compromiso en su autoeducación, liderazgo entre sus pares y encarne el
perfil de estudiantes del Colegio Sagrada Familia.
- Premio espíritu servicio, el que se entrega a los estudiantes/alumna de cuarto medio que se ha
destacado por su espíritu de servicio, entregándose por sus semejantes y haciéndose presente en
aquellos lugares y personas donde existe una necesidad.
- Premio padre José Kentenich, que constituye la máxima distinción a los estudiantes de cuarto medio que
durante su permanencia en el colegio ha trabajado para descubrir su proyecto de vida y realizarlo como
respuesta consciente y responsable al llamado de Dios, expresado en su vocación personal.
8.

Reportes, Reclamos o Sugerencias Positivas. Las consultas, reclamos, reportes y/o sugerencias positivas
serán presentados en forma escrita o verbal a la Rectoría o Encargado/a de Convivencia Escolar, instancias
que redactarán acta, anotando textualmente el reclamo, firmando el acta tanto la persona que presenta el
reclamo como quien lo recibe. En caso que el reclamante se niegue a firmar, se debe dejar la observación
en el acta, indicando el hecho y la causa, por ejemplo: temor, vergüenza, entre otras. Una vez concluida las
acciones relacionadas con el reclamo, definidas en los Protocolos de Actuación correspondientes, se dará
respuesta formal y con registro escrito. Si se trata de reportes respecto conductas lesivas a la convivencia se
implementará el debido proceso y los protocolos de actuación para cada materia concreta.

9.

Situaciones no previstas en el presente reglamento interno. Cualquier otra situación emergente, que no
se encuentre considerada en este Reglamento Interno Escolar, será evaluada por la Rectoría y el Equipo de
Convivencia Escolar según el parámetro del debido proceso y para buscar una solución adecuada, en
coherencia con nuestro Proyecto Educativo Institucional.

X- REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA
1. Introducción. Por las necesidades propias de la edad de los alumnos de educación parvularia y las
singularidades del nivel, es que resulta importante poder contar con regulaciones específicas que ayuden a dar
respuesta a esas necesidades. De este modo, las regulaciones que se presentan a continuación sistematizan las
disposiciones legales y reglamentarias, referidas al bienestar de los niños y niñas, la convivencia, el buen trato y
otros aspectos esenciales que resguarden los derechos de los párvulos como de toda la comunidad y el
adecuado funcionamiento del nivel en nuestro colegio. En todo momento el enfoque está basado en el desarrollo
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de una convivencia positiva, con la finalidad de ayudar a los niños desde sus primeros años a resolver a través
del diálogo, considerando la presentación de los conflictos, como parte de su proceso formativo.
2. Principios que rigen este Reglamento En concordancia con el RIE y a lo establecido en la Convención
sobre los derechos de los niños, el actual reglamento también contiene en su totalidad los principios de respeto a
la dignidad del ser humano; interés superior del niño; no discriminación arbitraria, participación, desarrollo y
protección, entre otros, poniendo especial atención en el resguardo de la “Autonomía Progresiva”. La Autonomía
Progresiva, apunta a que los niños, niñas y jóvenes, son sujetos de derechos, y puedan ejercerlos de acuerdo a
la evolución de sus facultades, su edad y madurez. Cada niño, niña y joven va constituyéndose en una persona
con crecientes niveles de responsabilidad y autonomía y requiere de las condiciones necesarias para alcanzar el
grado máximo de autodeterminación (http://www.convivenciaescolar.cl). Alumnos, familias y colegio deben velar y
colaborar para que esta autonomía progresiva se vaya desarrollando de manera continua y permanente. De estos
principios se desprenden derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, los cuales son
descritos a continuación.
3. Derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa. De acuerdo al art. 10 de la Ley
General de Educación (LGE) todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación parvularia que les
ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada,
oportuna e inclusiva que les permita ser protagonistas activos de su aprendizaje, estando a cargo de adultos que
consideren sus características, intereses, necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas de experiencias;
a contar con tiempos que aseguren el desarrollo pertinente, creativo, desafiante y lúdico; a no ser discriminados
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión, emociones e
informaciones y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes y de maltratos psicológicos, disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego
y experiencias educativas diversas. Para velar porque estos derechos se lleven a cabo, el colegio establece en
punto II de este RIE, todos los derechos y deberes que deben ser cumplidos por los miembros de la comunidad
educativa en general, y que se hacen extensivos también para este nivel.
4. Regulaciones Técnico-Administrativas sobre estructura y funcionamiento del Ciclo. Las Regulaciones
Técnico Administrativas para el funcionamiento del Ciclo Inicial están definidas en el punto III del RIE.
5. Regulaciones referidas a los procesos de Admisión Las Regulaciones referidas a los procesos de
Admisión, están definidas en el punto IV del RIE.
6. Regulaciones sobre Pagos o Becas. Las Regulaciones sobre Pagos y Becas están señaladas en el punto V
del RIE.
7. Regulaciones sobre uso de Uniforme. Las regulaciones establecidas para el uso de uniforma se encuentran
contenidas en el punto VII del RIE. Existen aspectos que de manera específica están relacionados con el
funcionamiento de Educación Parvularia, los cuales son mencionados a continuación:
a. Cambio de Ropa. Para realizar cambio de ropa el niño/a debe contar con autorización firmada de su
apoderado. En caso de que no cuente con autorización, se llamará a su apoderado para que retire o cambie al
alumno/a dentro del colegio. En caso de que el apoderado que no autoriza el cambio no pueda asistir, debe
dejar establecido el nombre de la persona que puede relevarlo en la función, en la eventualidad en que
ninguno de ellos pueda asistir al colegio, en función de resguardar la dignidad del alumno se esperará por una
hora y luego de ello se procederá al protocolo de cambio del colegio. El procedimiento lo debe llevar a cabo la
Educadora, Asistente de Párvulos o Directora de Ciclo, siendo establecidos para ello los siguientes pasos:
- El alumno/a debe ser llevado al baño de alumnos (no podrá cambiarse de ropa en salas u otros sitios del
Colegio).
- Siempre debe haber dos adultos en el baño durante el procedimiento.
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En caso de que el alumno pueda realizar el cambio de ropa por sí solo, siempre se favorecerá su
autonomía.
En caso de que el alumno/a requiera ayuda, el adulto realizará el cambio de ropa en el lugar designado
para ello.
El niño siempre debe ser supervisado en la limpieza (toallitas húmedas o agua) para asegurar su
correcta higiene.
En caso de que el niño requiera ser lavado: Deslizar al niño suavemente hasta el lavamanos, lavarlo solo
con agua de arriba hacia abajo, deslizar nuevamente al niño y secarlo con toalla nova.
La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa plástica.
Se debe informar al apoderado del procedimiento vía libreta, señalando el profesional que lo llevo a
cabo, fecha hora.

