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INTRODUCCIÓN 

 

El Colegio Santa María de Ovalle, desarrolla su quehacer educativo hace 35 años, dejando su 

impronta valorativa y académica en un vasto horizonte de alumnos y alumnas que han encontrado 

en nuestras aulas una respuesta a sus inquietudes y necesidades de desarrollo. 

 

Desde esta actividad dinámica y afectiva, la gestión actual del Colegio, se encuentra comprometida 

con el alto rendimiento tanto en los resultados escolares, así como en el desarrollo humano de sus 

estudiantes. De este modo y de acuerdo con los cambios que van emergiendo de la sociedad, 

nuestro establecimiento se prepara permanentemente para hacer frente a una época histórica 

que presenta un incesante devenir de cambio, que nos motiva a adaptarnos estructuralmente 

para dar cuenta de las necesidades que despuntan desde esta nueva sociedad. 

 

Es así que el Jardín Infantil del Colegio Santa María, en la convicción de representar una instancia 

decisiva de desarrollo cognitivo, emocional, social y afectivo de las niñas y niños que se educan en 

sus aulas, busca cumplir estándares de alto rendimiento para su gestión. Esto se traduce en una 

atención especial a las condiciones tanto estructurales como normativas que permitan desarrollar 

un trabajo seguro y basado en evidencias científicas que aseguren el resguardo de todos los 

principios que guían el respeto irrestricto que mantenemos por toda la comunidad educativa y en 

especial por nuestros párvulos, quienes en su especial vulnerabilidad requieren de todo nuestro 

cuidado. 

   

De este modo, y en acuerdo con la necesidad de consolidar nuestros procesos educativos  

participativos y democráticos, presentamos el Reglamento Interno del Jardín Infantil del Colegio 

Santa María, el cual además de sistematizar nuestro marco regulatorio, apoya la mejor 

comprensión del compromiso que presentamos con el cumplimiento de las normativas vigentes 

en materia de educación.   
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CAPÍTULO 2 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Equipo responsable: 

Director  

Encargado Pre-Básica: Coordinadora de Educación Preescolar 

Encargado Básica: Inspector General Educación Básica 

Encargado Media: Inspector General Educación Media 

Psicóloga de convivencia escolar 

     El equipo de convivencia escolar es quien deberá ejecutar y monitorear el cumplimiento del 

plan de acción de convivencia escolar y de las medidas disciplinarias en los casos de apelaciones  

con el fin de fomentar el desarrollo del debido proceso pedagógico, investigar en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier caso relativo a la convivencia de este establecimiento 

educativo. Asume el rol asignado y se compromete a cumplir con las funciones y responsabilidades 

establecidas a su rol, resguardando el debido proceso  con el fin  de favorecer el logro de los 

objetivos propuestos  y obtener resultados  positivos en la convivencia de la comunidad escolar.   

El encargado del Equipo, y su rol primario es la implementación, seguimiento  y revisión de las 

medidas disciplinarias  en caso de expulsión , cancelación o apelación de alguna, estas  medidas  

protegen la buena convivencia en el Colegio. Para ello, realiza un estricto seguimiento de los 

reglamentos, organización escolar, rutinas y las funciones que les corresponden a los docentes y 

todos los funcionarios del Colegio. Cuando ella lo requiere, convoca a parte o todo el Equipo para 

analizar, evaluar, investigar y determinar acciones preventivas o sancionadoras frente a hechos 

determinados que afecten a un alumno, profesor u otro miembro de la comunidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación prescolar del Colegio santa María atiende a estudiantes desde nivel medio mayor a 
Kinder, en jornadas de mañana o tarde según corresponda en este caso desde las 8:00 hrs., hasta 
las 12:45 hrs., o desde las 13:00 hrs., a las 17:45 hrs. 
 
Cada curso es atendido por una profesional educadora, educadora de párvulos y una asistente 
técnica en atención de párvulos, para el coso del nivel medio mayor se consideran la educadora de 
párvulos y dos asistentes técnicas en atención de párvulos  
La coordinación general del jardín está a cargo de un profesional de la educación quien a su vez 
forma parte del equipo directivo del Colegio Santa María de Ovalle liderado por su director.  
 
Los niveles están conformados considerando las particulares características del desarrollo humano 
y etáreo de modo que el alumno y alumna se vea beneficiado lo más posible en su proceso 
educativo. Para esto el nivel medio mayor está conformado con niños y niñas de 3 cumplidos al 30 
de marzo, Prekinder, con una edad de cuatro años cumplidos al 30 de marzo, y kínder con una 
edad mínima de cinco año cumplidos al 30 de marzos, todo esto en correspondencia con el 
curricuum adoptado por el establecimiento. 
  
La Educación Parvularia constituye el primer paso al itinerario escolar de los niños y niñas que se 

educan en nuestro sistema de instrucción nacional. Su objetivo fundamental es cimentar las bases 

conductuales, cognitivas y emocionales que les permitirán una transición exitosa hacia la 

educación básica. 

 

En este sentido el quehacer de la Educación Parvularia,” trasciende los aspectos formativos, e 

implica, necesariamente, reconocer a niños y niñas en cuantos sujetos de derecho integrales, que 

requieren para su óptimo desarrollo, convivir en espacios afectuosos, atractivos y respetuosos de 

su dignidad. Se espera que los establecimientos promuevan la participación de los párvulos, 

ofreciendo relaciones y contextos caracterizados por el Buen Trato, asumiendo que éste es un 

elemento central para una educación de calidad, integral e inclusiva” (MINEDUC, 2017). 

Aun cuando hoy se encuentra fundamentado que el Buen Trato es la base desde la cual la 

construcción del ser humano se ve beneficiada a favor del desarrollo sano e integral cifras de 

UNICEF indican que el 71% de los niños, niñas y adolescentes señala que ha recibido algún tipo de 

maltrato. De estos, el 51,5% refiere ser víctima de violencia física y un 25% de violencia física 

grave. 

Estos datos revelan que el maltrato no es una conducta poco frecuente, sino todo lo contrario 

dado que tres de cada cuatro niños, niñas y adolescentes la experimentan. 

Es de este modo que el equipo Directivo del Colegio Santa María, en su búsqueda de garantizar los 

derechos de las niñas y niños que asisten a nuestro establecimiento, toman esta responsabilidad 

implementando, entre otras medidas el presente Protocolo frente a posibles situaciones de 

vulneración. 
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Este instrumento busca regular oportunamente las relaciones entre los diferentes actores que 

componen la comunidad educativa, con el fin proteger a las niñas y niños de todas las situaciones 

que puedan obstruir el ejercicio de todos sus derechos con especial resguardo delderecho a 

educarse. 

Igualmente atendemos a la promoción permanente del buen trato a través de un itinerario de 

actividades que presente una propuesta interesante y motivadora para todos los componentes de 

nuestra comunidad educativa Mariana.  

 

RESTRICCIONES EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
El Colegio Santa María en Jardín infantil desarrolla una labor formativa, apegados a las etapas del 

desarrollo de nuestros estudiantes. 

De este modo toda acción educativa será formativa, por medio de diferentes técnicas que apuntan 

a facilitar el desarrollo pleno de los alumnos, evitando sancionar de manera punitiva, ni aplicando 

técnicas educativas que responsabilicen a los niños y niñas de las responsabilidades del adulto que 

lo acompañe. 

Las acciones tienen por objetivo dar relevancia a las conductas positivas, de modo que lo 

formativo sea más valorado que lo disruptivo. 

Las estrategias tiene tienen como centro al alumno y alumna y a la sinergia que se pueda 

establecer con el apoderado, de modo que exista predictibilidad y regularidad en las relaciones 

con sus agentes educativos. 

      

 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA BUENA CONVIVENCIA 
COLEGIO SANTA MARÍA 2018 
 
De acuerdo con la necesidad de los niños y niñas de cuidado, protección, educación, 
respeto y apego en su condición de sujetos de derechos, el Colegio Santa María, en su constante 
esfuerzo por garantizar el bienestar de los infantes, presenta la Matriz Ejecutiva de Promoción de 
Buen Trato para el año escolar 2018. 
 
ITINERARIO PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO JARDÍN INFANTIL  
COLEGIO SANTA MARÍA DE OVALLE  
 
Capacitación a las Educadoras de Párvulo del Jardín Infantil del Colegio Santa María en detección 
del maltrato infantil. 
Capacitar al personal del Jardín Infantil del Colegio Santa María, en la detección de Maltrato 
infantil, acciones de intervención y  derivación de casos. 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación. 
Abril 
 
Taller de buen trato indicado a alumnos y alumnas 
Promover el buen trato a la infancia desde un punto de vista párvulo, centrado en el 
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reconocimiento de los derechos de la infancia. 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación. 
Mayo 
 
Capacitación a las asistentes de la Educación del Jardín Infantil del Colegio Santa María en 
detección del maltrato infantil. 
Capacitar al personal del Jardín Infantil del Colegio Santa María, en la detección de 
maltrato infantil, acciones de intervención y derivación de casos. 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación. 
Mayo 
 
Promoción del Buen Trato dirigido a padres y apoderados 
Promover el Buen Trato en intervención en reunión de padres y apoderados 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación. 
Junio 
 
Integración de Contenidos asociados al buen trato en la infancia en el curriculum anual, 
desarrollado y coordinado por las educadoras del Jardín Infantil del Colegio 
Santa María. 
Integrar al curriculum visiblemente, un contenido específico de cuidado del Buen 
trato a la Infancia, con el fin de promover transversalmente la temática. 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación 
Marzo-octubre 
 
Promoción Buen trato en el contexto de la articulación a primero básico 
Promover el Buen Trato en intervención integrado al itinerario de articulación a 
educación Básica 
Listas de asistencia, registro gráfico, materiales de capacitación 
Noviembre 
 
TÍTULO I. FUNDAMENTOS Y DERECHOS Y DEBERES COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La misión del colegio Santa María de Ovalle se fundamenta en “Gestionar un servicio educacional 
de calidad con énfasis en la educación integral orientada al logro de resultados académicos de alto 
desempeño y sana convivencia escolar”. 
Nuestra familia Mariana se reconoce como una comunidad que promueve los valores cristianos 
expresados en una ética del uso del conocimiento y conductas sociales formadoras de buenos 
ciudadanos en un clima de respeto, armonía y alegría. 
La educación y consolidación de valores sociales relevantes son un desafío permanente y también 
una imperiosa necesidad para la armonía y la sana convivencia escolar de nuestra comunidad 
mariana especialmente en lo referido a la Educación Parvulario. Es por ello, que constituyen el 
fundamento del presente reglamento interno de convivencia escolar (R.I.C.E.), el cual determina 
las directrices y obligaciones de los procesos de apropiación de los valores institucionales que 
regulan la convivencia escolar de nuestro proyecto educativo. 
En el caso de la Educación Parvularia, esta comparte todos los marcos regulatorios del Colegio 
Santa María de Ovalle, no obstante se realizan adecuaciones pertinentes y necesarias, que 
respetan la perspectiva del desarrollo humano y las características especiales que presentan los 
párvulos. 
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El grupo de valores que deben asumir, respetar y compartir nuestros alumnos(as) Marianos (as), 
sus familias y todos los que laboramos en esta comunidad, son los siguientes: 
 
INTEGRIDAD: 
Asimilación de los deberes y derechos rechazando toda manifestación delictiva y de doble moral. 
PROBIDAD: 
Dar prueba permanente de integridad en las actitudes y las acciones. 
 
HONESTIDAD: 
Honradez; no apropiarse de lo ajeno material o inmaterial. 
RESPETO: 
Valorar, considerar y dignificar a la otra persona como a uno mismo. 
AMABILIDAD: 
Atención cortés y respetuosa, sin embargo firme y profesional a través de un trato sencillo y 
educado. 
RESPONSABILIDAD: 
Actuación consecuente y consciente en el actuar conforme a normas establecidas y con sujeción a 
ley. 
EXCELENCIA 
Disposición a realizar las actividades escolares y sociales considerando alcanzar el máximo 
desempeño en cada actuación. 
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS: 
Ejecución a satisfacción de compromisos definidos y aceptados; generando confiabilidad. 
PERSEVERANCIA: 
Constancia en continuar sus deberes y responsabilidades escolares y sociales. 
CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA: 
Respeto a las personas de acuerdo a sus derechos y deberes. 
SOLIDARIDAD: 
Compromiso y deber de adhesión a la causa positiva de otros y otras. 
AUTONOMÍA: 
Capacidad de tomar iniciativa y realizar sin depender de instrucciones o disposiciones. 
CREATIVIDAD: 
Disposición de pensar y crear más allá de lo obvio (imaginación aplicada). 
AUTOCUIDADO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 
Vida y sexualidad responsable y exenta de consumos dañinos para la salud (drogas, alcohol, 
alimentación inadecuada). 
 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: 
Cuidado del medio natural y cultural en que se vive en un contexto de desarrollo sustentable. 
 
TÍTULO II.- DE LAS EDUCADORAS Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO. 
Artículo N° 1: Todo funcionario del Colegio debe crear en todo momento las condiciones óptimas 
para una buena convivencia escolar. 
Artículo N° 2: Todo miembro de esta comunidad escolar debe respetar a los alumnos, apoderados, 
profesores y funcionarios en general, evitando malos entendidos, comentarios u otros que afecten 
la dignidad de la persona, roces y diferencias sin llegar a acuerdos. En el caso de producirse alguna 
de las situaciones citadas u otras de menoscabo a la integridad personal, se deberá informar por 
escrito a la Dirección del colegio, quién se encargará de instruir la investigación pertinente. 
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Artículo N° 3: En el caso de que un profesor o funcionario del colegio abuse de poder o constituya 
alguna forma de acoso escolar (Art. 16 B y D. Ley 20.536), donde se involucre a cualquier 
integrante de la comunidad mariana en actividades de agresión u hostigamiento psicológico, físico 
y sexual, o de otra índole, se deberá denunciar al encargado de Convivencia Escolar. 
Artículo N° 4: De acuerdo a la Ley Sobre Violencia Escolar (Párr. 2, Art. 16 D. Ley 20.536) “los 
padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 
docentes y directivos de los establecimientos educacionales, DEBERÁN informar las situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la 
comunidad educativa de los cuales toman conocimiento, todo ello conforme al reglamento 
interno del establecimiento.” 
Artículo N° 5: En cumplimiento a Ley de menores y el Código procesal penal es obligación de todo 
funcionario del colegio, directivos, profesores, asistentes de la educación y/o administrativos, 
informar en forma inmediata por escrito hechos con características de abuso sexual infantil al 
Director, Encargado de convivencia escolar y/o Inspectoría General. El equipo directivo activará 
protocolo de acción respectivo. (Protocolo de abuso sexual infantil). 
Artículo N° 6: Faltas de presuntos hechos denunciados vinculados a artículos anteriores 
Disposiciones finales, la Dirección se encargará de instruir la investigación pertinente, a través del 
protocolo procedimental contenido en este reglamento. 
Artículo N° 7: El comité convivencia escolar, con el fin de cautelar la integridad física y moral de las 
partes, denunciada y denunciante, así como también resguardar el justo proceso del caso, 
formalizará la suspensión de las funciones si la situación lo amerita, mientras dure el proceso de 
resolución. 
Esta suspensión parcial o total de las funciones no constituye un tipo de sanción (Protocolo de 
procedimiento sumario), sino un permiso con goce de remuneraciones. 
Artículo N° 8: Las sanciones de los proceso de resolución de conflictos de funcionarios podrán ser 
de índole pedagógica, administrativa y/o contractual, las cuales serán definidas y comunicadas por 
el directorio de la Fundación Santa María , a través del representante legal. 
Artículo 9 

 A partir de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 

derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación 

laboral. No obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el  Comité 

de Convivencia Escolar o Ministerio Público o uno de los agentes investigadores en 

función del presunto tipo de vulneración de derecho, el afectado debiera entender que es 

preferible, mientras dure el proceso, al menos ausentarse laboralmente para preparar su 

defensa, así como para evitar la estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar 

contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, o 

un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el 

presunto hechor. 

 Las infracciones de los trabajadores a las disposiciones de este reglamento o de sus 

contratos y que no constituyen o se consideran como causal de terminación de sus 

contratos de trabajo, se sancionarán con las siguientes medidas: 

o Amonestación verbal. 
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o Amonestación o censura por escrito suscrita por el jefe superior que tenga poder 

de administración y 

o Multas aplicadas por la empresa, las que podrán ser desde un 10% hasta un 25% 

de la remuneración diaria del infractor. Estas pueden ser reclamadas dentro del 

tercer día de aplicados y notificadas ante la inspección del trabajo 

correspondiente.  