b. Muda. El Colegio no cuenta con la infraestructura para muda, de este modo, el ingreso de alumnos a Nivel
Medio Menor está permitido, en la medida que los padres se comprometan a que el niño controle esfínteres
durante el año escolar en curso. Para el resto de los cursos se indica la relevancia de contar con el completo
control de esfínteres, en caso de que sea requerido, el colegio le facilitará una muda para que éste se cambie
de manera independiente con supervisión de dos adultos responsable. Debido a las edades de los niños/as
del ciclo inicial, muchas veces es necesario acompañarlos al baño y cambiar su ropa en situaciones que lo
requieran. El Colegio, en la primera reunión de apoderados, solicitará la autorización por escrito de los padres
o apoderados para realizar estas acciones. Sólo serán cambiados aquellos niños/as cuyos padres hayan
hecho entrega de este documento. En caso de no tener dicha autorización, el personal a cargo se comunicará
con los padres o apoderados para que lo retiren. Es responsabilidad de éstos mantener al día los contactos.
En caso de que el apoderado que no autoriza la muda no pueda asistir a retirarlo, debe dejar establecido el
nombre de la persona que puede relevarlo en la función, en la eventualidad en que ninguno de ellos pueda
asistir al colegio, en función de resguardar la dignidad del alumno se esperará por una hora y luego de ello se
procederá al protocolo de muda del colegio.
8. Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, la higiene y la salud
a. Plan Integral de Seguridad Escolar. El plan integral de seguridad escolar, se encuentra descrito en el
protocolo de seguridad de nuestro manual y se aplica de igual manera al nivel parvulario.
b. Medidas orientadas a garantizar la higiene y resguardar la salud en el establecimiento. Las medidas
generales se encuentras señaladas en el punto VII de este RIE, por lo que a continuación serán señalados
algunos aspectos específicos para Educación Parvularia.
c. Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia. En el contexto de
garantizar la higiene, dentro del área de párvulos de nuestro colegio es que se tomarán las siguientes
medidas que deben estar a cargo de la Educadora de Párvulos y/o Técnico de Educación Parvularia:
- Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el lavado de manos, teniendo como
referencia “Indicaciones para la higiene de las manos” de la OMS15.
- Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad verificando el
orden, la higiene y seguridad.
- Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, según el
nivel de autonomía de los niños, poniendo énfasis en el lavado de mano cada vez que se hace
uso de baños, así como también antes y después de la ingesta de colación.
- Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (peineta, jabón, etc.), de acuerdo
con el grado de autonomía de los niños y niñas.
- Ventilar sala de clases, abriendo puertas y ventanas 10 minutos antes del inicio de clases y a la
salida de recreo de los alumnos. En época de verano enfatizar en las primeras horas del día, en
época de invierno durante el mediodía.

15 https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/es/
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Medidas orientadas a garantizar la salud en el nivel de Educación Parvularia
Alimentación: Con respecto al proceso de alimentación se puede señalar que los niños comerán dos
colaciones durante la jornada escolar en compañía de los adultos que los acompañan y supervisan, en un
tiempo y espacio determinado para esta acción. El nivel cuenta con una minuta semanal sugerida de
colaciones que privilegia la alimentación saludable y es la misma para toda Educación Parvularia. Se
favorecerá la autonomía del niño al comer su colación. En las celebraciones escolares o días especiales
podrán disfrutar de colaciones compartidas. Los padres de los niños y niñas que presentan alguna alergia
alimentaria o alguna necesidad especial que deba ser cautelada desde la alimentación, deberán dar aviso a
la Educadora a cargo del grupo, enviando al colegio los alimentos que sí se puedan consumir.
Condiciones especiales de Salud: Cuando algún estudiante de educación parvularia cuente con alguna
necesidad de cuidado especial por problemas de salud, los padres deberán dar aviso a la Educadora a
cargo del nivel y en caso de requerirlo será transmitida la información hacia la enfermería del colegio.
Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio. En caso de que algún estudiante de
educación parvularia presente una enfermedad de alto contagio, son los padres quienes deberán informar
de manera inmediata a la Educadora a cargo, con la finalidad de adoptar las debidas medidas de resguardo
si la situación lo amerita y velar por el reposo establecido. En el caso de pediculosis, los padres y/o
apoderados deben dar aviso a la Educadora a cargo, para que pueda informar al resto de padres y
apoderados del curso, resguardando el nombre de los afectados, con la finalidad de iniciar una revisión en
los hogares y dar inicio inmediato a un tratamiento en el hogar. El estudiante volverá al colegio una vez que
la situación esté controlada.

9. Medidas de coordinación con la familia de los párvulos
a. Ausencias prolongadas Las ausencias deben ser informadas a la Educadora a cargo, sean estas de
índole médica u otras (viajes, vacaciones). Los padres deberán apoyar a sus hijos con parte de las
actividades no realizadas durante el período en que sus hijos estén ausentes. En caso de ausencias breves
sean estas por razones médicas o de otra índole, deben ser justificadas por el padre, madre o apoderado,
por escrito vía agenda.
b. De los útiles u objetos olvidados en el hogar. La directora del ciclo, el personal de portería y/o auxiliar del
colegio no están autorizados para recibir útiles, materiales, trabajos o colaciones olvidados en el hogar. La
responsabilidad es un valor declarado en el PEI, se refuerza y se fomenta a través de esta medida. No habrá
sanción o medida disciplinaria para los párvulos por este olvido, y en caso de no haber traído los materiales
de trabajo, la Educadora se preocupará que pueda realizar igualmente las actividades planificadas, sin ser
excluido.
c. Uso de artefactos electrónicos. Los párvulos no podrán portar artefactos electrónicos de ninguna
naturaleza, como relojes inteligentes, celulares, tablets, I-Pads, entre otros.
d. Materiales. Al momento de matricular a su hijo, los padres recibirán una lista de materiales o útiles
escolares, la que además será publicada en la página web del colegio. Los materiales o útiles deberán ser
traídos en su totalidad los días previos al inicio de año lectivo, de acuerdo a la información descrita en la lista
de útiles. Todos aquellos útiles que se solicitan marcados, serán de uso individual de cada niño, por tanto, la
marca debe ser legible y durable, señalando con claridad nombre y apellido.
e. Celebración de cumpleaños. En todo los niveles de Ciclo Inicial está permitido que los padres traigan una
torta el día del cumpleaños y se le cante para celebrar. Además, se les entrega un distintivo que pueden
usar durante todo el día. El colegio además cuenta con un proyecto denominado Protagonista de la Semana,
cada alumno durante la semana en que coincide la fecha de su cumpleaños, cuenta con privilegios y
actividades especiales que lo ayudan a fortalecer su autoestima e integración con los demás compañeros.
f.
Autorización para publicación de fotografías y otros. Se solicitará autorización escrita de los padres o
apoderados para la toma de fotografías, vídeos o audios de los niños, las que solo podrán tener fines
institucionales.
g. Solicitud de Informes y/o documentos. Cualquier documento académico que los padres o apoderados
requieran de parte del colegio debe ser solicitado a la Directora de Ciclo o a su educadora, con la debida
anticipación. En caso de que corresponda a un documento administrativo, debe ser solicitado en la
secretaría del colegio o a través del mail institucional.
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Medidas de protección Si existiese alguna medida de protección, que impida el acercamiento de algún
familiar u otra persona al niño/a, el padre, madre o apoderado deberá informar oportunamente a la Directora
de Ciclo y hacer llegar la resolución emitida por el tribunal competente.
Regulaciones sobre Salidas pedagógicas. Las salidas a terreno que sean parte de la planificación de
cada nivel serán informadas oportunamente a los padres. La educadora informará a los padres vía correo el
objetivo de la actividad, hora, día y las condiciones de la salida. Los padres deberán hacer llegar firmada la
autorización anual de las salidas pedagógicas de sus hijos. En caso de que el colegio no cuente con dicha
autorización, el niño no podrá participar de la actividad programada y permanecerá en dependencias del
nivel hasta el retiro por parte de sus padres.

10. Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y buen trato. Tal como fue mencionado anteriormente,
el tener una buena convivencia es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, debiendo estar reflejado en los
diversos espacios formativos y siendo responsabilidad de toda la comunidad educativa.
función de ello se consideran los siguientes ejes estratégicos, para el refuerzo constante en el nivel:
a. Capacitación a Educadoras, Técnicos de Ed. Parvularia y Profesores que acompañan el nivel, con la
finalidad de acompañar y orientar en el desarrollo de estrategias y actividades que ayuden a detectar y prevenir
situaciones de riesgo y de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los párvulos.
b. Sensibilización para Padres y apoderados, durante el año se generarán distintas instancias donde
los padres y las familias serán sensibilizados frente al tema de la Convivencia Escolar, compartiendo las acciones
y las estrategias que se utilizan, frente a algunas situaciones que se dan en la jornada diaria.
c. Medidas de Actuación y Procedimientos Toda medida que se implemente en Educación Parvularia,
especialmente cuando exista alguna situación que se aleje del buen trato y de la buena convivencia escolar,
tendrá siempre un carácter formativo, promoviendo la reparación del daño en caso de requerirlo y el uso de la
resolución pacífica de los conflictos, debiendo ser mediado en todo momento el proceso por el adulto.
Dentro del apartado número XI del RIE, se establecen las faltas y medidas para Educación Parvularia.

XI. PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
Frente a posibles reportes de situaciones que lesionan la sana convivencia, el Colegio cuenta con Protocolos de
Prevención y Actuación. Estos protocolos establecen, en forma clara y organizada, los pasos a seguir cuando se
presenten casos de maltrato, abuso u otros que dañen la convivencia y los responsables de implementar las
acciones conducentes a esclarecer lo ocurrido; éstos forman parte del presente reglamento y complementan los
planes de autocuidado y prevención del currículum formativo de nuestro colegio. Los Protocolos que se
presentan a continuación son:

•

• Protocolo de Salidas Pedagógicas y Viaje Comunidad Curso
• Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato escolar y acoso escolar (bullying)
• Protocolo uso Sala de Computación
• Protocolo para el uso responsable de tecnologías de la información y comunicación (tic)
• Protocolo de actuación ante casos de Desregulación Emocional
• Protocolo de Salud Mental
Protocolo de prevención y actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el
establecimiento
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1. PROTOCOLO DE VIAJE COMUNIDAD DE CURSO
Introducción
Nuestro colegio organiza cada año el Viaje de Comunidad de Curso (VCC) de los estudiantes que cursan III año
de Educación Media. Consideramos positiva y significativa la realización de esta actividad y se preocupa que ella
sea parte integral del currículo y se dé en el marco del Proyecto Educativo Institucional. La Dirección del Colegio
determina la fecha de realización, los adultos acompañantes en el Viaje por parte del Colegio, el itinerario y la
empresa de turismo que ofrece y cubre este servicio. El Viaje de Comunidad de Curso es una actividad formativocultural que debe darse en un clima de buena convivencia escolar, en el que prime el respeto, la tolerancia, la
solidaridad y la inclusión, favoreciendo con ello un ambiente de alegría, compañerismo y sana aventura.
Siendo el Viaje una actividad regular del Colegio, mantiene plena vigencia nuestro Reglamento Interno y de
Convivencia Escolar, en línea con la normativa del Ministerio de Educación y de la Superintendencia de
Educación Escolar. Se recuerda a los estudiantes que representan institucionalmente al Colegio en esta actividad
fuera del mismo por lo que su comportamiento y actitudes deben ser testimonio de los principios y valores
humano-cristianos.
Objetivos. El Viaje de Comunidad de Curso se propone desarrollar los siguientes objetivos:
- Conocer la realidad de nuestro país, valorando el esfuerzo y trabajo de hombres y mujeres que lo
habitan, especialmente su cultura, desarrollo económico, social, su naturaleza y realidad
medioambiental.
- Reforzar los valores que propicia el Colegio.
- Valorar la cultura de los pueblos originarios, recordando que ella forma parte de nuestras raíces como
país y continente.
- Complementar y enriquecer mediante la experiencia en terreno los contenidos y aprendizajes inherentes
a los Programas de Estudios.
Modalidad. Todos los estudiantes deben participar en el Viaje de Comunidad de Curso, excepto que se
presenten justificativos con motivos personales y/o familiares atendibles que impidan la participación. La Dirección
del Colegio podrá no autorizar la participación del estudiantes conforme situaciones justificadas, entre otras, por
enfermedad o por medida disciplinaria (ej. suspensión o condicionalidad).
La organización está a cargo del Colegio, con el apoyo y colaboración de padres y apoderados.
Los padres y apoderados son los responsables de solventar los gastos del Viaje en su integralidad.
Tanto estudiantes como padres deberán firmar compromiso y autorización anexa.
Conductas y actitudes esperadas de los estudiantes. Durante el VCC se espera de los alumnos:
1. Mantener un comportamiento adecuado, según las normas del Reglamento Interno Escolar y los Protocolos de
Prevención y Actuación complementarios.
2. Participar responsablemente en todas las actividades del Viaje de Comunidad de Curso.
3. Respetar y obedecer a los profesores y adultos acompañantes a cargo.
4. Mantener presentación personal sobria y adecuada en hombres y mujeres, según las condiciones y exigencias
contenidas en el Reglamento Interno Escolar del Colegio.
5. Ser amable y deferente en el trato con toda persona con la que interactúen.
6. No fumar ni beber alcohol ni consumir ningún tipo de drogas.
Medidas y sanciones en caso de faltas. Ante cualquier falta en que incurra el estudiante, se aplicará las
medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo al debido proceso escolar según el Reglamento Interno
Escolar del Colegio. Según la gravedad de la falta, el estudiante puede ser suspendido del Viaje de Comunidad y
resolverse su regreso de inmediato a Viña del Mar previa coordinación con la familia.
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2.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR
(BULLYING)
Política de prevención. La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende. Concebida
desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos como por ejemplo en el aula, acto,
celebraciones litúrgicas, reuniones de padres y apoderados, salidas pedagógicas, etc. Asimismo, el enfoque
formativo tiene una dimensión preventiva que implica preparar al estudiante para tomar decisiones anticipadas y
enfrentar situaciones que alteren la buena convivencia. De este modo, cualquier miembro de la comunidad
educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, abuso o maltrato.
El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual según lo requiere la normativa educacional
que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la buena convivencia
escolar, entre ellas se destacan:
- Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados.
- Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la
resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos.
- Promoción de actitudes y valores cristianos, con énfasis en el valor del respeto a la originalidad de cada
persona.
- Política de Buen Trato entre las personas que componen la comunidad escolar, en donde se explicite la
necesidad y conveniencia de un trato respetuoso y solidario para la construcción de la atmósfera mariana y
familiar a la que aspira nuestro Colegio.
Nuestro colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato y acoso escolar. Pondrá todos los medios que
tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se hayan producido.
Por lo anterior, los casos de posible maltrato escolar y acoso escolar serán abordados según el Reglamento
Interno Escolar, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y según las normas del debido proceso
escolar.
2.1. Maltrato escolar. El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier
medio (incluso tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por
otro miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato, se puede clasificar en;
a) maltrato entre estudiantes
b) acoso escolar o bulliyng
c) maltrato de adulto a un estudiantes
d) maltrato de estudiantes a adulto
e) maltrato entre adultos
a. Maltrato entre estudiantes. Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante a
través de cualquier en contra de otro estudiante.
b. Maltrato estudiantes – adulto. En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de
maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo.
c. Maltrato adulto – estudiantes. El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia
física, verbal y/o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la
comunidad educativa, realizada por quien posea una posición de autoridad – adulto - sea docente,
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad
educativa en contra de un estudiante, sea apoderado, familiar u otras personas a cargo del estudiante.16
Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados conforme el
Reglamento Interno Escolar y de acuerdo al protocolo de maltrato anteriormente indicado. Si quien
comete el maltrato es un adulto funcionario del Colegio, se evaluará conforme al Reglamento Interno de
Higiene, Orden y Seguridad. En el caso de que el adulto que haya cometido el maltrato sea padre, madre
y/o apoderado de otro alumno, se podrá aplicar alguna de las medidas descritas en el punto X. II número
6, Gestión de faltas de madres, padres y apoderados.
16