 
2.1. Perfil de la educadora y funcionarios del colegio: 
Artículo N° 9: Los funcionarios y educadoras del colegio en su quehacer, manifiestan los principios 
y valores establecidos en nuestro Sellos educativos, Misión, Visión, Definiciones y sentidos 
institucionales del PEI, ejerciendo el rol de mayor relevancia para el logro de nuestros objetivos. 
Artículo N° 10: Las educadoras de nuestro establecimiento son profesionales de la educación que 
actúan como facilitadores del proceso enseñanza aprendizaje para el desarrollo de habilidades, 
capacidades y competencias de los educandos en los ámbitos cognitivo valórico cristiano. 
Para ello poseen las competencias técnicas para liderar el proceso en un clima favorable, 
comprometido con la disciplina académica y cultura altas expectativas. 
2.2. Requisitos de formación de Educadoras de Párvulos y funcionarios: 
Artículo N° 11: A las educadoras y funcionarios del establecimiento, según corresponde, se les 
exige: 
- Formación de pregrado presencial y acreditada para docentes, técnicos y administrativos. 
- Universidad o Instituto técnico superior acreditado. 
- Conocimientos y perfeccionamientos adecuados del área de especialización. 
- Educación Media Completa con áreas de especialización o capacitación para Asistentes de la 
Educación. 
- Competencias a nivel usuario inicial, intermedio y avanzado de TIC’S de acuerdo a las 
funciones. 
Artículo N° 12: A Las educadoras y funcionarios del establecimiento, según corresponde, se les 
exige: 
COMPETENCIAS LABORALES: 
Conocer y Comprometerse con PEI 
Uso de uniforme (identidad). 
Puntualidad. 
Uso adecuado del vocabulario. 
Comportamiento ético/moral. 
Dominio de curso (docentes e inspectores) 
Capacidad de trabajo en Equipo 
Sensibilidad Interpersonal, Afectividad 
Sensibilidad Organizacional. 
Tolerancia a la frustración 
Liderazgo Pedagógico (docentes) 
Adaptación a las normas 
Relaciones Interpersonales armónicas. 
Perseverancia 
Capacidad de Planificación 
Responsabilidad 
Capacidad para Negociar y Resolver Conflictos 
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Adaptación al Cambio 
Iniciativa e Innovación 
Asertividad 
Respeto a propiedad intelectual de recursos pedagógicos u otros institucionales. 
Optimización y responsabilidad del uso de recursos de aprendizaje suministrados 
 
COMPETENCIAS PERSONALES: 
Altas Expectativas Integridad, Honestidad y Respeto. 
Presentación personal Consecuente (ser/parecer) 
Pro actividad Sociable con el entorno 
Empatía Flexible/capacidad de adaptación 
Optimista. Meticulosidad 
Liderazgo. Criterio. 
Lúdico/didáctico Solidaridad. 
Tolerancia Buen trato 
 
2.3. Deberes de las educadoras y funcionarios del colegio : 
 
Artículo N° 13: Las educadoras de aulas, en conocimiento de sus deberes y derechos, deben crear 
en todo momento un ambiente que favorezca el buen desarrollo de las clases, además de ayudar a 
conformar la personalidad de los propios alumnos/as haciendo de ellos sujetos integrales, desde 
lo cognitivo y valórico. 
Artículo N° 14: El profesional de la Educación del colegio debe cultivar sus cualidades de alta 
expectativa, orientador, empatía, autenticidad, un trato deferente para con sus alumnos, 
aceptación entre las alumnas/os, facilidad para promover un clima de armonía, iniciativa y 
cordialidad, creatividad, discreción, dominio del curso, habilidad motivadora, dominios de temas y 
contenidos, diversidad de recursos metodológicos, puntualidad y responsabilidad en la atención 
del curso y una actitud formadora permanente. 
Artículo N° 15: La educadora de aula debe orientar los trabajos de la clase y estimular la creación 
del trabajo en equipo. Incentivando el respeto, colaboración y fraternidad entre sus pares. 
Artículo N° 16: El profesional de la Educación del Colegio debe velar porque los alumnos y alumnas 
desarrollen el sentido de respeto, responsabilidad y el control de sí mismos.  
Artículo N° 17: El personal del colegio debe actuar y comportarse de acuerdo a las exigencias 
declaradas del Colegio, siendo un modelo a seguir, entre otros en su responsabilidad, respeto, 
compromiso, presentación personal (formal y semi-formal), trato, vocabulario; tanto dentro y 
fuera del establecimiento. 
 
Artículo N° 18: El profesionales de la educación del colegio deben cumplir responsable y 
oportunamente con el trabajo administrativo correspondiente a la gestión pedagógica, tales 
como: 
calificaciones, firmas en libros de clases, llenado de contenidos, planificaciones, hoja de ruta, 
atención de apoderados, atención de alumnos, y todas aquellas acciones y/o exigencias declaradas 
que competan a su función. 
 
Artículo N° 19: Los profesionales de la educación del colegio deben acatar la normativa de ser 
modelos y no hacer uso de aparatos tecnológicos u otras conductas que interrumpa el 
funcionamiento normal de la clase o toda actividad que involucre a la comunidad educativa. 
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2.4. Normativas de relaciones educadoras y funcionarios del colegio-apoderado . 
Artículo N° 20: El profesional de la educación del colegio y demás funcionarios deben cumplir los 
deberes declarados por el colegio y velar porque las relaciones con los apoderados se realicen en 
un ambiente de sana convivencia. 
El funcionario debe respetar a los padres y apoderados en general, y viceversa. El que incurra en 
una acción que vaya en desmedro de la sana convivencia será citado a Dirección para la resolución 
de Conflictos, por medio de la Negociación, conciliación, mediación, búsqueda de datos y/o 
arbitraje según corresponda 
Artículo N° 21: Educadoras y Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: inicio de 
la hora de clases, reuniones de Sub-Centros, horarios de atención de Apoderados, citaciones vía 
agenda del alumno (a) o citación por cualquier estamento que colabora en la formación de sus 
hijos e hijas. 
Artículo N° 22: Las educadoras deben cumplir con los deberes declarados por el colegio e informar 
constante y oportunamente sobre la situación pedagógica y conductual de los alumnos de su 
grupo curso al Apoderado, así como llevar al día el registro de citaciones y remediales realizadas 
en la citación de estos. Debe informar a Inspectoría, U.T.P., si el caso necesita de la intervención 
de alguno de estos estamentos. 
Artículo N° 23: Las Educadoras deben cumplir con los deberes declarados por el colegio, mantener 
una oportuna y permanente comunicación con los Padres y Apoderados, y con la educadora jefe 
entregándoles antecedentes del proceso de aprendizaje en su asignatura y orientar 
procedimientos según sea el caso, citando y registrando la entrevista a los padres, en su hora de 
atención de apoderados. 
2.5. Derechos de las educadoras y funcionarios del colegio: 
Artículo N° 24: Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo. 
Artículo N° 25: Los profesionales de la educación tienen derecho a que se respete su integridad 
física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 
psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 
Artículo N° 26: Los profesionales de la educación tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 
trabajo. 
 
TÍTULO III: DE LOS ESTUDIANTES. 
3.1. Deberes de los Estudiantes. 
Artículo N° 27: En su actuación consecuente y oportuna la (el) estudiante debe cumplir con las 
normas de convivencia escolar concordantes con el Proyecto Educativo del Colegio 
(www.colegiosantamariaovalle.cl), Contrato de prestación de servicios educacionales (Artículo 2°) 
y las normas reglamentarias y legales que correspondan. 
Artículo N° 28: El alumno se compromete a respetar y cumplir los siguientes deberes, los cuáles 
son exigible por directivos y profesionales de la educación, sin excluir situaciones excepcionales 
determinadas por Dirección de acuerdo a letra b) Disposiciones finales del R.I.C.E. En particular, 
debe cumplir los siguientes deberes, siempre considerando que para el caso de los párvulos su 
conducta está en pleno desarrollo, por lo que se entiende que los deberes constituyen una meta 
del desarrollo y no un canon rígido sujeto a sanciones que no corresponden en este nivel 
educativo: 
a. Presentar una actitud de respeto tanto en lo verbal, gestual y física, hacia todos los miembros 
de la Comunidad Escolar. 
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b. Proceder con honradez y veracidad. 
c. Expresar sus pensamientos y sentimientos de modo asertivo. Con un adecuado lenguaje verbal 
y no verbal. 
d. Abordar la solución de conflictos a través del diálogo. 
e. Acatar todas las normas establecidas por la institución en R.I.C.E y Contrato prestación de 
servicios educacionales. 
f. Asistir regular y puntualmente a clases y actividades planificadas por el Colegio, así como, 
participar en las actividades de carácter cívico, religioso y representativo que el Colegio 
determine. Respetar los horarios de ingreso y salida del Colegio establecidos para año lectivo; 
exceptuando los casos especiales, previa comunicación al apoderado. 
3.2 Derechos de los Estudiantes. 
Artículo N° 29: Los miembros del proyecto educativo del colegio se comprometen a cumplir y 
respetar los siguientes derechos para con los estudiantes, así como otros no previstos 
determinados por Dirección de acuerdo a letra b) Disposiciones finales del R.I.C.E: 
a. Recibir los servicios educacionales acordados conforme al Contrato Prestación Servicio 
Educacional (Art. N°1), PEI y la Ley General de Educación. 
b. Conocer oportunamente el horario de actividades curriculares diarias de su curso. 
c. Conocer oportunamente el horario de actividades extra curricular. 
d. Contar con el calendario anual de reuniones de Sub centro de Padres y Apoderados, cada una 
de las directivas de curso y el Centro de alumnos. 
e. Contar con asesoría y apoyo de todos los estamentos en las iniciativas que propendan a su 
desarrollo personal. 
f. Contar con la garantía de permanencia en el Colegio siempre que su comportamiento se 
enmarque en lo que corresponda a su rol de estudiante y al cumplimiento de la normativa 
reglamentaria vigente. 
g. Ser respetado como persona en la diversidad de su etnia, sexo, religión, estrato 
socioeconómico, situación académica y/o disciplinaria, u otra. 
h. Conocer la evaluación de su desarrollo personal y social, las observaciones registradas en el 
libro de clases y los registros de atrasos e inasistencias. 
i. Recibir atención en caso de enfermedad o accidente derivándolo al servicio de salud 
correspondiente, cuando sea necesario o grave, hasta que el apoderado se haga cargo del 
estudiante. ( Protocolo accidente escolar) 
j. Respetar la información de su privacidad, salvo cuando haya riesgo a su estabilidad síquica o 
seguridad física, en aquellos caso la información será adecuadamente administrada por quien 
corresponda. 
k. Ser llamado por su nombre, sin apodos, respetando su dignidad e identidad. 
l. Recibir información y apoyo para promover el desarrollo pleno y sano de su afectividad y 
sexualidad. 
m. Contar con las instancias educativas que aseguren su auto-cuidado y la prevención de 
conductas de riesgo asociadas al consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. 
 
TÍTULO IV. DE LA PUNTUALIDAD Y LA ASISTENCIA. 
 
4.1. Referente a la Puntualidad. 
Artículo N° 30: Los párvulos pueden ingresar según horario asignado; 08:00 horas para pre kínder 
y kínder, 08:30 horas play-group en la jornada de la mañana; y 13:15 horas pre kínder y kínder, 
13:30 horas play-group en la jornada de la tarde. 
4.2. Referente a los Retiros. 
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Artículo N° 34: Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se 
recomienda abstenerse de retirar al alumno dentro de la jornada escolar. 
La autorización se debe solicitar personalmente en Inspectoría General de acuerdo al numeral 15, 
Disposiciones generales del Reglamento de Evaluación y artículo N° 32 del R.I.C.E. 
Artículo N° 35: De acuerdo al Numeral 15 reglamento de evaluación disposiciones generales, los 
Retiros del alumno durante la jornada escolar sólo se autorizarán por el colegio en las siguientes 
situaciones: 
1. Los alumnos solo podrán retirarse de clases durante la jornada escolar en casos muy 
justificados. 
2. Los alumnos no podrán ser retirados por sus apoderados durante los recreos ni tampoco media 
hora antes del término de cada jornada. 
3. Los alumnos solo podrán retirarse de clases posterior a rendir las evaluaciones fijadas para el 
día con anterioridad. 
4. Sólo puede retirar la persona debidamente inscrita en la ficha personal del alumno, 
apoderado titular o suplente, e identificarse con su cédula de identidad. 
5. En el caso de que retire un tercero, el apoderado titular deberá comunicar anticipadamente por 
escrito indicando autorización de retiro, causa, nombre completo y número de cedula de 
identidad. 
La persona autorizada debe ser mayor de edad y presentar cedula de identidad. 
4.3. Referente a los Justificativos. 
Artículo N° 36: Deberán especificar las causas que han motivado la ausencia. No se aceptaran 
justificativos genéricos que expongan como causa aspectos que para el colegio carecen de validez, 
como: “Motivos personales, particulares o justificados” dado que nos interesa primordialmente la 
participación continúa del alumno en la actividad formativa de nuestro colegio. 
Se entiende por ausencia justificadas: problemas de salud; situaciones familiares graves de los 
padres y/o apoderados titulares; representaciones institucionales autorizadas con antelación por 
la dirección del colegio u otro que determinen los directivos del P.E.I. 
Artículo N° 37: Si la ausencia es a actividades de aula sin evaluación el justificativo podrá ser 
efectuado personalmente o por escrito con firma en agenda escolar por el apoderado titular o 
suplente. Se debe adjuntar el certificado médico respectivo, cuando la situación lo amerite 
(Numeral 16. Disposiciones generales. Reglamento de evaluación). 
Artículo N° 38: Si un alumno se ausenta a una evaluación de cualquier tipo, ésta debe ser 
justificada por el apoderado titular o suplente de manera presencial. Esta justificación sólo se 
puede acompañar del certificado médico respectivo, o los antecedentes que acrediten la ausencia 
justificada. 
Artículo N° 39: En el caso de la ausencia a cualquier tipo de evaluación, el alumno deberá 
acompañar a más tardar la certificación necesaria al momento de la reincorporación a clases para 
reprogramarse ésta de acuerdo al Numeral 16. Disposiciones generales. Reglamento evaluación). 
En el caso de no justificar debidamente, se procederá a realizar la evaluación pendiente de 
acuerdo a las reglamentaciones del párrafo 3° del Numeral 16, Disposiciones generales, 
Reglamento evaluación. 
Cualquier ausencia a prueba quedara consignada en el libro de clases y en la ficha escolar. 
Artículo N° 40: Toda inasistencia a evaluaciones y/o pruebas quedara consignada en el libro de 
clases y en la ficha escolar. 
En caso de ausentismo reiterado a evaluaciones, más de cuatro por semestre, se citara al 
apoderado por UTP e inspectoría General. Se considera una falta por irresponsabilidad, la cual será 
tipificada y sancionada según título de transgresiones del R.I.C.E. 
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TÍTULO V DE LA PRESENTACION PERSONAL Y UNIFORME 
Artículo 41.- Del Alumnado: 
 
El uso de uniforme escolar es obligatorio para los alumnos del Jardín Infantil del Colegio Particular 

Santa María, RBD 11106-6, el cual se fundamenta en un sentido democrático de la convivencia, 

evitando así las discriminaciones entre pares, y fomentando el valor a la imagen en orden, limpieza 

y presentación personal. Mediante el uso correcto del uniforme escolar se propicia la ocupación 

de la familia por la adecuada y correcta presentación de sus hijos e hijas como una competencia 

en el desarrollo social de nuestros estudiantes. 

Los uniformes se pueden adquirir en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, no existe 

obligación alguna de parte del colegio de adquirirlos en una tienda o proveedor específico, ni 

tampoco exigimos ningún tipo de marca alguna. 

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar y presentación personal puede 

afectar el derecho a la educación, por lo que no es posible sancionar a ningún estudiante con la 

prohibición de ingresar al colegio, la suspensión o expulsión de las actividades educativas. 

El Director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente justificadas 
por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes del uso de total o parcial del 
uniforme escolar por un periodo de tiempo determinado. Para ello el apoderado titular deberá 
solicitar audiencia y a través de un acta de atención firmada por ambas partes se dejará constancia 
de la solicitud, justificación y compromiso para cumplimiento de la obligatoriedad de uso del 
uniforme. El director puede delegar este acto administrativo en la Inspectora General y/o 
Encargada de Convivencia Escolar del jardín Infantil del Colegio Santa María. 
 
El Colegio exige el uso del uniforme con el propósito de mantener un orden en el vestir, siempre 
limpio y ordenado. El alumno debe reflejar la preocupación del hogar en su presentación personal. 
El uso adecuado del uniforme identifica al alumno Mariano; teniendo una conducta acorde a los 
principios y valores de nuestro establecimiento, tanto dentro como fuera de él. 
El uniforme del colegio tanto el formal como deportivo no puede ser modificado en el color, telas, 
accesorios u otros ajenos al modelo institucional. 
Artículo 42: Uniforme Institucional Párvulos 
a. Chaqueta en material softshell, en azul marino y gris, con ribetes amarillos, dos bolsillos con 
cierre, con solo insignia y nombre del alumno bordada en color amarillo dorado al lado izquierdo. 
Modelo Hombre y Mujer. 
b. Pantalón de buzo (por ningún motivo pitillo) en tela poliéster azul marino opaco, de corte recto, 
dos bolsillos con cierre, un ribete amarillo a cada costado, más insignia bordada a la altura del 
muslo izquierdo color amarillo dorado. Modelo Unisex. 
c. Polera gris perla, en piqué, con cuello, manga corta verano y manga larga invierno, solo insignia 
bordada al lado izquierdo superior en color amarillo dorado. 
d. Zapatillas blancas y calcetas blancas. 
Artículo 43: Tenida deportiva Institucional: (Niños) 
a. Polera en tela panal color azul marino, con aplicaciones en tela panal rugoso blanco y amarillo, 
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con solo insignia estampada en la parte inferior izquierda, en color amarillo dorado. Manga 
Corta, modelo para hombre y mujer. 
b. Pantalón corto tipo basquetbol en tela panal color azul marino, con forro de malla, con 
aplicaciones en tela panal rugosa amarilla y blanca, con insignia estampada en la parte inferior 
izquierda del pantalón, en color amarillo dorado. 
c. Zapatillas gimnasia y calcetas blancas. 
d. En periodo de baja temperatura se permitirá el uso de: chaleco azul marino escote “V” o 
polerón de algodón sin gorro o polar sin gorro, debajo de la chaqueta institucional o sólo con la 
tenida deportiva. 
Artículo 44: Tenida deportiva Institucional: (Niñas) 
a. Polera en tela panal color azul marino, con aplicaciones en blanco y amarillo, con insignia 
bordada en color amarillo dorado en la parte inferior izquierda. Manga Corta, modelo para 
hombre y mujer. 
b. Falda Pantalón tipo Calza azul marino (largo de la calza bajo la rodilla y la falda a medio muslo) 
en tela algodón lycra, con aplicaciones en color amarillo y blanco, con insignia bordada en la 
parte inferior de la falda lado izquierdo en color amarillo dorado. 
c. Zapatillas gimnasia y calcetas blancas. 
d. En periodo de baja temperatura se permitirá el uso de: chaleco azul marino escote “V” o 
polerón de algodón sin gorro o polar sin gorro, debajo de la chaqueta institucional o sólo con la 
tenida deportiva. 
Artículo 46: CORTE DE CABELLO: 
a. Varones: Cabello corto, sin extravagancias, que se vean: ojos, cuello de la polera, orejas y sin 
patillas de ningún tipo. No se admiten: melenas, peinados de moda, uso de trenzas u otro 
accesorio, tampoco pelo teñido (parcial o completo). 
b. Señoritas: USO DEL CABELLO: limpio, ordenado y peinado, sin extravagancias, cara 
descubierta, no se admite pelo teñido parcial o completo. No se permite el uso de accesorios 
tales como: trenzas, trabas o pinches de colores u otros, debe ser blanco o azul marino. 
Cabello peinado y tomado, siempre que el colegio lo requiera, particularmente en actividades 
deportivas. 
 
TÍTULO VI: DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 
Artículo N° 48: Se entiende por apoderado la persona adulta mayor de 21 años a cargo del 
estudiante frente al Colegio y que figure como tal en los registros internos. 
Los padres (madres) y apoderados(as) son actores importantes de la comunidad educativa, por lo 
que el Colegio Santa María, promoviendo permanentemente el trabajo en equipo, exige una activa 
participación de ellos (ellas) en la formación de sus pupilos. 
Los padres (madres) y apoderados(as) en su actuar consecuente y formativo para con sus hijos, 
deben cumplir con las normas de convivencia escolar concordantes con el Proyecto Educativo del 
Colegio (www.colegiosantamariaovalle.cl), Contrato de prestación de servicios educacionales 
(Artículo 3°) y las normas reglamentarias y legales que correspondan. 
Artículo N° 49: Cada estudiante tendrá un(a) apoderado(a) titular y un(a) apoderado(a) suplente. 
El (la) apoderado(a) titular se responsabilizará de la permanencia, actividades y actitudes de su 
pupilo durante su estadía en el Colegio, y el (la) apoderado(a) suplente reemplazará a él (la) 
apoderado(a) titular, sólo cuando éste(a) lo requiera. El apoderado suplente no puede firmar 
documentos oficiales como: Condicionalidad, No renovación del Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos, Matricular, entre otros. 
6.1. Deberes de los Padres (Madres) y/o Apoderados(as). 
Artículo N° 50: Los padres (madres) y/o apoderados se compromete a respetar y cumplir los 
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siguientes deberes, los cuáles son exigible por directivos y profesionales de la educación, sin 
excluir Situaciones excepcionales determinadas por Dirección de acuerdo a letra b) Disposiciones 
finales del R.I.C.E. En particular, deben cumplir los siguientes deberes: 
a. Respetar y cumplir el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, R.I.C.E y Reglamento 
de Evaluación aceptado y firmado a través de los mecanismos institucionales para ello. 
b. Respetar, acatar y cumplir las líneas directrices del PEI y las respectivas orientaciones que 
emanen de él. 
c. Mantener una actitud de respeto y mesura: 
- Ante las disposiciones reglamentarias establecidas por la Dirección del Colegio, y comité de 
Gestión ejecutivo de la Sociedad Educacional Sostenedora Santa María S.A. 
- En la NO intervención en los aspectos Técnicos-Pedagógicos y Administrativos del Colegio. 
- En lo verbal, gestual y física, hacia todos los miembros de la comunidad Mariana.(Ley Nº 
20.536). 
- En situaciones de conflicto apoderados – alumnos, entre apoderados y apoderado-profesor. 
- De disposiciones emanadas en el Reglamento del Centro de Padres, establecidas en el 
Dcto. 565/del 06 de Junio de 1990 
d. El incumplimiento de las normativas de las letras a, b y c serán causal de cambio del apoderado 
titular y/o suplente. 
e. Al Firmar el contrato de prestación de servicios educacionales el apoderado ratifica y respeta la 
totalidad de los compromisos y derechos asumidos con el proyecto educativo y la Sostenedora 
Santa María mediante este acto. 
f. Colaborar activamente en la educación de sus pupilos; particularmente en hacer cumplir los 
siguientes deberes del alumno: 
a. Estudiar, internalizar y aprobar los contenidos programáticos tratados en los diferentes 
sub-sectores. 
b. Cumplir oportunamente con sus pruebas y trabajos fijados con anterioridad. 
c. Cumplir y respetar las normas del Reglamento de Evaluación y del R.I.C.E. vigentes. 
d. Asistir regular y puntualmente a clases y actividades planificadas por el Colegio. 
e. Participar en las actividades de carácter cívico, religioso y representativo que el Colegio 
determine. 
f. Una asistencia promedio superior o igual al 85%. 
g. Pagar oportunamente la matrícula y la colegiatura determinadas por la Sociedad Educacional 
Sostenedora Santa María, según lo establecido en el contrato de prestación de servicios 
educacionales. 
h. Ratificar por medio de firma la recepción de documentos que den cuenta del proceso y 
situaciones educativas de su pupilo. 
i. Velar que su pupilo(a) cumpla con los horarios de ingreso al establecimiento. Así como también 
evitar o avalar cimarras y/o fugas. 
j. Cumplir personalmente con comunicados de Renovación y/o el trámite de matrícula en las 
fechas establecidas por el Colegio. En caso contrario la vacante queda a disposición del 
Establecimiento, entendiendo que la matrícula es un contrato anual. 
k. Justificar personalmente las inasistencias y atrasos de su pupilo en el horario de funcionamiento 
establecido por el Colegio para tales efectos. Comprometiéndose a actualizar los contenidos 
y/o materias e informaciones en los que el alumno no estuvo presente. 
l. Acompañar a su pupilo(a) en su avance formativo a través del estado académico, la lectura de 
su agenda de estudiante y/o solicitando entrevistas en instancias correspondientes, evitando las 
comunicaciones por escrito en forma reiterada, privilegiando las entrevistas y atenciones de 
apoderados. 
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m. Apoyar a su pupilo(a) en el cumplimiento de las exigencias académicas, conductuales y 
presentación personal: Uniforme completo, aseo personal, tratamientos contra la Pediculosis, 
equipo de Educación Física cuando corresponda; materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades educativas. 
n. Solicitar personalmente en Inspectoría General, el retiro de clases de su educando cuando por 
razones justificadas lo requieran, posterior a rendir las pruebas o interrogaciones fijadas para el 
día con anterioridad (Título IV. 4.2.). 
o. Reponer o asumir los costos de reposición y/o reparación de los bienes muebles e inmuebles 
del Colegio, de sus compañeros y de terceros, dañados, destruidos o perdidos por hecho o 
responsabilidad de su educando. 
p. Velar por el cumplimiento de los deberes académicos de su educando, la asistencia regular a 
clases, evaluaciones y puntualidad en la hora de llegada. 
q. Aceptar y hacer cumplir la asistencia obligatoria de su hijo (a) a los reforzamientos, talleres 
educativos, programa integración escolar y/o sesiones de orientación formativa cuando el 
colegio lo estime necesario. El incumplimiento reiterado de estas disposiciones serán causal de 
No renovación del contrato de prestación de servicios educativos para año siguiente y 
sucesivos. 
r. Promover en sus hijos, según el PEI, los estilos de vida saludable, especialmente en la 
prevención de obesidad, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales. 
s. Asistir puntualmente a reuniones y talleres de sub centro, de acuerdo a calendarización 
informada (mínimo 90 % asistencia anual). Es su deber avisar en caso de no poder acudir y 
solicitar una entrevista con el/la Profesor/a Jefe, en su horario correspondiente para ello. 
t. Comunicar oportunamente a UTP e Inspectoría General las inasistencias de su educando 
(Viajes, enfermedad común, hospitalizaciones, accidentes y otros). 
u. Concurrir al Colegio cuando se le cite a entrevista por Docentes de asignatura; Profesor Jefe; 
Inspector de ciclo; Directivos. La falta reiterada a citaciones será causal de No renovación del 
contrato de prestación de servicios educativos para año siguiente y sucesivos. 
v. Asistir y conocer la evaluación de su desarrollo personal y social, las observaciones registradas 
en el libro de clases y los registros de atrasos e inasistencias, a través de informe escrito 
elaborado regularmente por la educadora jefe con las medidas remediales. 
w. Comprometerse, implementar y responsabilizarse de las medidas remediales solicitadas por 
docente asignatura, profesor jefe, unidad sicología, inspectoría general, unidad técnica 
pedagógica, profesionales programa integración escolar, u otros profesionales de la educación 
del colegio, conducente a cambio de conducta y hábitos del alumno coherente con cultura altas 
expectativas y directrices P.E.I. La falta reiterada será tipificada de acuerdo a título 
transgresiones, siendo conducente a Condicionalidad o No renovación de contrato de prestación 
de servicio educacional para los años siguientes y sucesivos. 
x. No ingresar al interior del establecimiento durante la jornada de trabajo sin la previa 
autorización de Dirección o Inspectoría General. 
y. Entregar la información y documentación que acrediten necesidades educativas especiales y/o 
enfermedades de riesgo, si es que lo hubiese, al inicio del año escolar. Plazo máximo de 
presentación documentación será el 30 de Marzo. Si el problema se detecta en fecha posterior, 
la documentación deberá ser entregada en forma oportuna, y posterior al análisis del equipo 
técnico, podrá entrar en vigencia, sin carácter retroactivo. Estos certificados son de renovación 
anual al 30 de Abril del año correspondiente (Reglamento de Evaluación numeral 11 
disposiciones generales) 
z. Autorizar a pupilo(a) a tener clases, en las sedes o casa central del colegio, según actividades 
programadas por nivel, jornada, horario y/o curso supervisado por la UTP respectivamente. 
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aa. Los Apoderados del colegio deben acatar la normativa de no hacer uso de aparatos 
tecnológicos que interrumpa reuniones de sub-centro de padres y apoderados y en los casos 
de citaciones de profesores y/o inspectoría. 
bb. Está prohibido a los apoderados llamar la atención a otros alumnos y/o revisar sus 
pertenencias. Cualquier situación de resolución de conflicto el conducto regular es inspectoría 
general. Falta reiterada implicará cambio de apoderado titular o suplente y de persistir la 
conducta se procederá a la No renovación del contrato educativo para año siguiente y sucesivos 
(Ley Violencia Escolar N° 20.536) 
cc. Se emitirá una carta certificada para los apoderados inasistentes a reuniones y/o citaciones 
menor al 50% y se considerará como informado, con el objetivo que tome conocimiento y 
regularice situación .En el caso de que esta situación se mantenga se solicitará cambio de 
apoderado. 
dd. Respetar los conductos regulares correspondientes (incluidos Apoderados que son 
funcionarios 
del Colegio). 
- Educadora de Párvulos 
- Inspectoría General, UTP, según corresponda. 
- Dirección. 
- Gerencia Educacional 
El incumplimiento de estos deberes implicará la pérdida de los derechos reconocidos en esta 
normativa y de su condición de Apoderado. Esto sin perjuicio de las otras medidas o 
resoluciones que pueda adoptar el Colegio respecto del alumno y/o su apoderado. 
6.2. Derechos de los Padres (Madres) y/o apoderados(as) 
Artículo N° 51: Los miembros del proyecto educativo del colegio se comprometen a cumplir y 
respetar los siguientes derechos para con los padres (madres) y/o apoderados, así como otros no 
previstos determinados por Dirección de acuerdo a letra b) Disposiciones finales del R.I.C.E.: 
a. Conocer la situación académica y de desarrollo personal de su hijo mediante informes oficiales y 
entrevistas con los responsables del proceso. 
b. Conocer el estado de avance en el logro de aprendizajes conforme al currículo correspondiente. 
c. Representar a su hijo en todas las instancias en que se requiera. 
d. A solicitud de las instancias que corresponda, participar en diálogos destinados a la resolución 
de conflictos y elaboración de los acuerdos que se requieran. 
e. Participar en las actividades y proyectos del Colegio. 
f. Participar en las organizaciones de los Sub Centros de Padres y Apoderados del Colegio y 
formar comisiones para fines específicos requeridos por el Establecimiento. 
g. Participar en actividades de apoyo a los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje. 
h. Conocer la evaluación del desarrollo personal y social de su hijo(a), las observaciones 
registradas en el libro de clases y los registros de atrasos e inasistencias, a través de informe 
escrito elaborado regularmente por la educadora jefe con las medidas remediales. 
i. Solicitar el retiro de documentos escolares en periodo vigente del Contrato Educativo, 
entendiéndose este acto como RENUNCIA VOLUNTARIA al contrato Educativo vigente, 
reservando el DERECHO al Colegio de disponer de la VACANTE. 
Todo Apoderado tiene derecho a consultar o denunciar o apelar a cualquier situación 
relacionada con resolución de conflicto en las inter-relaciones inherentes a la sana convivencia 
escolar de la comunidad educativa. El procedimiento consiste en carta – consulta o denuncia a 
la Dirección del colegio, quién se encargara de instruir el protocolo de acción 
 
Mecanismos de Comunicación formales con el apoderado 
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 Los medios idóneo de comunicación estipulados para el Colegio Santa María en el Jardín 
Infantil, están constituidos por: 
   
 Cuaderno Viajero 
 Reuniones de apoderados 
 Atención individual de apoderados 
 Medios escrito con logo y membrete institucional 
 Página WEB 
 Paneles informativos en recepción 
 
 PROCEDIMIENTO APOYO FORMATIVO EDUCACIÓN PRE-BÁSICA. 
 
Artículo 67: Fundamentos del Plan de Apoyo Formativo: 
El Colegio Santa María considera, en acuerdo con una amplia evidencia científica, que la primera 
infancia representa la etapa más importante en el desarrollo del ser humano (Acosta 2009, Puche 
2009, MINEDUC 2005). Ya sabemos que cada una de las vivencias que el infante experimenta en 
sus circunstancias cotidianas determinará su forma de conducirse socialmente en su etapa adulta 
y en su capacidad para situarse en su mundo sociocultural como un aporte en la construcción de 
un mundo más justo y diverso. 
Es por esto que la Educación Pre-Escolar del Colegio Santa María  busca activamente, facilitar de 
manera profesional y pertinente, el desarrollo integral de sus alumnas y alumnos, de acuerdo a las 
bases curriculares emanadas por el Ministerio de Educación y en conformidad al marco legal 
vigente. 
En este contexto el Colegio Santa María  promueve un clima escolar favorable, de manera tal que 
todas las interacciones que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza, aprendizaje y formación 
del nivel pre-escolar emerjan sustentadas en el respeto, la comunicación, la aceptación de las 
diferencias y la solución creativa de problemas.  
Con todo es ineludible reflexionar permanentemente sobre nuestro quehacer profesional con el 
fin de dar cuenta de una sociedad en continuo cambio, de modo de asegurar que nuestras 
alumnas y alumnos reciban una formación adecuada.  
En este contexto es que se elabora el presente Procedimiento de Apoyo Conductual, el cual viene 
a fortalecer nuestras competencias institucionales en materias de aseguramiento del buen trato y 
buena convivencia escolar.   
Este Instrumento se enmarca dentro de un enfoque preventivo, ya que busca sistematizar 
información sobre procesos conductuales que puedan ser objeto de estudio. En este sentido la 
Educadora de Párvulos debe identificar, preventivamente, en base a su experiencia, situaciones 
contextuales en las cuales se pueda producir una conducta inadecuada o inaceptable en el futuro.  
La siguiente pauta de Apoyo Conductual integra a la familia como primer agente al cual 
colaboramos en la educación de sus hijas e hijos. En cualquier caso si el escenario de apoyo 
familiar no es favorable, esta situación no debe representar un impedimento para que el 
establecimiento resuelva las dificultades en el proceso formativo del niño o niña que se trate.  
En este mismo sentido considerando la diversidad de situaciones, rutinarias y emergentes, que se 
desarrollan en un escenario pre-escolar se hace necesario sistematizar, axiológicamente, las 
conductas con el fin de estudiarlas, e sistematizar lo procedimental en el presente documento.  
 
Artículo 68: Tipificación de conductas del plan apoyo formativo. 
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CONDUCTA ADECUADA EXPRESIÓN 
Todas aquellas conductas contextualizadas a las normas y reglas propias del proceso de                                 
formación pre-escolar. Contextualizada 
CONDUCTA INADECUADA  
Todo comportamiento que se presente descontextualizado con la situación de aprendizaje propio 
del proceso de formación pre-escolar. 
Además la Educadora cuente con los recursos técnicos para adecuar su conducta, de forma tal que 
la niña o niño logre alcanzar el objetivo formativo que se propone en cada caso, sin necesidad de 
interrumpir el curso normal de la clase. No respeta las normas dentro o fuera de la sala de 
actividades. 
Grita, frustrarse o contestar mal al adulto y/o presenta conductas desafiantes frente a los adultos. 
Desorden dentro de la sala de clases,Juega de manera brusca,deambula o corre,quiere 
constantemente ser el primero, hace ruidos molestos y/o pega a los compañeros. 
No respeta las instrucciones de actividades, tal como, no realiza las actividades, romper material 
de la sala o patio,tira los materiales, no termina sus actividades por dedicarse a otra cosa, no 
respeta el orden y turnos establecido durante las rutinas diarias. 
Juega de manera brusca en el patio y/o golpea a otros. 
Cualquier otra conducta emergente que cumpla con el criterio de inadecuada. 
CONDUCTA INACEPTABLE  
Se refiere a toda conducta potencialmente dañina para la integridad física y psicológica del niño, 
niña o sus pares. 
Ante estas conductas reiteradas, la Educadora responsable, haya agotado todas las herramientas 
técnico-profesionales propia del manejo para el adecuado desarrollo de la clase de pre-escolar.
 Se golpea y/o golpea a los demás en forma recurrente afectando la integridad física de los 
involucrados. 
Conductas reiteradas desafiantes a las normas y autoridad que afectan la integridad física propia y 
de otros. 
Conductas expresadas en tipificación anterior reiteradas en el tiempo y exacerbadas. 
Cualquier otra conducta emergente que cumpla con el criterio de inaceptable. 
 
 
Artículo 69: Pauta procedimental del plan apoyo formativo. 
 
1.- CONDUCTA ADECUADA:Reforzamiento continuo. 
 
2.- CONDUCTA INADECUADA: 
2.1.- En el caso de que se presente una conducta inadecuada la Educadora de Párvulos debe 
registrarlo en el Libro  de Clases, en referencia a las tipificaciones del R.I.C.E. 2016  
2.2.- El registro anterior se debe complementar con un registro de las conductas inadecuadas que 
debe llevar la Educadora de Párvulos, el que permita identificar desencadenantes y factores 
facilitadores y obstaculizadores de la buena convivencia escolar.  
 
2.3.- La Educadora de Párvulos debe elaborar un plan formativo para la alumna o alumno, el cual 
será informado y socializado a la familia, con el fin de resguardar el interés superior del niño o 
niña. Este debe estar aprobado por coordinadora y/o Jefa de UTP. 
2.4.- El apoderado de las alumnas y alumnos que presenten conductas inadecuadas o inaceptables 
deberán recibir un informe mensual de la conducta y evolución del apoyo formativo de su hijo o 
hija.  
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2.5.- El registro anterior debe retroalimentar las acciones formativas que se apliquen. 
 