Art. 16 D.
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d. Maltrato adulto – adulto
* De funcionario del colegio hacia apoderado En esta hipótesis de maltrato, se evaluará según el
concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre
el mismo y Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad.
* De apoderado a un funcionario del colegio17 En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de
maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo. Se
podrá aplicar alguna de las medidas descritas en el punto X. II número 6, Gestión de faltas de madres,
padres y apoderados
* De apoderado a apoderado En este tipo de maltrato se implementará el protocolo de actuación
regular sobre el mismo ante situaciones acontecidas en el espacio escolar. El Colegio ofrecerá instancias
de mediación si hay voluntad de las partes teniendo en cuenta la buena convivencia entre los miembros
de la comunidad educativa y el bien superior de los estudiantes. Se podrá aplicar alguna de las medidas
descritas en el punto X.II número 6, Gestión de faltas de madres, padres y apoderados
2.2. Acoso escolar o bulliying. El acoso escolar o bulliying es un fenómeno de violencia escolar que ocurre
entre pares (estudiante-estudiante). No todas las formas de agresión constituyen acoso escolar
o bullying, como a veces se indica. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva
de agresión u hostigamiento reiterado (…) por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten
en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición”.18 Para que se trate de bullying (también llamado matonaje, acoso
escolar u hostigamiento), se requiere:
- que el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que sea reiterado),
- que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un par, como ejemplo, sus
compañeros u otros que tengan igualdad de roles,
- que exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se siente indefenso frente a
la agresión.
2.3. Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato o acoso escolar
Primera etapa: recepción del reporte. Toda situación de acoso escolar deberá ser informada al Encargado de
Convivencia Escolar. Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a
las autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier situación de
acoso escolar contra un estudiante.
El Encargado de Convivencia se entrevistará con el/los estudiantes/s afectado/s o su apoderado y dejará registro
escrito del reporte.
Segunda etapa: recopilación de antecedentes y análisis. El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará a
los involucrados en la situación de maltrato reportada (estudiantes, profesores, apoderados u otros) para recopilar
antecedentes, pudiendo nombrar a otros entrevistadores en el proceso a fin de no retrasarlo. En caso de ser
necesario, se entrevistará al apoderado de los estudiantes involucrados para recopilar más antecedentes. Toda
entrevista se dejará registrada por escrito.
Los antecedentes recopilados serán analizados por el Encargado y Comité de Convivencia Escolar a objeto de
esclarecer si el conflicto reportado constituye maltrato o acoso escolar; de lo contrario se procederá a archivarlo.
Según haya indicios y/o evidencia de un eventual maltrato o acoso se derivará el caso a Coordinación y/o
Dirección.
Tercera etapa: resolución y comunicación. Revisados los antecedentes entregados por el Comité de
Convivencia a Coordinación de Ciclo y/o Dirección, se determinará el tipo de falta cometida junto a las respectivas
medidas formativas, de reparación y/o disciplinarias establecidas en el presente reglamento, las que se
informarán a los estudiantes involucrados y a sus apoderados. En caso de existir medidas disciplinarias hacia los
17

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio,
incluyendo tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.
18
LGE art. 16 B.
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estudiantes responsables del episodio de violencia, tanto él como su apoderado, podrán apelar a la sanción
mediante carta dirigida a Rectoría en un plazo máximo de 4 días hábiles desde la fecha de su notificación.
Rectoría se pronunciará en un plazo de 5 días hábiles, conforme al punto VII.8 del presente Reglamento Interno
Escolar.
Cuarta parte: seguimiento y cierre. El cumplimiento de las medidas formativas, disciplinarias y/o de reparación
dispuestas por Coordinación o Dirección serán encargadas a un docente o integrante del Departamento de
Orientación y Psicología, quien determinará el cumplimiento satisfactorio de la resolución; en caso contrario,
deberá informar al Coordinador. Definido el pleno cumplimiento de las medidas dispuestas, se solicitará al
Coordinador el cierre formal del caso, el cual deberá constar por escrito. Si el Colegio sugiriera como parte de las
medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la derivación externa a especialistas (entre otros, sicólogos o
siquiatras) y el apoderado de los involucrados (entre otros, agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a
dicho procedimiento, deberá informar por escrito al Colegio su decisión de no abordarlo.En el caso que uno o más
de los involucrados sea adulto, se aplicará este mismo protocolo de maltrato o acoso, teniendo como única
distinción, las medidas a aplicar según el RIE (art. 5.1.1. letra d y e) y/o RIHOS, según corresponda.
3.