3.- CONDUCTA INACEPTABLE: 
3.1.- En el caso de que se presente una conducta inaceptable, la Educadora de Párvulos debe 
registrarlo en el Libro  de Clases, en referencia a las tipificaciones del R.I.C.E. 2016  
3.2.- El registro anterior se debe complementar con una ficha en la que quede informado sobre 
qué sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron las consecuencias de la conducta inaceptable, qué 
hizo y si había intentado remediales para esa conducta. Este mismo documento debe llevar 
registrado el seguimiento y estar timbrado por coordinadora y/o Jefa de UTP. 
3.3.- La Educadora de Párvulos debe elaborar un plan formativo para la alumna o alumno, el cual 
será informado y socializado a la familia con el fin de resguardar el interés superior del niño o 
niña.Este debe estar aprobado por coordinadora y/o Jefa de UTP. 
3.4.- Se debe hacer seguimiento escrito diario, con timbre de superior jerárquico. 
3.5.- En caso de persistir la conducta, y luego que la Educadora de Párvulos haya extremado sus 
técnicas de manejo conductual, y estando el alumno o alumna en riesgo de su integridad física y/o 
de los demás, la educadora y/o asistente de la educación, podrá conducir al niño a una facilitadora 
conductual. 
La profesional a través de técnicas de manejo de la frecuencia respiratoria y el diálogo 
contextualizará al alumno para volver a su proceso formativo. La intervención debe realizarse en 
un tiempo breve.  
3.6.- En caso de persistir la conducta y no lograr contextualizar en tiempo breve, se procederá a 
llamar inmediatamente al apoderado con el fin de que aborde la situación del niño o niña. 
3.7.- Durante el transcurso del día en que sucedió la conducta, la cual se logró contextualizar, se 
debe informar al apoderado/a dejando registro escrito del procedimiento. 
3.8.- Se asignará Educadora de Párvulos porjornada de atención de estudiante, las cuales serán 
instituidas como facilitadoras conductuales.   
3.9.- LaCoordinación y/o Jefatura de UTP tiene la atribución de otorgar instancia colaborativa de 
apoyo a la resolución de conflictos por el bien superior de nuestros niños. En esta se debe 
propender al diálogo entre las educadoras, con el fin de ampliar el horizonte de soluciones por 
medio del compartir con otro par.   
3.10.- Si la conducta inaceptable persiste en el tiempo y posterior a aplicar diferentes técnicas de 
apoyo y agotar las estrategias institucionales, a criterio de un comité de convivencia escolar de 
pre-escolar, se podrá sugerir una opinión profesional externa y/o resoluciones acorde a R.I.C.E. y 
normativas legales vigentes. 
Dicho comité estará conformado por Educadora del nivel, Coordinación y/o Jefatura de UTP, 
Unidad de sicología, Director. 
 
 

 
EN CASO DE SOSPECHA O DETECCIÓN DE EVIDENCIA DE UNA POSIBLE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS  

 
 
 Para el jardín Infantil del Colegio Santa María de Ovalle es de gran importancia investir 
de responsabilidad a todo el personal que labora en sus dependencias y bajo su administración, 
de modo que cada uno de ellos se mantenga en un estado de alerta frente a los diferentes 
indicadores de una posible vulneración de derechos.  
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En este sentido, es importante tener presentes los siguientes principios: 
 
 No notificar un caso de maltrato infantil nos hace cómplices de esta situación. 
 
Revelar una situación de maltrato no implica denunciar a otra persona. 
 
Contar siempre con las redes de apoyo de la esfera programática pública. 
 
La protección de niños y niñas ante una situación de maltrato es tarea de todo el equipo 
de los programas educativos. 
 
Intervenir no es sinónimo de derivar a cualquier lugar. 

 
Hablar con el niño o niña, escucharle y tener en cuenta su opinión y sus deseos sin 
interrogarle es fundamental a la hora de tomar decisiones. 
 
En ningún caso se debe interrogar al estudiante sobre lo sucedido, solo acoger, escuchar 
y apoyar. 
 
 

El MINEDUC (2017), entrega una tipología de la vulneración que permite establecer los mínimos 
criterios necesarios para acordar un marco descriptivo que facilite su clasificación y la consecuente 
acción de protección oportuna.  
 
 

 
TIPOLOGÍAS DE VULNERACIÓN 
(Arón y Machuca, 2002; Mineduc, 2011; Mineduc, 2013; ONU, 2011; ONU, 2015) 

Negligencia 

Se refiere a aquellas situaciones que se 
caracterizan por el descuido o no atención de 
las necesidades físicas y emocionales de niños y 
niñas, cuando los adultos responsables tienen 
los conocimientos y medios para satisfacerlas. 
Se caracteriza por ser un tipo de vulneración 
por omisión, es decir, porque el estudiantes no 
recibe lo mínimo necesario para su 
sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, falta de 
alimentación, inasistencia a controles médicos, 
descuidos en la higiene, incumplimiento de 
tratamientos médicos, múltiples accidentes por 
descuido, entre otros 

Maltrato Psicológico 

Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, 
controlar la conducta. Puede implicar 
hostigamiento verbal que se observa como 
insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, 
rechazo implícito o explícito. El hostigamiento 
basado en la discriminación por raza, religión, 
sexo, género, entre otros, también se considera 
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maltrato psicológico, así como ser testigo de 
violencia intrafamiliar. 

Abuso Sexual 

Las vulneraciones en la esfera de la sexualidad 
implican cualquier actividad con un niño o una 
niña en la que se establece una relación de 
poder sobre el estudiantes, y en la que por su 
nivel de desarrollo no puede dar el 
consentimiento. Considera tocaciones o besos 
con connotación sexual; simulación de acto 
sexual; exhibir o registrar material pornográfico 
y violación. 
Cabe señalar que no todas las vulneraciones en 
el área de la sexualidad son constitutivas de 
delito. Especial consideración se debe tener 
cuando la situación se da entre niños y niñas, 
hecho que no es delito si los involucrados son 
menores de 14 años, sin embargo, implica de 
todos modos una vulneración de la sexualidad. 

Maltrato Físico 

Cualquier acción, no accidental, por 
parte de los adultos a cargo que provoque 
daño físico, visible o no, al niño o la niña. Puede 
tratarse de un castigo único o repetido y su 
magnitud puede ser leve, moderado o grave. 

Cabe señalar que no todo maltrato 
física generará una lesión corporal sin embargo 
de todos modos constituirá una vulneración 
que debe ser interrumpida. En el caso de que 
existan lesiones, situación que determinan los 
centros de salud, se estará frente a un delito y 
por lo tanto debe realizarse una denuncia 

 
 
ETAPAS Y PROCEDIMIENTO EN CASO  SOSPECHA O DETECCIÓN DE EVIDENCIA DE UNA POSIBLE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS.  

PASO 1.- Apenas se sospeche o detecte de evidencia de una posible vulneración de derechos 

todo funcionario del jardín Infantil del Colegio deberá informar, por la vía más expedita, a 

superior directo por medio escrito.    

En el caso que se presente  un niño o niña con signos visibles o que permitan sospechar que ha 
sido maltratado/a o agredido/a sexualmente, el encargado del   Colegio Santa María deberá 
trasladarlo al centro de salud más cercano, previa comunicación con el apoderado del 
párvulo/a para informarle claramente la gestión a realizar. 
 

PASO 2.- Luego se dará a conocer la situación al Directo y a la encargada de convivencia, 

quienes deberán poner en conocimiento de los antecedentes disponibles a la Oficina de 
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Protección de Derechos (OPD), u otra similar de modo que el manejo del caso quede en manos 

de especialistas. Igualmente se aplican medidas de manejo reservado de información. 

 

PASO 3.- La encargada de Convivencia escolar debe tomar contacto con la unidad pública 

realizando todas las acciones posibles que permitan que la alumna y/o el alumno sean lo 

menos afectados en su proceso educativo a raíz de su problema. 

  

PASO 4.- En el caso que un funcionario del establecimiento fuese indicado como el autor de la 

vulneración de derechos, deberá suspender sus funciones, garantizándole presunción de 

inocencia.     

 

PASO 5.- En el plazo de cinco días hábiles él o la Encargada de Convivencia Escolar, deberá 

investigar los hechos y dar a conocer los antecedentes al Director de Establecimiento de modo 

que se tomen las medidas que correspondan.     

 

PASO 6.- Se informará   al resto del personal la situación que está ocurriendo, siempre 

resguardando la identidad del presunto victimario y víctima, mediante reunión directa con el 

personal.  

 

PASO 7.- En relación con la comunidad educativa y en el caso que se tenga conocimiento de 

una denuncia o sospecha de vulneración de derecho se tomarán las siguientes acciones:  

 

Se reforzará el trabajo a nivel de curso respecto del tema. 

 

El Colegio Santa María en todo momento resguardará el buen uso de la información 

recabada de modo de evitar la producción de comentarios malitencionados, 

tergiversación de los hechos, rumores, aseveraciones sin fundamento, alusión a 

terceras personas, magnificación de la situación. De darse alguna de estas situaciones 

el Colegio aplicará sanciones disciplinarias al apoderado. 
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No se dará curso a denuncias o convicción de sospecha en la cual no se identifique la 

fuente; tampoco se dará curso a denuncia cuando la persona que manifiesta alguna 

situación   no se hace responsable de sus dichos por escrito. 

 

 
PROTOCOLO DE ACCIÓN CASO DE ABUSO SEXUAL 

Introducción 
 

El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; 

sin embargo es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. 

 

Niños y niñas, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son afectados diariamente por este 

grave problema, ya sea dentro de su familia o fuera de ella. La prevención y acción frente al Abuso 

Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su 

conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen 

un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

De este modo el Colegio Santa María, a través de diferentes planes y protocolos, atiende a la 

sexualidad y afectividad, dando énfasis a prevención del abuso sexual en las diferentes etapas del 

desarrollo, focalizando por grupos, en algunos casos, y en otros trabajando por sede.  

En Educación pre-básica educadoras y técnicos son objeto de formación a través de capacitación 

por medio de las Estrategias De Promoción del Buen Trato, Colegio Santa María. En este se 

aplicarán especialmente contenidos referidos a la detección temprana de riesgo.  

Por otro lado las educadoras del jardín Infantil, se han capacitado por medio de psicólogo 

educacional en aspectos fundamentales de la sexualidad y la afectividad en el contexto escolar, 

entre los cuales se encuentra la prevención del abuso sexual. 

Igualmente el Jardín Infantil del Colegio Santa María mantiene a una profesional psicóloga que 

actúa tiempo completo en disposición de asesorar y recibir y gestionar el manejo de informaciones 

que den cuenta de sospechas o evidencias de un abuso sexual, con el fin de actuar lo más 

diligentemente en este sentido. 

Por otro lado el establecimiento desarrolla relaciones de vinculación con el medio que incluyen ala 

Oficina de protección de Derechos de la Comuna, el SERNAM, a través de la Oficina de Violencia 

Intrafamiliar, así como con el consultorio correspondiente.  
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En este escenario hemos diseñado un Protocolo de Acción y Prevención frente a posibles casos 

de Abuso Sexual Infantil que puedan presentarse en el colegio. 

Uno de los objetivos planteados en el PEI del Colegio Santa María es entregar herramientas que 

permitan a los alumnos desarrollarse en forma integral. Para ello nuestro colegio debe ser un 

espacio protector para todos los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que 

presenten algún tipo de vulneración de derechos como puede ser el Abuso Sexual Infantil. 

 

Este Protocolo de Acción y Prevención da a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en las comunidades educativas. 

Este protocolo establece cómo debe actuar el establecimiento frente a una posible situación de 

vulneración de derechos de índole sexual que afecte a cualquier estudiante de nuestra 

comunidad, cualquiera sea el espacio donde se hubiese concretado la vulneración y sin tomar en 

cuenta la fecha de los mismos, en atención a que se trata de menores de edad en donde no 

comienza a correr la fecha de prescripción de los delitos asociados. 

El abuso sexual es entendido como un abuso de poder, donde no sólo se transgrede la 

corporalidad del niño. La palabra abuso se refiere a que hay una diferencia jerárquica y de poder. 

El abusador aprovecha esta posición jerárquica y se produce una cosificación del niño, por lo que 

éste es visto como un objeto por parte del abusador para proveerle gratificación y no como una 

persona que sufre.  

Por tanto, toda vez que exista sospecha de que un estudiante de nuestra comunidad educativa fue 

o es expuesto a algún tipo de vulneración (violación, prostitución, pornografía, vejación sexual, 

estupro, sexting u otro), este protocolo debe ser activado. 

La Dirección del Colegio deberá informar de manera inmediata, vía correo electrónico al 

Departamento Legal de la SIP. Posteriormente, el Departamento Legal procederá a dar las 

indicaciones para denunciar en el Ministerio Público este delito, en caso que sea procedente. 

DEL CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL.  

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona 

mediante amenaza o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan 
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contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente. El 

responsable de la agresión sexual puede ser un adulto, adolescente o niño. 

DE LAS AGRESIONES SEXUALES POSIBLES DE DISTINGUIR.  

Existen distintos hechos que se consideran agresiones sexuales: aquellas en que existe contacto 

corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (besos, caricias y la introducción de 

objetos) y aquellas en que no hay contacto corporal, conocida también como corrupción de 

menores como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de material 

pornográfico con menores, y toda otra situación que implique una agresión de índole sexual.  

DE LA DISTINCIÓN POR EDADES DEL ALUMNO AGRESOR. 

1. Alumno victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 

medidas de protección. En este caso se debe pedir una medida de protección para los 

menores a través de la OPD (oficina de protección de Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia) o solicitarla directamente en el Tribunal de Familia de la Comuna.  

2. Alumno victimario mayor de 14 años: Implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Carabineros, PDI  o Ministerio 

Público. 

 

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA  SOSPECHA DE AGRESIÓN SEXUAL 

DE UN ALUMNO PARA EL CASO DEL JARDÍN INFANTIL DEL COLEGIO SANTA MARÍA. 

1. Es frecuente tener dudas e interrogantes ante la presencia de una situación de abuso sexual 

de un alumno. Sin embargo, ante cualquier sospecha es mejor actuar, nunca omitir, callar, dilatar 

o dejar pasar. 

2. No notificar un caso de abuso sexual nos hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva 

frente a la sospecha de abuso puede significar la mantención de la situación e incluso la pérdida de 

la vida del niño o adolescente. 

3. Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona;  sino informarla y 

trasladarla del ámbito privado de la familia del niño o niña al ámbito público, facilitando así las 

intervenciones que permitan detener el abuso y reparar el daño causado. 
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4. En ningún caso se debe interrogar al alumno sobre lo sucedido. No es labor de los 

funcionarios del Colegio investigar el caso. La función principal del personal es acoger al alumno, 

escuchar y apoyarlo. 

5. El resguardo de la víctima es responsabilidad de todos los sistemas de protección. Es 

fundamental tener presente siempre el interés superior del alumno. 

 

DE  LA CONVERSACIÓN CON EL ALUMNO AFECTADO. 

1. Con frecuencia los alumnos que han sido agredidos sexualmente se sienten culpables y temen 

las consecuencias que esta nueva situación pueda tener para sus familiares y entorno. 

2. También sus sentimientos pueden ser confusos, sintiendo a la vez culpa y alivio por haber 

contado lo que les sucede. 

3. Si el alumno espontáneamente relata alguna experiencia de agresión sexual, lo más importante 

es ofrecer un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a escucharlo. El objetivo 

no es indagar u obtener una comprensión acabada de los hechos sino acoger y apoyar al alumno. 

4. Si se tiene indicio o sospecha que el alumno es víctima de agresión sexual, se debe utilizar un 

lenguaje cercano y accesible a su edad,  comenzar generando un clima de confianza y cercanía que 

permita al alumno  revelar lo que posiblemente le esté pasando.    

De las condiciones de la conversación: 

a. Sentarse cerca del alumno, y no detrás de la mesa, respetando los límites que el alumno 

establezca. 

b. Realizar la entrevista sin apuro. 

c. Crear con el alumno un ambiente de confianza y respeto, permitiéndole   que se exprese 

libremente, ya sea pintando, jugando, hablando, entre otras. 

d.  Escuchar atentamente y no interrumpirlo. 

e. Estar atento a sus gestos y miradas ya que suelen ser una gran fuente de información. 

f.     Asegurarle que se confía en él o en ella. 

g.    No se debe negar la posibilidad que el hecho haya ocurrido, NO SE DEBEN utilizar frases 

como: “no puede ser”, “¿estás seguro?”, “¿no estarás inventando?”, “lo dudo”, “¿no te habrás 

confundido?”, “¡imposible!”, “pero como…”, entre otras frases que impliquen minimizar la 

situación, dudar o insinuar que está mintiendo. 

h. Expresar que siempre que necesite apoyo puede volver a conversar. 
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i. Tranquilizarlo. Mostrarse positivo y transmitir confianza en que las cosas irán bien. 

j. Mostrar empatía. Expresiones como “siento que esto te haya sucedido” pueden ser 

adecuadas. 

k. No solicitar ni exigir que repita su historia frente a otras personas. 

l. Explicar que no es el culpable de la agresión sexual, utilizando frases como “tú no tienes la 

culpa de lo ocurrido”. Manifestar, además que no debe sentirse culpable por “acusar” a su 

agresor. 

m. Nunca responsabilizarlo por lo sucedido. Evitar preguntas tales como: ¿por qué no te 

defendiste?, ¿por qué no lo dijiste antes? , ¿por qué guardaste silencio?,  ¿por qué no lo 

evitaste?,  que aunque no lo culpabilizan directamente, ponen en él o ella la responsabilidad 

de detener el abuso desconociendo la diferencia de poder que existe entre víctima y 

victimario. 

n. No se le deben sugerir posibles respuestas. 

o. No atosigar ni presionarlo. Si no quiere hablar respetar su decisión. No requerir  

insistentemente una información que no está dispuesto a dar. 

p. Dar respuestas a sus dudas o interrogantes. 

q. Permitir la expresión de dolor, llanto, ansiedad, enojo, miedo y de todo lo que está sintiendo 

para luego aclarar sentimientos. 

r.    Si se considera necesario puede detener la entrevista para facilitar que el alumno se calme. 

Puede ofrecer un vaso con agua y una vez que se haya calmado es oportuno expresarle 

positividad, estimular su valentía al buscar ayuda para empezar un proceso de atención. 

s.     No acusar ni juzgar al presunto victimario, pues muchas veces, el alumno puede tener 

relaciones afectivas con éste. 

t.    Explicarle que el abuso sexual es responsabilidad de quién lo ejerce y que niños (as) y 

adolescentes no son responsables de nada. 

 

DE LA COMUNICACIÓN AL APODERADO O ADULTO RESPONSABLE. 

1. El o la Inspectora general deberá -una vez develada una situación de abuso sexual- hablar con 

el apoderado, padre o madre del alumno.  Sin embargo, en aquellas situaciones en que el 

alumno indica reticencia a que se comunique el hecho a alguno de éstos, ya sea porque el  

presunto abusador es alguno de ellos, de su círculo de protección o del relato del alumno 
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existe indicio que es alguno de estos; se le solicitará al alumno que indique el nombre de otro 

familiar para comunicar la situación.   Ante el silencio o la negativa del alumno a dar un 

nombre, el Colegio debe buscar en la red inmediata del alumno a otro adulto que pueda 

hacerse cargo de su cuidado, protección y al cual pueda transmitir los hechos, como también 

el procedimiento adoptado por el Colegio. 

2. Si el presunto abusador es un Funcionario del Colegio o un alumno, se comunicará 

inmediatamente al apoderado, padre o madre del alumno, aunque éste indique su reticencia.  

Pauta para hablar con el apoderado o adulto protector. 

a. Presentarse de manera honesta y comunicando el motivo de la conversación. 

b. Establecer el contexto en que se produjo la develación, tratando de ser empático y velar por la 

seguridad del menor o adolescente afectado. 

c. Trasmitir que nuestro interés es atender, proteger al alumno y que vamos a ayudarle en esta 

tarea. 

d. No tratar de probar el abuso con acusaciones y evitar culpabilizarlos. 

e. No hacer de la conversación un interrogatorio. 

f. Explicar las acciones que se van a llevar a cabo. 

g. Se debe tratar de finalizar de la manera más positiva posible. 

 

QUE NO SE DEBE HACER ANTE ESTE TIPO DE CASOS. 

1. Toda investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que 

acrediten el hecho corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público.  Sin perjuicio de 

esto, el Colegio debe dejar registro escrito de los antecedentes denunciados y recabar los 

antecedentes, solicitando los informes respectivos al personal del Colegio, como una forma de 

facilitar la investigación para entregarla a las autoridades pertinentes. 

2. Un enfrentamiento con el posible agresor, otros adultos, u otros alumnos posiblemente 

afectados. 

3. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 

información aportada por el alumno. 

4. Presionar al alumno para que conteste preguntas o aclare la información. 

5. Indicar o tratar a los presuntos victimarios como “el abusador”, “el violador” o de alguna otra 

forma que implique una aseveración de la situación, ya que una persona es inocente hasta que 
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un Tribunal lo declara culpable. Siempre se debe tener presente, que estas personas que son 

sindicadas como acusados y ante este tipo de afirmaciones pueden demandar por las 

imputaciones que son objeto. Se debe respetar siempre el principio de inocencia que 

establece nuestra constitución. 

6. Entregar a terceros u otros apoderados los antecedentes personales de la víctima o presunto 

victimario sin orden judicial.  

 

ETAPAS Y PROCEDIMIENTO DE ABUSO SEXUAL.  

PASO 1.- Apenas se conozca una denuncia de este tipo o se tome conocimiento directo de los 

hechos, cualquier funcionario del Colegio deberá informar, por la vía más expedita, dejando 

por escrito su denuncia al Director y/o Encargado de Convivencia Escolar.    

 

PASO 2.- Una vez que el Director y/o Encargado de Convivencia Escolar toma conocimiento 

debe obligatoriamente denunciar en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho a las 

autoridades: Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Ministerio Público y Tribunales de 

Justicia.  Solo se abstendrá de realizar esta denuncia cuando el apoderado indique que la 

situación ya se encuentra en conocimiento de la Justicia. Se deberá requerir el RUC (Rol único 

de Causa) o RIT (Rol Interno del Tribunal)  de la causa. 

 

PASO 3.- El Director del Colegio comunicará dentro de las 48 horas siguientes de conocido el 

hecho a la Superintendencia de Educación (para situaciones de abuso ocurridas en el colegio). 

 

PASO 4.- En el caso que el presunto abusador sea Funcionario del Establecimiento, al momento 

de conocerse los hechos se deberá separar al posible victimario de la presunta víctima. Siempre 

respetando la presunción de inocencia. 

 

PASO 5.- Luego de hacer la denuncia ante los organismos competentes antes de las 24 horas, 

el Colegio deberá desarrollar una investigación interna, que en ningún modo reemplazará o 

tendrá valor jurídico público. El objetivo de esta acción será recabar información sobre la 

situación con el fin de resguardar de la mejor manera la dignidad y el interés superior de las y 

los párvulos. 
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PASO 5.- En el pazo de cinco días hábiles él o la Encargada de Convivencia Escolar, deberá 

investigar los hechos y dar a conocer los antecedentes al Director de Establecimiento de modo 

que se tomen las medidas que correspondan.     

 

PASO 6.- Se informará   al resto del personal la situación que está ocurriendo, siempre 

resguardando la identidad del presunto victimario y víctima, mediante reunión directa con el 

personal.  

 

PASO 7.- En relación con la comunidad educativa y en el caso que se tenga conocimiento de 

una denuncia se tomarán las siguientes acciones:  

 

Se reforzará el trabajo a nivel de curso con las directrices del programa de prevención 

de abuso sexual (Mineduc) y/o se realizará un trabajo focalizado con los compañeros 

de curso del presunto victimario y víctima, para establecer pautas de manejo de la 

situación, contención emocional y académica del curso.   

 

Se realizará un taller de contención con los padres y/o apoderados de los alumnos del 

curso siguiendo las directrices del Mineduc en esta materia. 

 

Se comunicará a los apoderados en las reuniones ordinarias la información que el 

Colegio tiene con uso de confidencialidad.  

 

Se emitirá un comunicado público dirigido a los padres y apoderados del Colegio 

mediante la plataforma web. 

 

El Colegio Santa María en todo momento resguardará el buen uso de la información 

recabada de modo de evitar la producción de comentarios malitencionados, 

tergiversación de los hechos, rumores, aseveraciones sin fundamento, alusión a 

terceras personas, magnificación de la situación. De darse alguna de estas situaciones 

el Colegio aplicará sanciones disciplinarias al apoderado. 
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Cada apoderado que se acerque al establecimiento a realizar consultas en relación al 

presunto abuso será atendido por la dirección   y se dejará registro escrito de la 

entrevista bajo firma responsable.  

No se dará curso a denuncias en la cual no se identifique la fuente; tampoco se dará 

curso a denuncia cuando la persona que manifiesta alguna situación   no se hace 

responsable de sus dichos por escrito. 

 

SITUACIÓN LABORAL. 

 A partir de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus 

derechos humanos, la sola denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. 

No obstante lo anterior, y debido a las probables diligencias que realice el  Ministerio Público o 

uno de los agentes investigadores, el afectado debiera entender que es preferible, mientras dure 

el proceso, al menos ausentarse laboralmente para preparar su defensa, así como para evitar la 

estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar contractualmente de manera temporal un 

permiso laboral, o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la 

víctima y el presunto hechor. 

 El Establecimiento Educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del 

supuesto victimario dentro del Colegio, la posibilidad económica de terminar el contrato, siempre 

que las causales de terminación o caducidad contractual existan. 

 

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE UN ALUMNO QUE OCURRIÓ FUERA DEL COLEGIO. 

Cuando el Apoderado informa: 

1. Se registrará el relato de la entrevista y los acuerdos pedagógicos que se lleguen con el 

apoderado. 

2. Se solicitará el RUC de la carpeta investigativa de la Fiscalía Local, para verificar que la situación 

se encuentra efectivamente judicializada.  

3. Se informará de la situación a la educadora, para efecto de la contención del menor en caso de 

ser necesario y para   informar al apoderado de cualquier situación conductual o anímica que 

afecte al alumno con el fin de coordinar   estrategias para apoyar al alumno con el apoderado. 
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4. Se requerirá informe psicológico y/o médico al apoderado para efecto de verificar que el 

alumno está con red de apoyo. Para el evento que el apoderado no presente estos informes 

en el plazo que se le fije, se derivará al alumno a la OPD, para que esta institución canalice la 

red de apoyo. 

5. Se mantendrá la reserva de la situación, salvo que el apoderado solicite que se comunique al 

resto del cuerpo docente. 

6. Si el alumno o apoderado comenta la situación a sus compañeros de curso generando 

inquietud, comentarios negativos, burlas o cualquier otro tipo de conducta grupal que pueda 

dañar al alumno abusado o al grupo curso, se implementará un trabajo con Orientación o 

jefatura de curso para abordar la situación.  

Cuando se tiene noticia del abuso que afecta al alumno por tercera persona. 

1. Se dejará registro escrito de la entrevista con la tercera persona para que se responsabilice de 

lo informado. En caso que sea otro alumno el que manifieste la situación, se citará a su 

apoderado para éste preste testimonio ante el adulto responsable. 

2. Una vez recopilado los antecedentes, se citará al apoderado del alumno afectado para seguir 

el procedimiento señalado del 1 al 6 del numeral anterior. 

3. Si el apoderado no asiste a la citación en primera instancia, se procederá a una segunda 

citación. si el apoderado duda de la veracidad de los hechos y de la fuente, en este caso el 

colegio igualmente   informará a las autoridades pertinentes. 

 

DEL CONTENIDO DE LA DENUNCIA. 

1. Toda denuncia de actos que afecten la integridad sexual de un alumno, debe quedar en 

registro escrito confeccionado por quien recibió el relato de los hechos, para ser entregado a 

las autoridades competentes. 

2. Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un alumno, quien cuenta que otro compañero 

es víctima de presunto abuso sexual   se citará al apoderado de este menor para efecto que el 

testimonio sea prestado ante éste. Previo al ingreso del alumno denunciante a la entrevista, 

se hablará con el apoderado, para explicarle lo que su pupilo comunicó,   haciendo hincapié 

que se busca proteger la integridad de otro menor, por lo tanto determinar la veracidad del 

relato de su pupilo es esencial.   
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3. La denuncia debe señalar claramente quién o quiénes son los hechores, la fecha, -si se sabe-, y 

demás circunstancias.  

4. El Colegio debe indicar en el contenido de la denuncia los antecedentes personales del alumno 

presuntamente abusado, como el de su apoderado. 

5. Si el hecho se produce fuera del Colegio es conveniente especificar -si se sabe-, si se hizo una 

denuncia en Fiscalía, en Carabineros o ante otra autoridad. 

 

DE LAS DENUNCIAS FALSAS. 

1. Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación por parte de un apoderado o 

Funcionario del Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo 

que sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra. 

2. Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación por parte de un alumno, se citará al 

apoderado para coordinar acciones de reparación del daño causado, sin perjuicio de las 

acciones legales que el afectado pueda tomar en contra del apoderado en su calidad de 

representante legal del menor, y de la aplicación de las sanciones establecidas en el capítulo 

de disciplina del Colegio.   

 

INFORMACIÓN DIFUSA.  

Es aquella en que no se logra identificar al   posible alumno afectado -en atención a su edad-, y 

que es entregado por un tercero que escuchó de otro alumno que algún compañero del Colegio 

fue afectado por una situación de abuso. En este caso, el Colegio tratará por todos los medios -que 

estén a su alcance- sin vulnerar la esfera de intimidad de los alumnos de identificar a la posible 

víctima. Si fuese necesario comunicará este hecho a la Fiscalía por correo electrónico, dejando así 

respaldo de la situación. 

 

DEL SEGUIMIENTO DEL CASO. 

1. Se realizará seguimiento del caso por parte de la educadora para efecto de implementar 

acciones que permitan apoyar la situación del alumno. 
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2. De manera mensual se coordinará una reunión con el apoderado, para informar del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno, de las acciones realizadas en este ámbito,  y  solicitar 

información del curso del proceso judicial, para tomar las medidas pertinentes con el fin de 

prestar apoyo al alumno de acuerdo a las etapas procesales del juicio. 

3. Se coordinarán acciones con el equipo docente con el fin de supervisar y contener situaciones 

que digan relación con el proceso que está viviendo el alumno. 

 

 

DE LAS   ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN EL COLEGIO ANTE SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL . 

El Profesor debe mantenerse atento a las conductas del alumno y a cualquier cambio  brusco y sin 

explicación en su comportamiento frente a la conducta de los pares y a la información de otros 

colegas. 

EL COLEGIO DEBERÁ: 

A nivel Administrativo:  

1.  Realizar una eficiente y rigurosa selección de personal, tomando en cuenta no sólo las 

competencias técnicas necesarias para ejercer el cargo, sino también aspectos psicológicos y 

sociales que entreguen información respecto a la persona que se contrate. 

2.  Se exigirá el “Certificado de Antecedentes” para fines especiales al día, emitido por el Registro 

Civil.  

3. Se consultará en el portal del Registro civil si el trabajador se encuentra en el registro  de 

inhabilidades para trabajar con menores, quedando impreso el reporte de datos, cada seis meses. 

4. Supervisar y evaluar continuamente al personal vigente, tomando en cuenta cualquier 

situación inusual que puedan reportar los profesores, asistentes de la educación, alumnos y 

apoderados del Colegio. 

5.  Mantener una comunicación efectiva al interior del colegio con el fin de conocer a todo el 

personal que está en contacto con los alumnos. 

6.  Supervisar la revisión, actualización y aplicación sistemática de las unidades de “Afectividad y 

Autocuidado” en todos los cursos.  

A nivel Educativo:  
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1. Realizar actividades con los alumnos, promoviendo el respeto y valoración por la vida y el 

cuerpo humano, la promoción de una adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido 

positivo ante la vida.  

2. Incluir, como tema transversal, los objetivos del programa de prevención de abuso en todas las 

asignaturas y en todos los niveles de enseñanza. 

3. Realizar reuniones formativas con padres y apoderados, promoviendo la reflexión orientada a 

la prevención del abuso sexual, enfatizando que los padres pueden impedir o disminuir la 

oportunidad de abuso sexual tomando las siguientes precauciones:  

a. Favoreciendo la comunicación y confianza con los niños y niñas,  diciéndoles 

claramente que:   “si alguien trata de tocar tu  cuerpo y de hacer  cosas que te hacen 

sentir desagrado o miedo. Dile que NO a esa persona y ven a contármelo enseguida”.  

b. Enseñándole a los niños y niñas que el respeto a los mayores no implica que tienen 

que obedecer ciegamente a los adultos y a las figuras de autoridad. Nunca decir: 

“Siempre tienes que hacer todo lo que te digan los adultos”.  

4. Mantener actualizada la información y estar atentos a las nuevas investigaciones en torno al 

tema de prevención de abusos sexuales, para transmitirla o incluirla en sus actividades 

curriculares.  

De los espacios físicos:  

1. Los lugares de atención de menores deberán ser transparentes: los funcionarios del colegio 

no podrán atender a menores en salas cerradas sin visibilidad de terceros (oficinas con vidrios, 

acceso a baños abiertos y visibles, salas de clases con vidrios, etc.)  

2. El uso de baños y camarines de los alumnos está prohibido para personas externas y adultos, 

durante la jornada escolar, con excepción de personal autorizado por Dirección.  

3. No se puede hacer aseo en los baños mientras lo estén usando alumnos. 

 

DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A TERCEROS. 

1. En relación a los casos detectados, se debe garantizar la confidencialidad de la 

información, especialmente la identidad de los niños y niñas vulnerados en sus derechos y sus 

familias, tanto de forma directa como indirecta, de manera de evitar la “victimización secundaria”, 

esto es, la agudización del sufrimiento de las víctimas, no por la agresión sufrida propiamente tal, 

sino por todas las situaciones que se derivan de la experiencia antes mencionada. De esta manera, 
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la aparición del caso en los medios de comunicación, incluso de manera indirecta puede aumentar 

la estigmatización del niño o niña dañándole aún más. 

2. El personal  del Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de la fiscalía, 

y sólo la Dirección del Colegio deberá informar a la Comunidad Educativa, según lo crea 

conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los 

antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes.  

3. Si existiese la necesidad de dar respuesta a las demandas de los medios de comunicación, 

tanto la intervención como también la decisión de enfrentar dicho requerimiento deberá ser 

tomada por el Director y psicólogo educacional de manera de asegurar que sea una decisión 

técnica y políticamente correcta desde los diversos ámbitos de competencia. 

4. El Colegio informará a los medios de comunicación -de ser necesario-, que está 

colaborando con todas las instancias tanto judiciales o extrajudiciales para permitir el 

esclarecimiento de los hechos y el resguardo de interés superior del alumno afectado.  

DÓNDE BUSCAR ORIENTACIÓN Y AYUDA 

 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura 

a nivel nacional. 

 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños(as) y adolescentes que se 

sienten amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se 

entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas 

del día con cobertura a nivel nacional. 

 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son 

derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponda, y 

aconsejando a quienes llaman muy afectados.  

 Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar sobre asesoría 

legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que tengan 

causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros.  
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 Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan 

información y apoyo especializado en casos de vulneración.  

 
EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE ADULTOS MIEMBROS DEL 
ESTABLECIMIENTO A ESTUDIANTES 
A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
Los padres, madres y apoderados, Educadoras de Párvulo, asistentes de la educación y miembros 
de los equipos docentes directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del 
Consejo Escolar, del Comité de Sana Convivencia Escolar u otra institución análoga, las situaciones 
de violencia psicológica u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa de 
las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 
a) La educadora, o asistente de la educación que vea alguna manifestación de agresión física o 
psicológica de un adulto a un párvulo, deberá de manera inmediata informar al encargado de 
convivencia escolar y/o registrar en base a su reglamentación tal situación para la posterior toma 
de conocimiento. 
b) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 
de agresión de un adulto a un párvulo, deberá informar por escrito. 
 
 B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a alumnos 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.370 General de Educación, Art. 10, donde establece que: 
“…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, 
a expresar su opinión y a que respecte su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.”, es importante considerar los 
siguientes aspectos: 
a) El Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia Escolar deberá 
reguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así como la atención 
presencial y espontánea para estos efectos 
b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión psicológica u hostigamiento, de 
manera verbal o a través de los medios de registro por parte del Encargado de Convivencia 
Escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y 
comenzar la investigación interna. 
c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran 
la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las 
minutas o pautas establecidas para ello. 
f) En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado 
del encargado del comité, Director/a del establecimiento y/o la autoridad ministerial 
correspondiente. 
g) El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o 
testigos de un hecho de violencia escolar a declarar para recabar antecedentes. 
h) Los padres de los párvulos involucrados tendrán derecho a ser informados permanentemente 
de la situación que afecta a sus hijos, registrando el medio a través del cual se informa y/o 
adjuntando al archivo de la investigación la pauta de entrevista correspondiente. 
i) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá 
presentar al Director del Establecimiento Educacional, alternativas a seguir de acuerdo al 
reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto. 
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j) Quien aplicara las sanciones a los adultos involucrados en un incidente de las características 
descritas en los párrafos anteriores, será el Sostenedor y/o el Director del Establecimiento 
Educacional, en base a las herramientas legales de que disponga. 
k) Deberá el Sostenedor y/o Director del Establecimiento Educacional, bajo los sistema de registro 
que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, dejar constancia en la 
hoja de vida u otro instrumento de las sanciones aplicadas al adulto que hubiese cometido algún 
acto de agresión contra un párvulo. 
l) Ahora bien, en caso de agresión física, constitutiva de delito, el sostenedor y/o el Director del 
Establecimiento Educacional, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones, o en los Tribunales Competentes, de manera tal, que sea la 
justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 
C. De la aplicación de sanciones 
a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 
b) Se debe considerar que toda medida o sanción debe resguardar en todo momento la integridad 
de los párvulos, además de propiciar espacios para la reflexión, en torno al comportamiento de los 
adultos, en términos de resguardar su salud mental y capacidad laboral. 
c) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable 
del área que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la 
derivación a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de 
salud mental y/o judicial. 
d) En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que o los párvulos agredidos, estén 
en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional; colaborar con la 
reubicación del o los alumnos en caso necesario o buscar otras medidas que aseguren el progreso 
de los alumnos en el sistema escolar como por ejemplo a través de la medida del cierre anticipado 
de año escolar, entre otras. 
 