PROTOCOLO USO SALAS DE COMPUTACIÓN

El Colegio dispone de sala de computación al servicio de estudiantes, docentes y asistentes de la educación. La
sala cuenta con variados equipos tales como computadores, monitores, teclados, mouse, audífonos, etc., así
como cubículos y sillas; para lo cual, todo asistente a esta sala deberá velar por el correcto uso de su
implementación y mobiliario, atendiendo al cumplimiento de las siguientes normas:
El usuario debe comportarse ordenadamente y con mucho cuidado frente al uso del equipamiento mencionado.
El ingreso a la sala debe ser autorizado y en presencia del profesor de la asignatura, quien tiene plena
responsabilidad de su correcto uso, de todos los elementos físicos y máquinas y de los estudiantes que ahí se
encuentren mientras se desarrollen las clases.
Los estudiantes deben ser cuidadosos y responsables en general respecto del uso computacional y en particular
con el uso de los equipos mobiliario e infraestructura general. Para ello, no se debe ingresar ningún tipo de
alimento o bebestible a la sala por parte de algún miembro de la comunidad escolar que haga uso de ella.
Los estudiantes deben estar en todo momento bajo la supervisión de un profesor por lo que queda estrictamente
prohibido el uso de la sala por estudiantes de cualquier nivel sin la presencia de un docente.
La sala debe quedar en condiciones óptimas para la llegada del siguiente usuario, en orden, el pizarrón limpio y
sin materiales o textos utilizados anteriormente.
Se deberá utilizar al hablar, un lenguaje y un volumen de voz adecuado para no molestar a los asistentes ni al
personal que allí esté laborando.
Queda estrictamente prohibido intervenir y/o retirar cualquiera de los equipos, dispositivos instalados o mobiliario
existente; así como la instalación de dispositivos personales tales como audífonos, discos duros externos,
consolas, impresoras, etc.; u otros elementos sin la respectiva autorización del Encargado de la sala.
Queda estrictamente prohibido ingresar y/o permanecer en la sala de computación sin autorización, la cual deberá
ser entregada por el profesor a cargo o por Vice-Rectoría, en forma directa al Encargado de la sala.
Queda estrictamente prohibido guardar o almacenar cualquier tipo de bolso, caja o bulto en la sala de
computación, sin la autorización correspondiente.
Está prohibida la copia de programas y/o archivos desde los computadores a dispositivos personales.
Se prohíbe el acceso vía internet a sitios con contenidos inapropiado, violento, de lenguaje vulgar, de contenido
sexual, ofensivo, discriminatorio, racista, terrorista, intolerante o que fomente cualquier actividad o
comportamiento fuera de las normas básicas de convivencia estudiantil, social y familiar.
El usuario de la sala será responsable de respaldar su información, no correspondiendo al colegio responsabilidad
alguna por pérdida de datos, archivos, trabajos, etc., desde los equipos en la sala o dispositivos externos
(pendrive u otro); o de la pérdida de objetos de valor.
En caso de pérdida, daño o deterioro del equipamiento y/o mobiliario de la sala, se deberá reportar de inmediato
al Encargado de la misma, al profesor o a Vice-Rectoría, para proceder con su reparación. Si la Dirección
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determina que el daño fue causado por mal uso o maltrato del equipamiento, el usuario responsable deberá
hacerse cargo del costo de reparación o restitución del mismo, según corresponda.
La sala debe quedar en condiciones óptimas para la llegada del siguiente Curso, en orden, el pizarrón limpio y
sin materiales o textos utilizados anteriormente.
4.

PROTOCOLO PARA EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS
COMUNICACIÓN (TIC)

DE LA INFORMACIÓN Y

El Colegio promueve el uso de TIC en el entendido que son insumos para mejorar la efectividad pedagógica de
los educadores y potencian los aprendizajes significativos en los estudiantes, posibilitando en los estudiantes la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar decisiones tecnológicas como
usuarios, consumidores y creadores de tecnología. Asimismo, las TIC contribuyen en una mejor gestión y
administración más eficiente del sistema educativo.
El propósito de este protocolo es el de normar sobre las prácticas éticas que regulan el uso de los recursos
tecnológicos de la información y comunicaciones.
Un ciudadano digital, en este caso quienes integran la comunidad escolar, se espera actúen con responsabilidad
e integridad, acorde a los valores de nuestro Colegio.
Propiedad y privacidad. Todos los dispositivos digitales19, computadores y servidores del Colegio son propiedad
del establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá revisar archivos y
comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los estudiantes están usando estos
recursos adecuadamente y con responsabilidad. No se garantiza la privacidad de los archivos guardados en los
servidores del centro u otros equipos informáticos del Colegio.
Control y seguridad en el acceso a la información. El Colegio cuenta con un sistema para controlar y filtrar el
acceso de la información difundida por Internet, sin embargo, los padres, madres y/o apoderados así como
estudiantes deben recordar que estos métodos de filtración no son técnicas de bloqueo infalible. Se espera que
los estudiantes utilicen estos medios de una manera concordante con este protocolo y siendo ellos los
responsables en caso de mal uso intencional. Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material
inapropiado, deberá salir de él inmediatamente y hacérselo saber al adulto que lo está supervisando.
Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos. Todos los recursos tecnológicos de la información
y comunicación del Colegio deberán utilizarse como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar
los recursos disponibles para el aprendizaje y el conocimiento. El uso correcto de estos medios implica educar en
el estudiante las destrezas y conocimientos necesarios para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar
información. Asimismo, implica desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores,
creencias, perspectivas y predisposiciones en diferentes fuentes de información.
El uso adecuado de las TIC contempla:
- Tanto fuera como dentro del Colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización de todo
medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las normas especificadas en este protocolo.
- Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, utilizando un lenguaje
apropiado, sin ningún tipo de conducta constitutiva de maltrato escolar usando medios tecnológicos de
TIC o constitutivas de cyberbullying (especificado más adelante). Por lo tanto, reflexionar
cuidadosamente acerca de lo que publica en línea y sólo enviar información fidedigna.
- Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena, utilizar con confidencialidad la información tal
como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos personales. Excepto en
casos especiales y aprobados por el Colegio. No utilizar nombres de usuario, información ni contraseñas
ajenas, ni grabar a profesores y otro personal del Colegio sin previa autorización.

19

Dispositivos Tecnológicos Personales se entiende entre otros a dispositivos de juegos portátiles,
computadores personales, agendas electrónicas, cámaras y/o grabadoras (estén o no integrados a un
teléfono móvil o reproductor de MP3), iPods®, tablets, smartphones y smart watches.
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Cuidar los sistemas de informática del Colegio, tanto en cuanto a los materiales y equipos, como a sus
archivos. No instalar ni desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización (Encargado de
informática).
Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los derechos de autor, actuar con
integridad comprando material original y las licencias correspondientes, citar en forma apropiada la
fuente de donde se extrae información.
Reportar a un adulto responsable y/o profesor: Cualquier caso de acoso, cyberbulling, amenaza,
comentarios de odio, contenido inapropiado. También deberá reportar si es que ocurre acceso
inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes que posean contenido de virus,
robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo de información personal (claves, etc.), intento
de estafa.

Uso de teléfonos celulares. Los estudiantes de medio mayor a sexto básico tienen prohibido asistir al colegio
con teléfono celular, tablets o dispositivos electrónicos, salvo que sean solicitados como apoyo pedagógico por el
profesor. A contar de 7º básico los estudiantes pueden traer teléfono celular al Colegio, aunque su uso está
permitido sólo en horario de recreo. En cada sala existe un lugar designado para que los estudiantes dejen sus
teléfonos celulares durante la clase. Si el celular es usado sin autorización o suena durante la clase, será
retenido por el/la profesora y entregado al coordinador de ciclo dentro de la jornada de clases y podrá ser retirado
por el apoderado en Coordinación.
Consecuencias del mal uso. Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la propiedad del Colegio
como programas, computadores, tabletas, sistemas operativos, etc. se considerará como faltas y se tomarán las
medidas disciplinarias necesarias. Según el tipo de falta (leve, grave, muy grave) se aplicará una sansión
correspondiente de acuerdo a los procedimientos disciplinarios y formativos del Colegio. Cualquier acto que
implique hacer reparaciones, reemplazo o correcciones en la tecnología del Colegio o datos, también es
considerado como falta y los costos económicos de la reparación serán asumidos por el padre, madre y/o
apoderado.
Grabación y difusión de situaciones privadas. Es la acción en que se capta, intercepta, graba o reproduzca
conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter privado que ocurre en recintos
particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio.
Es un delito que se sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o
reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado.
5.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL

Este protocolo representa una guía de actuación, frente a situaciones donde un alumno no logra regularse
emocionalmente en el contexto escolar, teniendo en consideración que cada caso es único y debe ser
considerado en su particularidad. La regulación emocional es la capacidad que tienen las personas para poder
modular, controlar o extinguir una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las
exigencias ambientales. Cuando un alumno no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones
interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en la adaptación al contexto (Cardemil, 2015).
De este modo, resulta fundamental ir generando instancias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar conciencia
de la relación entre emoción, pensamiento y conducta, contar con estrategias de afrontamiento, capacidad para
autogenerarse emociones positivas, entre otras, siendo fundamental la orientación que las familias entregan
durante el desarrollo de sus hijos.
Dependiendo de la etapa del ciclo vital en el que se encuentre el alumno, la desregulación emocional se puede
manifestar de distintas formas, pudiendo ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas de
agresión hacia sí mismo y/u otros.
A continuación se establecen algunos ejemplos de manifestación de desregulación emocional en el contexto
escolar:
- Correr por la sala o lugar de trabajo durante actividades académicas
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- Esconderse en el lugar de la sala, baño o patio durante actividades académicas
- Salir de la sala o del colegio sin autorización
- Negarse a trabajar durante la jornada escolar
- Gritar en la sala sin estímulo provocador aparente
- Aislarse de los demás compañeros
- Llanto descontrolado
- Apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde
- Agredir física o verbalmente a compañeros o adultos
- Auto-agredirse
- Romper objetos de otros o mobiliario del colegio
Es importante señalar que la expresión de estas conductas, revisten distinto nivel de gravedad y riesgo
dependiendo de la intensidad y frecuencia con que se manifiesta, pudiendo ser observadas tanto durante la
jornada de clases, como también en actividades formativas, salidas pedagógicas o de pastoral, debiendo ser
atendidas y mediadas por el adulto a cargo, para lo cual se establece seguir las indicaciones que se presentan a
continuación:
5.1. Desregulación emocional, sin antecedentes.
a. Profesor a cargo, se acercará al alumno, si está solo deberá velar porque el resto del curso esté resguardado y
buscar un espacio para generar contención emocional con el alumno que se ha desregulado. En caso de que
requiera ayuda de otro adulto, la solicitará a Coordinación de Ciclo o Equipo de Apoyo, en ningún caso se dejará
al alumno o el curso solo.
b. Coordinador de Ciclo definirá al adulto que acompañará al alumno hasta que logre regularse y pueda
reintegrarse a las actividades correspondientes.
c. Profesor Jefe o Coordinador de Ciclo deberá informar a los padres y/o apoderado lo sucedido y las medidas
implementadas, siendo el Profesor que estaba a cargo del alumno cuando se generó el episodio de desregulación
quien deberá dejar registro escrito.
d. Si el alumno logra regularse emocionalmente, se reincorporará a la actividad en que se encuentra su
comunidad curso. El profesor a cargo deberá mediar y sugerir estrategias de afrontamiento en caso de que el
alumno lo requiera.
e. En caso de que no logre regularse, el Profesor a cargo o el Equipo de Apoyo deberá evaluar el tipo de
desregulación e intensidad, con la finalidad de definir la estrategia a seguir.
- En caso de que la desregulación sea conductual con posibilidad real de intención de daño a otros, sí mismo o
infraestructura, se deberá contactar de manera inmediata a los padres para informar lo sucedido y solicitar que se
presenten en el colegio para retirar al alumno, mientras ello ocurre el Profesor o Equipo de Apoyo deberá permitir
que el alumno esté en un espacio abierto resguardando la integridad física del menor y la de los demás.
- En caso de que la desregulación sólo sea emocional se deberá contactar de manera inmediata a los padres para
informar sobre lo sucedido y solicitar que se presenten en el Colegio para retirar al alumno, mientras ello ocurre el
Profesor a cargo o Equipo de Apoyo deberá acompañar al alumno, para ayudar a disminuir el malestar generado
por la alta intensidad emocional.
f. El Equipo de Apoyo realizará seguimiento del alumno en los días posteriores durante la jornada escolar.
5.2. Reiteración en desregulación emocional, sin tratamiento ni diagnóstico asociado.
En caso de que el alumno no se encuentre en tratamiento con especialista externo y tampoco cuente con un
diagnóstico previo y ocurra una reiteración en la desregulación emocional, se debe actuar considerando:
a. Por reiteración en desregulación emocional se entiende como una situación que se repite, ya sea durante el
día, o durante un período a corto plazo.
b. Se siguen los pasos descritos en el protocolo descrito anteriormente.
c. Se citará a entrevista a los padres y/o apoderados con la finalidad de revisar factores de vulnerabilidad que
pudieran estar impulsando la respuesta de desregulación del alumno, en caso de ser necesario se generará un
Plan de trabajo Familia-Colegio para establecer acuerdos con respecto al acompañamiento de ambas partes y
señalar la necesidad de derivación a un especialista externo del área de Salud Mental, en caso de requerirlo.
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d. Se realizará seguimiento del alumno los días posteriores al evento sucedido y reevaluar en caso de que hayan
sido establecidos, los acuerdos y estrategias y acuerdos del Plan de trabajo, con la finalidad de mantener,
modificar o incorporar otras alternativas según los requerimientos que se vayan generando.
e. En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en esta
solicitud, será considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando obligado el colegio a denunciar
frente a la OPD la situación.
5.3. Desregulación emocional, con tratamiento de especialista externo.
En caso de que un alumno esté con tratamiento y apoyo de un especialista externo y presenta un episodio de
desregulación emocional, se debe considerar:
a. Se seguirán los pasos descritos anteriormente, ajustando el procedimiento al Plan de trabajo Familia-Colegio y
a las sugerencias del especialista tratante.
b. Previa autorización de los padres y una vez evaluada la pertinencia, el Psicólogo del Ciclo se comunicará con
el o los especialistas tratantes para coordinar nuevas acciones en caso de requerirlo.
c. El Equipo de Apoyo del colegio en conjunto con la familia y especialista tratante evaluarán si existen
necesidades específicas en el alumno que implique incorporar nuevas estrategias con respecto al manejo del
alumno o incorporar adecuaciones por parte del colegio.
d. Se realizará seguimiento del alumno y se reevaluarán los acuerdos y estrategias establecidos en el Plan de
trabajo, con la finalidad de mantener, modificar o incorporar otras alternativas según los requerimientos que se
vayan generando.
6.