D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- 
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 
medidas aplicadas. 
b) Para tal efecto, se deberá dejar establecido que dentro de la funciones del Encargado de 
Convivencia Escolar, se dispondrá de tiempo para el cumplimiento de la tarea. 
 
EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION ENTRE APODERADOS DEL 
ESTABLECIMIENTO 
A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la educación y 
miembros de los equipos directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del 
Consejo Escolar, del Comité de Sana Convivencia Escolar u otra institución análoga, las situaciones 
de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a algún apoderado, por 
causa de otro, ya sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen 
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno: 
a) La educadora o inspector que tome conocimiento que un apoderado este incurriendo en alguna 
manifestación de agresión hacia otro apoderado deberá informar al Encargado de Convivencia 
Escolar de manera verbal o escrita en base a su reglamentación. 
b) Asimismo, cualquier funcionario que tome conocimiento de que un apoderado está involucrado 
en  una situación de agresión a otro apoderado, deberá denunciar los hechos por los conductos 
señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 
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c) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 
de agresión deberá informar por escrito, en base a la minuta o pauta de registro establecido para 
ello en Reglamento Interno. 
B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar 
Se sugiere como procedimiento en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la 
comunidad escolar: 
a) El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia 
Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así 
como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 
b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en 
un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la 
investigación interna. 
c) En casos de conflictos entre apoderados, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguran 
la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las 
minutas o pautas establecidas para ello. 
f) En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado 
del encargado del comité, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 
correspondiente. 
g) En el caso de que la agresión se produzca fuera del establecimiento, se procederá a denunciar 
en las instancias públicas competentes que tengan autoridad para resolver el conflicto. 
h) En el caso que la agresión se produzca dentro del establecimiento, se informará al encargado de 
Convivencia Escolar, quien entrevistará por separado a las partes, para luego mediar sobre una 
solución al conflicto que permita que el problema no afecte el proceso educativo de los alumnos. 
I) En el caso que una o más partes del conflicto no presenten una actitud facilitadora para la 
resolución de este se aplicarán las normas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
J) El incumplimiento de la normativa será causal de cambio del apoderado titular y/o suplente. 
 
EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION DE APODERADOS A MIEMBROS 
DEL ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES 
A. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 
Los padres, madres y apoderados, Educadoras, asistentes de la educación y miembros de los 
equipos directivos deberán informar al Encargado de Convivencia Escolar del Consejo Escolar, del 
Comité de Sana Convivencia Escolar u otra institución análoga, las situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya 
sea, dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello 
conforme al reglamento interno: 
a) La educadora o funcionario del jardín Infantil del Colegio santa María que tome conocimiento 
que un apoderado este incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del 
establecimiento o alumno/a, deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar de manera 
verbal o escrita en base a su reglamentación. 
b) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de hechos 
de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno/a, deberá informar 
por escrito, en base a la minuta o pauta de registro establecido para ello en Reglamento Interno. 
 
B. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión escolar 
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Se sugiere como procedimiento en caso de violencia de un apoderado a integrantes de la 
comunidad escolar: 
a) El Consejo Escolar o el Comité de Convivencia Escolar, a través de su Encargado de Convivencia 
Escolar, deberá resguardar la revisión periódica de los instrumentos de registro de denuncia, así 
como la atención presencial y espontánea para estos efectos. 
b) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y medios de registro por parte del Encargado de Convivencia Escolar, deberá en 
un plazo no mayor a 24 horas, informar al Director/a del establecimiento y comenzar la 
investigación interna. 
c) En casos de conflictos entre terceros, se deberá resguardar la identidad del denunciante. 
d) Durante el trascurso de la investigación se deberán tomas las medidas necesarias que aseguran 
la confidencialidad, respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
e) De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro en base a las 
minutas o pautas establecidas para ello. 
f) En relaciona al uso y acceso de registro de denuncia y/o investigación, será de acceso reservado 
del encargado del comité, Director/a del establecimiento y la autoridad ministerial 
correspondiente. 
g) El Encargado de Convivencia Escolar deberá de manera reservada citar a los involucrados o 
testigos de un hecho de violencia a declarar para recabar antecedentes. 
h) Para efectos de la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, deberá 
presentar al Director del Establecimiento Educacional, propuesta de sanciones de acuerdo a la 
gravedad de las faltas y en virtud del propio reglamento interno, el cual deberá contener dentro 
de sus lineamientos, situaciones previstas en estas materias. 
i) Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucradas en un incidente, 
será el Director, en base a las sugerencias del Encargado de Convivencia Escolar, o bien bajo otras 
consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento adjunto al expediente de la 
investigación, sección de las sanciones, y que deberá contemplar las razones esgrimidas para tales 
efectos. 
j) En caso de agresiones físicas a párvulos, el Director del Establecimiento Educacional y en 
conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y 
realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá denunciar a la 
justicia, ya sea, a través de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en los Tribunales 
Competentes, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos 
denunciados. 
k) Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados al equipo docente y directivo, 
asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, estos, deberán constatar 
lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI 
u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria la que investigue los hechos 
denunciados. 
C. De la aplicación de sanciones 
a) La aplicación de sanciones deberá estar contenida claramente en el reglamento interno de 
convivencia escolar. 
b) Es importante considerar que el establecimiento debe contar con un profesional responsable 
del área que realice y mantenga actualizada, tanto la elaboración de base de datos, como la 
derivación 
a redes de apoyo para atención psicosocial o en ámbitos de carácter preventivo, de salud mental 
y/o judicial. 
c) En caso de las educadoras/as agredidas, el Sostenedor, deberá resguardar aspectos tendientes a 
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su seguridad física y emocional. 
D.- Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones.- 
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 
medidas aplicadas. 
 

PROTOCOLO DE ATENCION PRIMARIA 
EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

1. En los aspectos reglamentarios, el siguiente Protocolo Oficial se aplicará en: todas las 
Actividades Curriculares Lectivas; todas las Actividades Extracurriculares, Extraescolares, 
Talleres, Academias y Actividades deportivas autorizadas, a nivel interno y externo, por la 
Administración del Colegio; todas las Dependencias Internas, en especial, en los Patios, en el 
Gimnasio, Canchas habilitadas y Laboratorios de Ciencias y Computación; 
2. El Protocolo deberá ser conocido por todo el Personal Contratado, por sus Alumnos(as) y por 
todos los Padres y Apoderados(as) del Colegio; 
3. Ocurrido un accidente escolar, el Personal más próximo al alumno(a) lesionado(a) y/o que ha 
constatado el accidente, deberá de inmediato informar a un Inspector y/o directamente a 
la Encargada de Enfermería y solicitar el apoyo correspondiente; también, es imprescindible, 
de inmediato, informar del accidente al Sr(a). Inspector(a) General; 
4. En el sitio del suceso o punto del accidente, se procederá a observar al alumno(a) y, si es 
posible, se le consultará su estado general de salud y/o las lesiones específicas y las 
condiciones en que ocurrió el accidente escolar; 
5. Ningún miembro del Personal, Alumno(a) y/o Apoderado(a) está autorizado(a) para aplicar 
ningún tipo de procedimientos de Primeros Auxilios al alumno(a) o tomar iniciativas 
personales o acciones que puedan deteriorar su estado de salud. Se deberá siempre esperar 
las instrucciones de la Encargada de Enfermería; 
6. Sólo la Encargada de Enfermería está autorizada, según la gravedad del caso, aplicar el 
procedimiento básico de los Primeros Auxilios, específicamente en casos de desmayos, 
heridas, quemaduras, fracturas, contusiones, luxaciones o torceduras, envenenamientos o 
golpes de corriente; 
7. El alumno(a) accidentado, en lo posible, deberá mantenerse en las mismas condiciones, en el 
mismo lugar y sin ser movido hasta que sea trasladado a la Enfermería en camilla, si así lo 
requiere la situación; de lo contrario, deberá ser trasladado en compañía o bajo la seguridad 
e instrucciones de un Docente, Inspector o Encargada de la Enfermería. En ningún caso el 
alumno(a) lesionado(a) se movilizará solo(a) o por su propios medios a la Enfermería; 
8. Ubicado el lesionado(a) en la Enfermería, sólo y, únicamente, la Encargada de Enfermería (o 
Inspectoría General, si es necesario) atenderá al alumno(a) lesionado(a) y le proporcionará la 
mayor atención y comodidad y procederá a chequear los síntomas y/o el estado general de 
salud y/o revisar las lesiones para, de inmediato, y evaluar el traslado al Hospital 
correspondiente; 
9. En caso de que el accidente sea grave o muy grave, se solicitará de inmediato la Ambulancia 
para que el alumno(a) reciba la atención primaria de urgencia por parte del personal del SAMU 
en la Enfermería del Colegio. En todos los casos, si la situación de gravedad así lo amerita, La 
Dirección del Colegio y/o Inspectoría General, dispondrán, de inmediato, del traslado del 
alumno(a) a la Urgencia del Hospital de Ovalle 
10. Ocurrido el accidente escolar y mientras se atiende al alumno(a) accidentado(a) en la 
Enfermería para luego efectuar su traslado a Urgencia, la Encargada de Enfermería o el 
Inspector(a) del Nivel, procederá, de inmediato, a comunicar por teléfono o por celular al Sr(a) 
Apoderado(a) de la situación de salud de su pupilo(a) y de su traslado a la Urgencia del 
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Hospital de Ovalle.- 
11. Mientras se espera el traslado del lesionado(a) a la Urgencia, en ningún caso, aunque los 
síntomas o las lesiones sean graves o muy graves, ningún miembro del Personal o la 
Encargada de Enfermería está autorizado para darle ningún tipo de medicamentos, 
pastillas, antiinflamatorios, aspirinas u otros tipos de medicamentos, excepto si el Sr. (a) 
Apoderado(a) lo ha autorizado en forma explícita por escrito, (en casos de crisis) con la debida 
anticipación, a Inspectoría General y cuyo documento se encuentre en el Registro Personal del 
Alumno(a) y en el Registro de la Enfermería. Esta recomendación es de carácter permanente 
para el trabajo de la Encargada de Enfermería. 
12. La Encargada de Enfermería, en los casos leves o menores, deberá sólo cuidar, proteger al 
alumno(a) y estar bajo control a todas las manifestaciones de la salud del alumno(a) antes de 
ser trasladado al Hospital; 
13. La Encargada de Enfermería, en todos los accidentes ocurridos, aunque sean leves, procederá 
a extender el Certificado del Accidente Escolar (Formulario Tipo), con la firma y timbre 
respectivo autorizado; y procederá a entregarlo a la persona autorizada que traslada al 
alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el Ingreso de la Urgencia 
14. El Sr. (a) Apoderado(a) deberá concurrir a la Urgencia o, al Colegio, para acompañar a su 
pupilo(a) o, en caso contrario, solicitará a algún familiar cercano el apoyo necesario para ir a la 
Urgencia y acompañar a su pupilo(a); una vez tendido el alumno y determinado su tratamiento, 
deberá trasladarlo a su hogar en la Ambulancia o por medios personales; 
15. Sin embargo, en todos los casos, el Sr. Inspector General determinará si la Encargada de 
Enfermería o un(a) Inspector(a) deberá acompañar al alumno(a) en la Urgencia mientras sea 
atendido, reunirse con el Sr. (a) Apoderado(a) o a quien lo represente, informarle de los datos 
del accidente escolar y luego verificar personalmente su traslado al hogar e informar mediante 
celular a Inspectoría General. 
16. La Encargada de Enfermería deberá registrar en la Bitácora Diaria de Enfermería todos los 
datos personales del alumno(a), el diagnóstico de salud, la atención dada en la Urgencia, el 
tratamiento que le ha sido determinado y el período de duración del tratamiento con o sin 
asistencia a clases; como asimismo, llevar un registro ordenado y cronológico de los 
Certificados de Accidente Escolar emitidos, antecedentes que mensualmente se informan a la 
Dirección Provincial de Educación; 
17. La Encargada de Enfermería deberá estar en forma periódica y permanente informada sobre el 
tratamiento y la salud del alumno(a) hasta su alta y reincorporación normal a clases, 
informando, en forma permanente, al Sr. Director y al Sr. Inspector General de la situación 
particular del alumno(a). 
18. De igual forma, llevará el registro de todos los certificados médicos y tratamientos al cual 
está o será sometido el alumno(a) para conocer su situación individual, como también colaborar 
en su recuperación o tener todos los antecedentes médicos ante una nueva situación de riesgo 
o accidente escolar del alumno(a). 
19. El Certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos, por razones expresas de 
seguridad escolar del lesionado(a), excepto en los casos de accidentes calificados, por la 
Encargada de Enfermería, como muy leves, tales como: rasguños, erosiones en las rodillas, 
manos o brazos por caídas leves, dolores menores de cabezas, dolores menstruales, dolores 
de estómagos y otros síntomas de carácter momentáneos o pasajeros y que necesiten sólo una 
menor atención o asistencia de parte de la Encargada de la Enfermería. En todos estos casos, 
de igual forma, se deberá consultar e informar de inmediato al Apoderado(a) para su 
constancia. No obstante, cada caso deberá ser monitoreado para verificar la decisión de 
otorgar el Certificado de Accidente Escolar para ser atendido en el Hospital. 
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20. Extendido el Certificado de Accidente Escolar, sólo el Sr. (a) Apoderado(a) podrá tomar la 
decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad personal de no hacer uso del Certificado 
de Accidente Escolar para la atención bajo los servicios médicos y hospitalarios del Ministerio 
de Salud Pública y trasladar a su hijo(a) y/o pupilo a otro Centro Médico Particular, 
comunicando de inmediato de esta decisión a la Encargada de Enfermería o al Sr. Inspector 
General, para el registro pertinente. Esta decisión invalida todo tratamiento médico a cargo del 
Hospital de Ovalle, y Consultorios del Sistema de Salud Pública. 
21. El Colegio deberá dar a conocer a todos los Apoderados(as) el Protocolo de Atención Primaria 
en caso de Accidente Escolar a través de las Reuniones de Subcentros y entregarlo en forma 
física y digital para facilitar el acceso y conocimiento del documento. Aplicado este 
procedimiento comunicacional, el Sr. (a) Apoderado(a) deberá firmar el conocimiento y 
aceptación del Protocolo por escrito para el correspondiente registro en Inspectoría General. 
 
 
TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL 
PROTOCOLO DE ATENCION PRIMARIA EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
1. CONSIDERANDO: 
a) Que he recibido en forma física el Documento “Protocolo de Atención Primaria en Caso de 
Accidente Escolar” de parte de la Dirección del Colegio 
b) Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes, instrucciones y 
exigencias establecidas en el Protocolo, tanto para el Colegio, como para mi, en mi 
calidad de Apoderado(a); 
2. 
YO: 
RUT: 
APODERADO(A) DEL ALUMNO(A) O DE LOS ALUMNOS(AS): 
a) ____________________________________ CURSO: ____________ 
b) ____________________________________ CURSO: ____________ 
c) ____________________________________ CURSO: ____________ 
3. He tomado pleno conocimiento y acepto lo normado y establecido en el Protocolo de 
Atención Primaria en Caso de Accidente Escolar”, aprobado por el Colegio Santa María de Ovalle, 
poniendo mi disposición personal para colaborar en todos los aspectos de la seguridad y bienestar 
personal de mi(s) pupilo(s). 
_______________________________ 
Nombre y Firma 
Apoderado(a) 
FECHA: ____________________________________________ 
El presente Documento firmado deberá ser entregado en Secretaría de Recepción y quedará 
en el Expediente Escolar de su Pupilo(a) en los Registros de Inspectoría General. 
 

 

PROTOCOLO DE CAMBIO DE ROPA Y PAÑALES 

1.- Durante los primeros veinte días de iniciadas las clases el Coordinador del Jardín Infantil del 

Colegio Santa María, solicitará a los apoderados autorización para realizar cambio de pañales y 
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ropa en casos que se produzca la necesidad y se requiera realizar estas acciones resguardando la 

salud y cuidado del infante. 

2.- En los casos de las familias que no autoricen por medio escrito, deberán ser contactados de 

inmediato surgida la necesidad. En caso de no responder al llamado o asistir de manera tardía se 

dejará registrado de manera escrita. 

3.- En el caso de las familias que autoricen por escrito el cambio de ropa o pañales, se procederá 

de inmediato una vez surgida la  necesidad, aplicando  todas las medidas de cuidado e higiene 

antes y durante el procedimiento. 

4.- El cambio de ropa o pañales lo realizará la educadora de Párvulos del nivel, o su técnico quien 

deberá ser autorizada por la profesional a cargo de alumno o alumna. Será deseable que la 

funcionaria encargada del cambio de ropa o pañales se encuentre acompañada por otra 

funcionaria. 

5.- Una vez realizado el procedimiento de cambio de ropa o pañales, se le informará al apoderado 

titular y/o suplente por medio del cuaderno viajero.    
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CAPÍTULO 3 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

JARDÍN COLEGIO SANTA MARÍA 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
Artículo 01: En Educación Parvularia, la práctica evaluativa es un elemento que requiere de 
variados instrumentos y manifiesta que la información cualitativa es sin duda la que aporta mayor 
claridad respecto a qué, cuándo y cómo ha aprendido el alumno, lo que implica la aplicación de 
una serie de instrumentos y técnicas centradas en la observación individual o grupal del alumno. 
 

1.1. Tipos de evaluaciones. 
 

1.1.1. Evaluación inicial. 
Artículo 02: Al inicio del periodo lectivo en cada Ámbito de Aprendizaje de las Bases Curriculares 
de Educación Parvularia y para todos los niveles, se desarrollará una Unidad Inicial que 
comprenderá dos semanas de tratamientos de Aprendizajes Fundamentales visados por la UTP, 
culminando con una evaluación inicial respecto de éstos.  
 
Artículo 03: Los instrumentos a aplicar serán visados por UTP y aplicados por las educadoras de 
párvulos.  
 
Artículo 04: La Evaluación Inicial se registrará como evaluación diagnóstica en el libro de clases. 

El resultado de la evaluación Inicial se entregará a los apoderados 10 días hábiles posterior a su 
aplicación. 
 

1.1.2. Evaluaciones formativas y/o periódicas. 
 
Artículo 05: Los párvulos serán evaluados durante el proceso de enseñanza en las diferentes 
actividades pedagógicas y/o en las experiencias de aprendizaje que la educadora de párvulos 
determine en su planificación de clases. 

 
1.1.3. Evaluaciones por unidad. 

 
Artículo 06: A su vez, se realizarán después de cada Unidad Temática una evaluación que 
considere los aprendizajes esperados y/o habilidades tratadas durante las unidades con una 
prueba tipo visada por UTP. Éste medirá el nivel de avance de los aprendizajes esperados de 
acuerdo a las metas establecidas por cada nivel.   
 
Artículo 07: Este instrumento debe enviarse a la UTP, para su revisión, análisis y registro 
respectivo. 
 
Artículo 08: Los instrumentos a utilizar, entre otros, son: 

 Pruebas tipo después de cada unidad. 

 Registro de evaluación. 
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 Escalas de evaluación (lista de cotejo, escalas de apreciación, registro de observación, 
entre otras). 
 
 
 

1.1.4. Evaluación semestral y final. 
Artículo 09: Al final del semestre y del año lectivo se realizará una Evaluación de los Aprendizajes 
Esperados de acuerdo a la planificación y currículum vigente a través de un instrumento 
confeccionado por las educadoras de párvulos.  
 
Artículo 10: Las educadoras de párvulos ingresarán y tabularán los resultados, para su reflexión y 
análisis. 
 

1.2. Instrumentos de evaluación. 
 

1.2.1. Lista de cotejo con o sin registro de observación. Escalas de valoración. 
 
A) Escala de Apreciación. En cuanto a la apreciación del evaluador sobre el aprendizaje. 

Por Ejemplo: Logrado, Medianamente Logrado y Por Lograr 
 

B) Escala de Frecuencia. Aquí los rangos se estiman dando un valor numérico de veces 
que se presenta la conducta o el aprendizaje en un determinado período de tiempo.  
Por Ejemplo: 

 

De todas las veces observadas 7-6 Siempre 

De la mayoría de las veces observadas 5-4 Generalmente 

De la minoría de las veces observadas 3-2 Rara Vez 

Nunca  1 Nunca 

No evaluado 0  

 
 

1.2.2. Registro anecdótico. Solo descripción en forma de anécdotas de los hechos, no evalúa 
situaciones, se comenta la situación observada y se sugiere dentro de los 
comportamientos del alumno. 

 
1.2.3. Registro de observación. Recomendable en casos de estudio o descripciones de 

grabaciones, fotografías, etc. 
 

1.2.4. Pruebas tipo. Instrumentos creados de acuerdo a la unidad, eje temático, y/o 
aprendizaje esperado, semestralmente o mensualmente, con las habilidades o 
destrezas esperadas para el período. 

 
1.2.5. Instrumentos de evaluación estandarizados para medir habilidades descendidas. 

Instrumentos tipo creados para evaluar el logro en habilidades mínimas de madurez 
y/o cognitivas para el nivel en curso, en coherencia con los planes y programas 
curriculares de educación parvularia. 
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1.3. Valoración de las evaluaciones. 
 

1.3.1. Escala de valoración de las actividades diarias. 
 

Artículo 11: La educadora de párvulos evaluará las actividades del alumno, así como sus tareas del 
hogar, de acuerdo a las siguientes escalas (entregando una valoración por frecuencia): 
 

L LOGRADO 

M/L MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

P/L POR LOGRAR 

 
 

1.3.2. Escala de valoración de los aprendizajes (E.V.A. - SEGP). 
 

Artículo 12: La educadora de párvulos evaluará los aprendizajes esperados, para el registro 
mensual en panorama de aprendizajes esperados, con una escala de 2 a 7, en las categorías: 
 

S Siempre 6-7 

F Frecuentemente 4-5 

A/V A veces 2-3 

 0 Sin evaluar 0 

 
1.3.3. Escala de valoración lista de cotejo con o sin registro de observación. 

  
Artículo 13: la educadora de párvulos evaluará con listas de cotejo con o sin registro de 
observación mediante: 
 

A) Escala de Frecuencia. Aquí los rangos se estiman dando un valor numérico de veces 
que se presenta la conducta o el aprendizaje en un determinado período de tiempo.   

                Por Ejemplo: 
 
 

De todas las veces observadas 7-6 Siempre 

De la mayoría de las veces 5-4 Generalmente 

De la minoría de las veces 3-2 Rara Vez 

Nunca de las veces 1-0 Nunca 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

1.4. Escala de valoración mensual y semestral 
Establece los rangos que permiten sistematizar los porcentajes de logro de 
aprendizajes esperados en forma individual y grupal. 
 

Escala  Rangos 

Logrado  100 – 81% 

Medianamente Logrado  80 – 61% 

Por Lograr  60 – 31% 

No Logrado  30 – 0% 

 
Artículo 14: Los resultados de todas las evaluaciones aplicadas serán registradas en el libro de 
clases y entregados al hogar a través de los instrumentos aplicados. 

 
1.5. Ingreso de evaluaciones. 

Artículo 15: Cada educadora de párvulos ingresará los resultados semestrales de sus alumnos en el 
libro de clases y/o planilla digital entregada por UTP. 
 

1.6. Informe de resultados de evaluación. 
Artículo 16: Cada educadora de párvulos, deberá dejar registro semestral y final de los logros de 
cada alumno. 
 

1.7. Informes o reportes a la familia. 
 

1.7.1. Informes semestrales. Informes entregados después del primer semestre y final del 
año mediante un “Día de Atención Individual”, cuyo objetivo es entregar y 
retroalimentar al apoderado del panorama conductual y cognitivo, de cada alumno, 
dejando un acta de registro. 

 
1.8. Seguimientos conductuales y de aprendizaje. 

 
Artículo 17: Las educadoras de párvulos deberán llevar un registro sistematizado de aquellos casos 
de alumnos, que, de acuerdo a sus observaciones y evaluaciones, requieren de un seguimiento 
especializado y/o evaluación psicológica donde consignen, las entrevistas con el apoderado, la 
situación inicial del alumno, las acciones a llevar a cabo, las metas, los compromisos de la familia, y 
los avances.  
 
Artículo 18: Cabe señalar que las evaluaciones internas y/o externas son sugeridas y se realizan a 
modo de entregar herramientas y apoyos necesarios a las educadoras de párvulos, curso y 
apoderado. 
 
Artículo 19: La UTP, de acuerdo a los antecedentes entregados por la educadoras y registros del 
proceso, determinará si se requiere la firma de un compromiso de parte del apoderado. 
 
 
 

1.9. Cursar nuevamente el nivel NT2 por habilidades descendidas 
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Artículo 20: Durante el desarrollo del segundo semestre y luego de llevar un seguimiento de cada 
caso con instrumentos de evaluación, se sugerirá a los apoderados de los alumnos que presenten 
habilidades descendidas realizar nuevamente el nivel correspondiente.  
 
Artículo 21: Es responsabilidad del apoderado la decisión de la situación final del alumno. El 
colegio oficiará a la Dirección Provincial de Educación para la autorización de cada caso en 
particular, respaldando toda la información del proceso. 
 

1.10. Inasistencias de evaluaciones. 
 

Artículo 22: En el caso que un alumno no asista a una evaluación programada con anterioridad, se 
reprogramará por la educadora de párvulos la evaluación de tal forma que todos los estudiantes 
participen de estos procesos. 
 

2.1.    De la evaluación diferenciada. 
 
Artículo 23: El colegio Santa María, aborda los requerimientos de evaluación diferenciada a través 
del Programa de Integración Escolar (P.I.E.), que atiende Necesidades Educativas Especiales 
siendo estas las definidas por el ministerio de educación en su decreto nº 170.  
Este programa corresponde a una estrategia inclusiva del sistema escolar, cuyo propósito es 
entregar apoyos adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan 
Necesidades Educativas Especiales (NEE),  favoreciendo con ello la presencia y participación en la 
sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de todos y cada 
uno de los estudiantes, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación en el establecimiento educacional. 
 
Artículo 24: La atención de los estudiantes que presentan alguna de estas condiciones se enmarca 
según las disposiciones ministeriales para dichos diagnósticos, así como también, bajo los 
lineamientos pedagógicos de nuestro Proyecto Educativo Institucional (P.E.I).  
 
Artículo 25: El P.E.I. define las estrategias pedagógicas que se aplicarán para realizar la evaluación 
diferenciada en cada estudiante que lo necesite, ya sea a nivel de alumnos pertenecientes al P.I.E, 
como también aquellos que no lo sean, siendo deber de los padres y apoderados para estos 
últimos, presentar los antecedentes para estos casos. 
 
Artículo 26: La evaluación diferenciada es aplicada a los alumnos que tengan impedimentos para 
cursar en forma regular una asignatura o actividad de aprendizaje, acreditado por el diagnóstico, 
informe y certificado emitido por profesionales que se encuentren en el Registro Nacional de 
Profesionales para la Evaluación y el Diagnóstico, en el área de la dificultad.  
 
Artículo 27: Se define la evaluación diferenciada como un procedimiento que considera y respeta 
los niveles con que inician los alumnos(as), sus ritmos de avance, estilos y procedimientos de 
aprendizaje, así como las diferentes formas que tienen de expresar y comunicar sus aprendizajes.  
Al respecto, se declaran las normativas de aplicación de evaluación diferenciada del Colegio Santa 
María, RBD: 11106-6: 
1. Las necesidades educativas especiales que presente un alumno que no pertenece de 
manera reglamentaria al Programa de Integración Escolar, requieren estar debidamente 
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certificadas por un profesional competente que se encuentre en el Registro Nacional de 
Profesionales para la Evaluación y el Diagnóstico, adjuntando el certificado e informe que lo avale.  
2. El informe de especialista acreditado deberá ser entregado en forma personal al Jefe de 
Unidad Técnico Pedagógica (U.T.P) del ciclo de enseñanza, antes de 10 días hábiles desde la fecha 
de emisión del certificado e informe. El objetivo es coordinar los procedimientos de evaluación 
diferenciada pertinente. 
3. El jefe U.T.P. en un plazo de 15 días hábiles se comunicará con el apoderado para agendar 
una evaluación psicopedagógica interna, realizada por un profesional del Programa de Integración, 
que complementará la información entregada y servirá para elaborar un plan de apoyo adecuado 
a su NEE que incluirá el procedimiento de evaluación diferenciada que el colegio aplicará, el cual 
empezará a regir desde la fecha de comunicación.  
4. Se señala que el certificado e informe con el diagnóstico tiene vigencia por el año escolar 
en curso. En caso de extenderse la NEE, el apoderado deberá renovar anualmente la certificación 
correspondiente y presentarla antes del 30 marzo del año siguiente para su validación para año 
lectivo próximo, además de la reevaluación psicopedagógica por parte de equipo multidisciplinario 
del colegio. 
5. En el caso de los alumnos que son atendidos por algún profesional en el establecimiento, 
es la educadora diferencial, quién indicará el egreso o continuidad en el P.I.E. 
6. Es deber del apoderado del alumno que aplique evaluación diferenciada y que no 
pertenece al PIE, presentarse de manera periódica en la atención de apoderados, tanto con el 
profesional del PIE que trabaja con el alumno, como con las educadoras de párvulos y la Unidad 
Técnica Pedagógica, manteniendo al menos regularidad mensual.  
7. En el caso de los alumnos que pertenecen al PIE, es la educadora diferencial quién indicará 
la evolución, procesos y el término de la evaluación diferenciada. 
8. Los procedimientos de evaluación diferenciada que se realizan en el establecimiento 
corresponden a adecuaciones curriculares de acceso, puesto que el Equipo Técnico profesional 
considera la NEE de los estudiantes en la planificación de las actividades de un modo integrado 
para nuestros alumnos, aplicando en el trabajo con los estudiantes el Diseño Universal de los 
Aprendizajes.  
9. Todos los estudiantes que se encuentran con evaluación diferenciada estarán sujetos a las 
normas de promoción del presente R.I.E.C.P. de educación parvularia. 
10. Para el desarrollo de la evaluación diferenciada se podrán usar las siguientes adecuaciones 
curriculares de acceso en relación a las necesidades específicas que presente el estudiante: 
a. Proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones. 
b. Simplificar las instrucciones. 
c. Clarificar dudas en torno a las instrucciones, asegurándose de una buena comprensión de 
lo solicitado, aportar claves adicionales para la comprensión. 
d. Supervisar al estudiante, sólo observando la evolución del trabajo o tarea. 
e. Supervisar activamente al alumno, consultar sobre la evolución del proceso 
constantemente, observar y contener en caso de nerviosismo e inseguridad. 
f. Favorecer evaluaciones orales cuando estén presentes dificultades de tipo motrices en la 
expresión escrita. Respecto de estas dificultades en el eje de iniciación a la escritura se 
considerarán adecuaciones en los criterios de evaluación, por ejemplo: Logrado si realiza la 
producción gráfica con intención de comunicar, Medianamente Logrado si requiere apoyo o 
refuerzo emocional para realizar la producción y Por Lograr si no presenta intención de comunicar 
a pesar del refuerzo emocional entregado. 
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g. En pruebas escritas, utilizar diferentes tipos de actividades: encerrar, colorear, unir, 
verdadero y falso, etc. Favorecer evaluaciones escritas cuando estén presentes problemas de 
expresión oral. 
h. Lectura de las preguntas por parte la educadora de párvulos.  
i. Evaluar parceladamente para favorecer el tiempo de desarrollo de cada actividad. 
j. Realizar las evaluaciones con apoyo de material concreto. 
11. Cualquier otra adecuación para la evaluación en relación con el punto 10, será acordada 
por el equipo técnico, en coherencia con el diagnóstico, las disposiciones del R.I.E.C.P., P.E.I. y 
P.I.E. 
12. La educadora de párvulos respectiva deberá aplicar los procedimientos de evaluación 
diferenciada indicados por U.T.P. del ciclo de enseñanza y/o sugeridos por la educadora diferencial 
como también de las adecuaciones curriculares que se requieran.  
13. Estas condiciones, evaluación diferenciada y/o adecuaciones curriculares, deberá 
informarlas al apoderado dejando el registro escrito de la entrevista con las firmas respectivas. En 
caso de alumnos P.I.E., por educadoras diferenciales, y otros casos certificados por Jefes de U.T.P. 
del ciclo. 
14. La educadora de párvulos y/o diferencial debe completar la observación de la evaluación 
diferenciada en cada instrumento realizado donde señalará el procedimiento utilizado. 
15. En el caso que el alumno sea atendido por la educadora diferencial del establecimiento, la 
educadora de párvulos debe cumplir las indicaciones entregadas en el informe.  
16. La educadora diferencial y la educadora de párvulos deberán orientar procedimientos de 
evaluación diferenciada y sus implementaciones didácticas a fin de favorecer los aprendizajes de 
los alumnos en los cursos. 
17. La educadora diferencial y/o la educadora de párvulos del establecimiento, en los cursos 
integrados, deberá orientar a los padres y apoderados en caso que se requiera una evaluación 
psicopedagógica, fonoaudiológica, neurológica, psicológica y/o psiquiátrica, previo reporte al jefe 
U.T.P. 
18. El cumplimiento de las indicaciones de los profesionales relativas a las actividades de aula, 
los procedimientos evaluativos, disposición en la sala de clases u otras, van a estar sujeta a las 
posibilidades reales del colegio como son de infraestructura, equipamiento, recursos, cobertura, 
número de alumnos, otras. 
19. En el taller de inglés se aplicarán procedimientos de evaluación diferenciada de acuerdo a 
las indicaciones de los profesionales respectivos en función de las causas certificadas como son 
trastornos del lenguaje expresivo, en la coordinación óculo manual, entre otras. 
 
 
 

ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

El Jardín Infantil del Colegio Santa María, resguarda íntegramente el cumplimiento de los derechos 

que le son inherentes a las niñas y niños que son parte de su Proyecto Educativo. De este modo se 

diseña un Programa de Estímulos al Desempeño académico que tiene como objetivo desarrollar a 

actitudes y conductas que lleven a las y los estudiantes al pleno desarrollo de sus capacidades 

mentales, físicas, emocionales y espirituales. 

1.- REFUERZO SOCIAL 
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Se refiere a todo tipo de acciones que refuercen conductas y que den relevancia colectiva a logros 

o alcance de metas académicas. 

Reconocimiento verbal frente a sus pares por conductas adecuadas. 

Reconocimiento verbal frente a sus padres o apoderados respecto de conductas adecuadas. 

Reconocimiento escrito con felicitaciones a través del cuaderno viajero. 

Reconocimiento verbal frente a otros adultos significativos. 

Reconocimiento a través de la entrega de una responsabilidad grupal. 

Reconocimiento a través de estímulo semestral por: 

Respeto a sus compañeros. 

Respeto a los adultos. 

Respeto a los turnos. 

Respeto a las normas de la sala. 

Mejor compañeros. 

Orden en su espacio de trabajo. 

Premio al esfuerzo. 

Cuidado del ambiente. 

Motricidad. 

Cognitivo. 

2.- REFUERZOS CONCRETOS 

Se refiere a todo tipo de objetos que refuercen conductas y que den relevancia colectiva a logros o 

alcance de metas académicas. 

Reconocimiento por medio de stikers, medallas, timbres y otros pequeños estímulos. 

Reconocimiento a través de la socialización de avances pedagógicos por medio de un Panel de 

Avance Escolar. 

ATRASOS 

ARTÍCULO 1.- Todos los alumnos deberán llegar puntualmente al inicio de la jornada escolar, al 

inicio de la jornada de cada clase después de cada recreo y después de la hora de colación 
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almuerzo, si correspondiese. Asimismo, deberán hacerlo en todas las actividades programadas por 

el Establecimiento en las cuales deban participar. 

Los apoderados deben comprender que un atraso es una interrupción y alteración en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a.Se entenderá como atraso el ingreso del alumno posterior 

a la hora de inicio de la jornada de clases declarada. 

ARTÍCULO 2.- Los alumnos deben ingresar al jardín Infantil del Colegio Santa María a las 08:00 hrs 

en la jornada de la mañana y 13:00 hrs en la jornada de la tarde. 

ARTÍCULO 3.- Los alumnos que lleguen con posterioridad a las 08:00 hrs en la jornada de la 

mañana o 13:00 hrs en la jornada de la tarde se considerará atrasado, debiendo quedar registro de 

esta situación en secretaría. 

ARTÍCULO 4.- Al cumplirse diez atrasos el apoderado del alumno deberá ser citado por la 

Educadora Titular, y recibir orientación respecto de los efectos de los atrasos en el proceso 

educativo de su(s) hijo(s) e hija(s) 

ARTÍCULO 5.- Al cumplirse veinte o más atrasos el apoderado del alumno deberá ser citado por el 

Coordinador de Prebásica, y recibir orientación respecto de las obligaciones legales sobre el 

proceso educativo de su hijo, y desde el enfoque de derechos referir la necesidad de dar 

cumplimiento. 