PROTOCOLO DE SALUD MENTAL

Para el colegio es importante resguardar el bienestar y la salud mental de todos sus alumnos durante el período
escolar, puesto que hoy existe clara evidencia de que los objetivos educacionales y la salud mental están
estrechamente relacionados y en la medida que los alumnos presentan una buena salud mental, existe mayor
probabilidad de que desplieguen al máximo sus potencialidades y se puedan desarrollar de manera integral.
De este modo, el siguiente protocolo es creado con la finalidad de abordar situaciones relacionadas con
indicadores de Salud Mental que son observadas o informadas en el contexto escolar y el modo de abordarlas,
teniendo en consideración que cada caso es único y requiere de la revisión particular.
De acuerdo a la OMS (2013) “La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.
Resulta relevante señalar que los primeros responsables del cuidado emocional de nuestros alumnos son sus
padres y familias respectivas y de manera conjunta, y como una manera de apoyo a esta labor en nuestra
comunidad educativa, todas las situaciones que den cuenta de indicadores que se vinculan con sintomatología de
Salud Mental serán consideradas y abordadas de acuerdo a los pasos que se presentan en el presente protocolo.
6.1. Señales de Alerta de Salud Mental
Las señales de alerta son signos o síntomas de que el curso del desarrollo físico y/o psíquico del niño/a se está
viendo interferido, por causas no orgánicas, y no va acorde al momento evolutivo del mismo. Estos signos o
síntomas se constituyen como señales de alerta cuando existe más de un síntoma y/o son persistentes en el
tiempo. Otro aspecto que también puede indicar la posibilidad de existencia de una situación que requiere
atención en el ámbito de Salud Mental es que los padres frente a las sugerencias o indicaciones de los
especialistas del área respondan con falta de apoyo o de colaboración, indiferencia, rechazo u omisión ante la
propuesta de intervención.
Las señales de alerta que son importantes de tomar en consideración y que están definidas por el Ministerio de
Educación (https://www.supereduc.cl/resguardo-de-derechos/salud-mental-escolar-tarea-de-todos/) son los que
se mencionan a continuación:
- Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y escribir, bajo
rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para entender
instrucciones y/o para concluir tareas y actividades.
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Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, cuidado de sus
pertenencias, evitación de riesgos, etc.)
Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.
Actividad excesiva, corporal o verbal.
Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar.
Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua.
Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el aislamiento y la ira.
Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de estómago, cefalea,
náuseas).
Renuencia o negativa a ir a la escuela.
Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento o disminución del
apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar).
Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía fluctuante (por
ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o deprimido, muestra cambios extremos o
rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones emocionales).
Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos).
Conductas regresivas.
Ideación suicida y conducta suicida
Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o matarse).
Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.
Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.
Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.
Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet o intentar
acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.

Junto con la detección de señales de alerta de problemas de salud mental, los pasos a seguir son los que se
establecen a continuación:
- La persona que detecte señales de alerta deberá comunicar al profesional de apoyo escolar y profesor
jefe.
- Profesor jefe o coordinador de ciclo informará a apoderado citando a entrevista, donde se solicitará
autorización para indagar y/o derivar con especialista externo quien definirá tratamiento y medidas
sugeridas a implementar en el colegio.
- De ser necesario se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio que por una parte brinde los apoyos
requeridos al alumno y por otro resguarde la sana convivencia de la comunidad.
6.2. Alumnos con diagnóstico de Salud Mental. En caso que el alumno cuente con el diagnóstico de un
especialista de Salud Mental, los pasos a seguir son:
1) Los padres deberán entregar al Profesor Jefe o Coordinador de Ciclo el certificado médico actualizado y
antecedentes del diagnóstico, junto con sugerencias del especialista tratante, para el abordaje del alumno en
el establecimiento. De ser necesario, se solicitará a los padres y/o apoderados autorizar al equipo de apoyo
escolar observar o entrevistar al estudiante y/o tomar contacto con el especialista tratante.
2) Se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio, en caso de requerirlo para apoyar al alumno y al mismo
tiempo resguardar la sana convivencia de la comunidad.
3) Podrán establecerse medidas de apoyo académico según lo establecido en el Reglamento de Promoción y
Evaluación Escolar del colegio.
4) Frente a salidas pedagógicas, curriculares, formativas o de pastoral del colegio, el médico tratante deberá
certificar que el alumno está en condiciones de realizar la actividad señalada.
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6.3. Protocolo de actuación frente a sospecha o señales de Ideación Suicida
En caso de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de atentar contra su
vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo, etc. durante la jornada escolar, el colegio
aplicará el siguiente protocolo:
La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente mencionadas, deberá informar
de forma inmediata a un Coordinador o un miembro del Equipo de Apoyo Escolar, quien contactará a uno de los
Psicólogos para realizar contención y evaluar riesgo en que se encuentra.
Coordinador/a del Ciclo se comunicará de forma inmediata con los padres y/o apoderados para que éstos se
presenten en el establecimiento.
Ante casos en que se presume riesgo vital del estudiante, se solicitará que un psiquiatra certifique por escrito que
se encuentra en condiciones de asistir a clases en forma regular y segura, esto es, sin poner en riesgo su
integridad ni la de terceros. Como medida cautelar, el Colegio podrá mantener suspendido al alumno mientras no
llegue el certificado médico señalado.
Se realizará seguimiento con el alumno y los padres, pudiendo establecerse un Plan de Trabajo-Familia Colegio
en caso de ser necesario.
En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en esta solicitud,
será considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando obligado el colegio a denunciar frente a la
OPD la situación.
6.4. En caso de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de atentar
contra su vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo o compañero, etc. durante la jornada
escolar, estando ausente del colegio por indicación médica o justificación del apoderado, el colegio aplicará el
siguiente protocolo:
a. La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente mencionadas, deberá
informar de forma inmediata a un Coordinador o un miembro del Equipo de Apoyo Escolar, quien contactará a uno
de los Psicólogos para informar la situación.
b. Coordinador/a del Ciclo o Psicólogo se comunicará de forma inmediata con los padres y/o apoderados para
que reciban la información y resguarden que el alumno esté acompañado.
c. Velar en el colegio que el o los alumnos que reciban la información puedan tener el apoyo o contención que
se requiera.
d. Si se no cuenta con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, se realizará proceso de derivación
a psiquiatra externo, quien deberá certificar que el estudiante se encuentra en condiciones de asistir de manera
regular y segura a clases.
Si está con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, previa autorización de los padres, se
contactará con el especialista tratante para informar la situación. El psiquiatra tratante deberá certificar que el
estudiante se encuentra en condiciones de asistir de manera regular y segura a clases.
6.5. Protocolo de actuación frente a conductas de riesgo, autoagresiones o Intento de suicidio al interior
del establecimiento. En caso de que un alumno ponga en riesgo o atete contra su vida en el Colegio:
- Se deberá contactar de forma inmediata a Primeros Auxilios (TENS) para otorgar los cuidados iniciales y
realizar evaluación conforme a Protocolo de actuación de Primeros Auxilios.
- No dejar solo al alumno en ningún momento, deberá permanecer un adulto con el alumnos mientras se
contacta al Psicólogo y Apoderado.
- El Psicólogo/a entregará medidas de contención y apoyo emocional al alumno, intentando resguardar su
integridad física.
- El Coordinador/a del Ciclo contactará telefónicamente, de manera inmediata, a los padres y/o apoderados
para que acudan al establecimiento o centro asistencial donde se concurra con él o la menor.
- Si el alumno cuenta con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, previa autorización de la familia, se
contactará para informar sobre lo sucedido y solicitar por escrito las medidas de contención y apoyo en el
contexto escolar. El especialista tratante deberá certificar que el alumno se encuentra en condiciones de
asistir regularmente a clases.
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En caso de no contar con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, se realizará la derivación al Psiquiatra,
quien deberá certificar que el estudiante se encuentra en condiciones de asistir a clases en forma regular.
Se generará un plan de trabajo Familia-Colegio.
Se realizará seguimiento de las medidas y acuerdos implementados.
En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en esta
solicitud, será considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando el colegio obligado a
denunciar frente a la OPD la situación.

6.6. Protocolo de actuación frente a suicidio consumado al interior del colegio. Frente a un suicidio
consumado, lo que surge de manera inmediata es la dificultad para aceptar lo sucedido, puesto que se constituye
como algo impensable para nuestra cultura, resultando ser un proceso sumamente angustiante para la comunidad
donde sucede. Siendo relevante la gestión que realice el Equipo Directivo posteriormente al hecho, y la prontitud
con que se instale el proceso de acompañamiento al duelo. De este modo, los pasos establecidos a seguir son los
siguientes:
- Se dará cuenta de manera inmediata del hecho a Rectoría, quien deberá informar a los padres y
autoridades correspondientes.
- Se generará un informe sobre lo ocurrido (antecedentes personales del estudiante, antecedentes del
hecho ocurrido, antecedentes previos, medidas adoptadas por el establecimiento educacional) para
colaborar con la investigación.
- Profesor Jefe y Equipo de Apoyo informarán a la comunidad curso lo sucedido, Rectoría informará a los
Profesores, y emitirá un comunicado oficial para informar a la comunidad escolar.
- Rectoría, Coordinador de Ciclo y/o Profesores acompañarán a los compañeros y a la familia.
- El Equipo de Apoyo deberá gestionar diversos espacios de escucha respetuosa y de contención
emocional para los alumnos, apoderados y docentes de la comunidad curso
- Coordinador de Ciclo junto al Equipo de Apoyo realizarán un mapa de riesgo que incluya a los miembros
de la familia y a otros sujetos como compañeros/as, amigos/as, pololo/a que formen parte del Colegio.
- Psicólogo entrevistará a los padres y apoderados de los alumnos que fueron detectados en riesgo y en
caso de requerirlo se realizará derivación a especialistas externos del área de Salud Mental
7.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A
DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO

El presente protocolo no agota la prevención y abordaje sobre la temática, sino que establece la importancia de
un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la
comunidad educativa, en particular relacionada con los estudiantes.
El Colegio estima que el tabaco, alcohol y drogas ilegales generan un impacto negativo en el desarrollo de los
estudiantes. Afecta el ambiente necesario para el aprendizaje, así ́ como limita las capacidades para aprender e
interfiere con la capacidad personal para comportarse correctamente en el contexto educacional.
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que, introducida en el organismo por
cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema
nervioso central del individuo, y es además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o
ambas”20. La dependencia y abuso de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la
comunidad escolar.
Según lo prescribe la legislación vigente, el Colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas
ilícitas al interior del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº
20.000 (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de
Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público.

20

http://www.senda.gob.cl/?page_id=1376
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7.1. Medidas de prevención
El Colegio posee instancias de prevención a partir de contenidos que se desarrollan en unidades temáticas de su
Plan de Orientación. Se abordan factores de riesgo y de protección, -entre otros- relaciones interpersonales,
autocuidado, el fortalecimiento de las características personales y autoestima, las redes de apoyo y el cuidado del
cuerpo, la afectividad y sexualidad.
Se realizarán charlas y talleres con los cursos que se encuentran en una edad próxima al inicio del consumo de
alcohol y drogas, con la finalidad de informar y potenciar conductas esperadas.
Se realizan durante el año escolar actividades informativas y formativas sobre esta temática.
El colegio cuenta con actividades deportivas, artísticas de libre elección y de pastoral que favorecen la prevención
de consumo de alcohol y drogas.
El Comité de Convivencia Escolar, en conjunto con el Departamento de Formación y Orientación realizará
acciones para el seguimiento de las acciones preventivas implementadas en el plan de gestión de la convivencia
escolar.
El RIE contiene normas claras con respecto del consumo de alcohol y otras drogas.
7.2. Redes de apoyo y de derivación. El Colegio considera una red de apoyo local a saber:
- Municipalidad
- OPD
- Programa SENDA en la Comuna,
- Fiscalía
- Carabineros
- Policía de Investigaciones
7.3. Protocolo de actuación ante consumo o microtráfico de drogas y alcohol
Consideraciones generales. Está prohibido y constituye una falta grave fumar tabaco en el Colegio. Esta
restricción se extiende al uso de psicofármacos sin prescripción médica y con propósitos no terapéuticos. De ser
así debe plantearse al Colegio el caso con respaldo explícito.
Está prohibido y constituye una falta gravísima la distribución o venta de alcohol y drogas ilícitas en las
dependencias del Colegio, en sus alrededores, o en otros lugares cuando se trate de una actividad desarrollada
por éste.
Se aplicarán las acciones de acompañamiento que procedan según el caso.
Esta norma es extensiva para las actividades co-curriculares (pastorales, deportivas, culturales, etc.) y salidas
pedagógicas (viajes, travesías, misiones, etc).
Primera etapa: recepción del reporte. Frente a la sospecha o un eventual consumo o tráfico de sustancias
ilícitas de parte de algún estudiante, quien tome conocimiento de la situación deberá informar al Coordinador o
Encargado de Convivencia Escolar.
Segunda etapa: recopilación de antecedentes y análisis. El encargado de convivencia escolar recopilará
antecedentes, entrevistará al estudiante y otras personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de
Entrevista del Estudiantes y en la Hoja de Vida del Estudiantes del Libro de Clases. El Encargado podrá designar
otras personas para recopilar antecedentes. Junto al Comité de Convivencia Escolar se analizarán los
antecedentes para dar curso a:
- Si los antecedentes indican que el estudiante ha consumido sustancias ilícitas fuera del colegio:
Se informará en entrevista personal a los padres y se acordará un plan de apoyo Familia – Colegio. El
Colegio podrá solicitar derivación externa.
-

Si los antecedentes indican que ha existido consumo en el recinto del Colegio (esto incluye ej.
aulas, estacionamientos, canchas, patios, casino, oficinas, baños) así como en alguna actividad escolar
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sea o fuera del Colegio. (ej. jornadas, retiros, salidas pedagógicas, viajes, etc.), se seguirán los
siguientes pasos:
a) La persona que tome conocimiento de la situación deberá informar al Encargado de Convivencia
Escolar quien entrevistará al estudiantes y apoderados quedando registro escrito en la Hoja de
Entrevista del Apoderado y en la Hoja de Vida del Estudiantes del Libro de Clases. Se aplicarán las
sanciones descritas en el presente Reglamento.
b) Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía u OPD.
c) Según sea el caso, se podrá coordinar un plan de apoyo conjunto Familia – Colegio. De proceder, se
sugerirá una derivación externa, la cual deberá informarse al Colegio.
-

Si los antecedentes indican o sugieren la existencia de micro-trafico al interior del Colegio: Se
informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará sobre los
antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del
cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación externa. Posteriormente se
denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía u OPD. El estudiante será considerado inocente
hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas pedagógicas y
reparatorias previstas en el Reglamento Interno Escolar, ponderándose especialmente el resguardo de la
integridad física y psicológica del estudiante, así como aquella del resto de la comunidad escolar.
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