ARTÍCULO 6.- En caso de persistir el problema de los atrasos, el apoderado titular perderá la 

calidad de tal debiendo asumir el apoderado suplente, para finalmente nombrar un nuevo 

apoderado suplente. 

ARTÍCULO 7.- En los casos de atraso a cualquier tipo de evaluación (pruebas, disertaciones, 

trabajos individuales y/o grupales, entre otros), la educadora agendará una nueva fecha para 

hacerlo. 

Referente a los Retiros 

ARTÍCULO 1.- Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se 

recomienda abstenerse de retirar al alumno dentro de la jornada escolar. 

La autorización se debe solicitar personalmente en la secretaría del Jardín Infantil del Colegio 

Santa María. 

ARTÍCULO 2.- Los Retiros de alumnos durante la jornada escolar sólo se autorizarán por el colegio 

en las siguientes situaciones: 

2.1. Los alumnos solo podrán retirarse de clases durante la jornada escolar en casos muy 

justificados. 
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2.2. La solicitud de retiro de alumnos no podrán ser realizada ni exigida por los apoderados 

durante el horario de los recreos ni media hora antes del término de cada jornada. 

2.3. Los alumnos solo podrán retirarse de clases posterior a rendir las evaluaciones fijadas para el 

día con anterioridad. 

2.4. Sólo puede retirar la persona debidamente inscrita en la ficha personal del alumno, 

apoderado titular o suplente, e identificarse con su cédula de identidad. 

2.5. En el caso de que retire un tercero, el apoderado titular deberá comunicar anticipadamente 

por escrito indicando autorización de retiro, causa, nombre completo y número de cedula de 

identidad. La persona autorizada debe ser mayor de edad y presentar cedula de identidad. 

ARTÍCULO 3.- Referente a los retiros al finalizar las respectivas jornadas escolares, por terceras 

personas no registradas en el establecimiento para este acto, los apoderados titulares o suplentes 

deberán informar con antelación por escrito a través del Cuaderno Viajero, o bien, 

telefónicamente los datos de dichas personas: Nombre completo y R.U.N. 

ARTÍCULO 4.- Referente a los retiros al finalizar las respectivas jornadas escolares por servicios de 

transporte escolar contratado en forma particular por los padres de nuestros estudiantes, los 

cuales no tienen relación y vínculo alguno con el colegio, deberán ser informados por escrito a 

través de la agenda escolar, o bien, de manera presencial en la secretaría de cada ciclo de 

enseñanza. 

Referente a los Justificativos. 

ARTÍCULO 1.- Si un alumno se ausenta a una evaluación de cualquier tipo, ésta debe ser justificada 

por el apoderado titular o suplente de manera presencial. Esta justificación sólo se puede 

acompañar del certificado médico respectivo, o los antecedentes que acrediten la ausencia 

justificada, de acuerdo a reglamento de calificación, evaluación y promoción. 

ARTÍCULO 2.- Deberán especificar las causas que han motivado la ausencia. No se aceptaran 

justificativos genéricos que expongan como causa aspectos que para el colegio carecen de validez, 

como: “Motivos personales, particulares o justificados” dado que nos interesa primordialmente la 

participación continúa del alumno en la actividad formativa de nuestro colegio. 

Se entiende por ausencia justificadas: problemas de salud; situaciones familiares graves de los 

padres y/o apoderados titulares; representaciones institucionales autorizadas con antelación por 

la dirección del colegio u otro que determinen los directivos del P.E.I. en coherencia con 

reglamento de calificación, evaluación y promoción. 
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CAPÍTULO 4 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

1. Marco General de Acción: 

Este plan, sintetiza los marcos de acción preventivoa efectuar del Colegio Santa María de Ovalle, el 

cual se encuentra ubicado en la ciudad de Ovalle, Región de Coquimbo. 

Cada una de las unidades de gestión, se encuentra involucrado en este plan, con parte 

fundamental dentro del normal desarrollo y campo de acción frente a una emergencia, donde 

cada uno de ellos tiene un rol fundamental para el control de los riesgos y resguardo de los 

alumnos al interior del establecimiento, el que se indica en el siguiente organigrama de acción: 

 

 

Por oto lado y como una forma de enfrentar las emergencias que puedan ocurrir en el 

establecimeinto, se han integrado las fases de acción frente a una de ellas, donde cada unidad de 

control, tiene una tarea funcional inserto de este plan, el cual debe estar coordinado con los 

distintos servicios de orden público y atención de contingencias, la cual a través de una secuencia 

de acción rápida e inmediata, podremos llevar a cabo sin enmienda alguna. 
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2. Fundamentos del Plan Integral de Seguridad Escolar 

El Plan Integral de Seguridad Escolar de nuestro colegio, constituye una metodología de trabajo 

permanente, destinada a cada unidad educativa de las distintas sedes: Sede Central, Sede El 

Molino y Sede Yungay, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de seguridad 

para la comunidad de nuestro colegio, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de 

recursos de cada uno de ellos y un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, 

mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

Cada integrante de nuestro colegio conoce y aplica las normas de prevención y seguridad en todas 

las actividades diarias, lo que ayuda a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad 

escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan se extiende a todo el personal para su 

correcta interpretación y aplicación. 

 

3. Objetivos del PISE 

 

 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 
una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 

 Proporcionar a nuestros alumnos, un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen con sus actividades formativas. 

 

 Constituir en cada sede de nuestro establecimiento educacional, un modelo de protección 
y seguridad, replicable en el hogar y en el entorno. 

 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 
emergencia; a través de la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes 
operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de 
crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia 
de una emergencia. 

 

 Aplicar la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar información. Esta 
información deberá quedar representada en un mapa de riesgos, con simbología 
reconocible por todos. 
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 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 
ocupantes del establecimiento educacional.  

 

 Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que 
puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de 
ésta. 

 

4. Definiciones del PISE 

 

 Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, 
alarmas u otras señales que se convengan. 

 Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para 

informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán 

ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

 Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 

encuentren en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el 

momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al 

coordinador general. 

 Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de 
la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

 Simulacro: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la 
realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 

causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 

resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 

aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 

planificación. 

 Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 
masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a 
una emergencia, real o simulada.  

 Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento 
del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  
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 Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 
expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 
extinguirlo. 

 Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 

iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo 

básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de 

lugares en que transiten o permanezcan personas. 

 Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

 Monitor de Seguridad: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia 

las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo 

reporta ante el coordinador de piso o área. 

 Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 

controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la 

capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 

accidentes.  

 Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del 

edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna 

irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  

 Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado 

por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un 

arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se 

abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro 

directo o en forma de neblina, según el modelo.  

 Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de 

acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, 

en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es 

una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada 

exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este 

personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar 

una emergencia. 

 Simulacro: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 

esfuerzo de imaginación. 

 Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 

placas tectónicas.  

 Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en 

forma expedita a un lugar seguro.  
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 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a 

una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

 

PLAN DE INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

COLEGIO SANTA MARÍA 

OVALLE – REGIÓN DE COQUIMBO 

 

FICHA TÉCNICA COLEGIO SANTA MARÍA 

Identificación Sostenedor: Fundación Educacional URZECAM y Otros 

Nombre del Colegio: Colegio Particular Santa María – Ovalle  

Dirección:  Miguel Aguirre Nº 644  

Rut: 65.153.006-7 

Rol Base Datos: 11106-6 

Presidente  Rosa Inés Bravo Olivares 

Representante Legal  Rosa Inés Bravo Olivares 

Director Académico: Jaime Alejandro Rojas Briceño 
 

Ciclos de Enseñanzas Educación PRE- Básica. Medio Mayor, PRE-kinder y Kinder 
Enseñanza básica. 1º a 8º Básico  
Enseñanza Media. 1º a 4º Medio. 
 

Matrícula (Nº alumnos) 1.623 

Matrícula E. PRE-Básica 278 

Matrícula E. Básica 682 

Matrícula E. Media 663 

Número Total Docentes 79 

Número E. PRE-Básica  

Número Docentes E. Básica  

Número Docentes E. Media  

Casa Central Alumnos 7º Básico a 4º Medio. 
95% docentes E. Media especialistas. 
Aulas Temáticas con data show y PC, Ventiladores. 
Salón Auditórium, Laboratorio de Computación,  
Laboratorio Ciencias, Biblioteca, Sala Primeros Auxilios 
Cancha deportiva techada, Talleres de Artes, música, 
Tecnología, Sala de Multiuso, Salas PIE, Sala de Vida Sana y 
Gimnasio con equipamiento. 

Sede Molino Alumnos 1º a 6º Básico 
100% docentes con mención. 
Asistentes de la Educación en 1° Básico, Aulas con data show y 
PC, pizarra interactivas. 
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Laboratorio Computación, Biblioteca, Sala Primeros Auxilios, 
Cancha deportiva techada Poli-deportivo con cancha pasto 
sintético y  Juegos infantiles 

Sede Yungay Alumnos Nivel Medio Mayor a Kinder. 
Educadoras de párvulos y Técnicos en atención de párvulos. 
Aulas con Televisión Full HD, PC y recursos de aprendizajes. 
Biblioteca, Sala Primeros Auxilios, Patio techado, Gimnasio de 
Psico-motricidad móvil, Juegos infantiles. 

 

 

 Introducción 

El presente documento tiene como propósito fundamental, el llevar a cabo acciones y 

procedimientos que tiendan a preparar a toda la comunidad educativa  de nuestro colegio, ante 

una eventual situación de emergencia.  

Por lo cual debe ser de conocimiento y responsabilidad de todo el personal del colegio.  

 ¿POR QUÉ SE LLAMA DEYSE? 

Porque es una palabra con la cual creció la mayor parte de los chilenos. Está integrada a nuestra 

cultura y simboliza mayor seguridad.  

La correcta aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar permite:  

1. Acceder a planes eficaces de atención de incidentes y emergencias, estableciendo mejores 

condiciones de seguridad a la comunidad escolar en su conjunto.  

2. Desarrollar proactivamente actitudes y conductas de protección y seguridad, contribuyendo a la 

formación de una cultura preventiva.  

 ¿QUIÉNES PARTICIPAN DE ESTE PROCEDIMIENTO?  

Participación directa de todas las unidades del colegio:  

 Directivos (responsable definitivo de la seguridad educativa)  

 Coordinador(es) (coordina todas las actividades que realiza el comité y debe tener 

permanente contacto con todas las unidades del comité)  

 Profesores, Alumnos, Padres y Apoderados (deben cumplir e informar a la comunidad 

escolar las tareas que se les asignen)  

 Unidades de Bomberos, Carabineros, Salud, Cruz Roja, Scout, etc., cercanas a cada Unidad 

Educativa. (Deben tener una relación formal con el Director 
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 Cuadro de Responsabilidades del PISE 

 

 Comité de Seguridad Escolar: 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 
COLEGIO SANTA MARÍA DE OVALLE 
REGIÓN DE COQUIMBO 

 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

JAIME ROJAS BRICEÑO 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 

ING. ARTURO MARIN VEGA (CO/P – 639) 

 
FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ 

 
30/06/2013 

 
 
 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DEL COLEGIO 

 

 

 

 

Jaime Rojas Briceño: Encargado PISE 

Rose-Marie Schmelzer Román: Coordinador PISE 

Pilar Olivares Rodríguez: Coordinador PISE 

Darwin Araya Araya: Coordinador PISE 
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 METODOLOGÍA ACCEDER 

El programa operativo debe articularse según la Metodología ACCEDER, ésta comprende cada una 

de las etapas que se deben realizar frente a una determinada emergencia:  

1: Alerta y Alarma.  

2: Comunicación e Información.  

3: Coordinación.  

4: Evaluación Primaria.  

5: Decisiones.  

6: Evaluación Secundaria.  

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS ROL 

JAIME BRICEÑO ROJAS DIRECTIVO DIRECTOR CSTM-01 

ROSE MARIE SHMELZER DIRECTIVO INSPECTORA CSTM-02 

PILAR OLIVARES R. DIRECTIVO INSPECTORA CSTM-03 

DARWIN ARAYA ARAYA DIRECTIVO ENCARGADA SEDE CSTM-04 

MARCELA CAMPOSANO SOSTENEDOR GER. EDUCACION CSTM-05 

 C. PADRES PRESIDENTE CSTM-06 

 C. ALUMNOS PRESIDENTA CSTM-07 

 SERVICIOS AUXILIAR CSTM-08 

ROSA MOLINA M. ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-09 

DANISA CORTES C. ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-10 

ORIEL ARAYA MUÑOZ ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-11 

PEDRO RAMOS C. SERVICIOS AUXILIAR CSTM-12 

PATRICIO MUJICA V. SERVICIOS AUXILIAR CSTM-13 

PABLO ARAYA RIVERA ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-14 

RICARDO ESQUIVEL A. SERVICIOS AUXILIAR CSTM-15 

EDUARDO SAAVEDRA ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-16 

SONIA MUÑOZ SERVICIOS AUXILIAR CSTM-17 

VENTURA ARAYA C. SERVICIOS AUXILIAR CSTM-18 

 SERVICIOS AUXILIAR CSTM-19 

ROCÍO GARCÍA ASISTENTE CRA CSTM-20 

LILIAN MONTALBAN ASISTENTE TEC. PARVULARIA CSTM-21 

ROCÍO ESPINA ASISTENTE TEC. PARVULARIA CSTM-22 

ROCÍO ARAYA ASISTENTE TEC. PARVULARIA CSTM-23 

MIRIAM GALLEGUILLOS ASISTENTE PARADOCENTE CSTM-25 

ORMIDA PASTÉN SERVICIOS AUXILIAR CSTM-26 

GEORGINA ORDENES ASISTENTES TEC. PARVULARIA CSTM-27 

GLADYS GUERRA ADMINISTRATIVO FINANZAS /CPHS CSTM-28 
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7: Readecuación del Plan  

1. Alerta y Alarma:  

La Alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. La Alarma es la señal o el aviso sobre 

algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo (es una señal distinta al timbre 

habitual). Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

Respuesta.  

2. Comunicación e Información:  

Importante es manejar la cadena de comunicación, para entregar el aviso oportuno sobre la 

ocurrencia de una situación o un hecho determinado. La información que se debe disponer es la 

zonificación de riesgos y recursos, listas de asistencia, listas de responsables, nóminas de 

teléfonos, listas de verificación, etc.  

3. Coordinación:  

Es el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una determinada situación, 

bajo un mismo objetivo. Por ello, se debe establecer la coordinación interna especificando los 

roles y mandos y también la coordinación de los estamentos externos y superiores. 

4. Evaluación Primaria:  

Plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye una labor 

destinada a objetivar las reales dimensiones del problema: ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y 

quiénes resultaron afectados? El énfasis en la evaluación debe estar en las personas.  

5. Decisiones:  

Proceso de toma de decisiones que se relaciona con el tipo de emergencia, lo que inmediatamente 

conlleva la determinación de las acciones y recursos a destinar de acuerdo a la siguiente 

evaluación:  

Daños: corresponde a la determinación de los perjuicios o efectos nocivos ocasionados por la 

emergencia.  

Necesidades: este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas de las personas, de 

acuerdo a la situación creada.  

Capacidad: está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales al momento de la 

emergencia y a la capacidad.  

6. Evaluación Secundaria:  

Tiene como propósito contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del 

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. Esta segunda 
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evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a la 

comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno, estado del 

sistema de comunicaciones y de transporte, etc.  

7. Readecuación del Plan:  

Será de responsabilidad del Comité o Dirección del Plan de Emergencia, tomará nota de la 

situación y verá lo que haya que readecuar, corregir, implementar, mejorar y no repetir errores. 

Hará un análisis de la situación que los afectó, y realizará acciones para mejorar u optimizar las 

medidas desu Plan de Emergencia ya establecido. Considerará, recomendaciones o acciones 

propuestas por otros entes externos, como los servicios de emergencia (bomberos, salud, etc.), 

para darle solidez al plan propio adoptado.  

Finalmente, se debe considerar un permanente seguimiento y ejercitación del plan. Los programas 

definidos en el Plan Específico de Seguridad de la Unidad Educativa necesariamente deben ser 

sometidos a un seguimiento de acuerdo a los cronogramas establecidos en su formulación.  

El seguimiento permitirá ir verificando el logro de los objetivos y diseñando nuevos programas de 

acuerdo a las nuevas realidades que se vayan presentando.  

También es importante ir detectando la percepción que tiene toda la comunidad escolar sobre las 

labores de Seguridad Integral del Establecimiento que se están desarrollando. 

V. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  

Es responsabilidad de todos los integrantes de este colegio, el velar para que la seguridad escolar 

sea un tema de primera importancia. La enseñanza de medidas de seguridad desde la Sala Cuna a 

lo largo de toda la vida de las personas debe ser una constante preocupación.  

El principal responsable de la existencia e implementación de este Plan de Seguridad será el 

Director del colegio. Este será asesorado por un COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR el que deberá 

mantener vigente, revisado, actualizado e implementado un plan de contingencia para el colegio.  

Junto al Comité Paritario deberá recabar y recopilar información sobre los riesgos y peligros 

dentro del establecimiento y en el entorno y área en que está situado, como igualmente sobre los 

recursos con que cuenta para enfrentarlos y controlarlos.  

Estos riesgos y amenazas deben contemplar aquellos de “origen natural” y los “provocados por el 

hombre”. En resumen, el objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir, cómo 

evitar que ello ocurra; o bien, al no ser evitable – como por ejemplo un sismo – éste dañe lo 

menos posible a la comunidad escolar del establecimiento.  

 

 Responsabilidades personales de los integrantes:  
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a) Encargado General de la Emergencia (Jaime Rojas Briceño) 

 Centralizar las Comunicaciones internas.  

 Dirigir las acciones para enfrentar la emergencia.  

 Coordinar las fuerzas y determinar las necesidades de apoyo.  

 Asumir funciones del Sostenedor, si este no se encontrase.  

 Apoyo en la evacuación de salas. 

b) Coordinadores de la Emergencia  

 Sede Central: Rose Marie Schmelzer Román. 

 Sede El Molino: Pilar Olivares Rodríguez. 

 Sede Yungay: Darwin Araya Araya 

 

Dentro de sus funciones están: 

 Supervisar y coordinar en el lugar de la Emergencia las acciones de control.  

 Facilitar los recursos y equipos para controlar las Emergencias.  

 Evaluar la emergencia y comunicar al Encargado General de la Emergencia.  

c) Coordinadores de Zona (Asistentes de la Educación - Inspectores) 

 Efectuar ejercicios o simulacros, bajo la coordinación del Coordinador general·Controlar 

los accesos y salida, tanto de los alumnos, y personal del establecimiento, como ajenas a 

ésta.  

 Conducir al puesto de mando, a las autoridades que hayan acudido en apoyo de la 

Emergencia.  

 Contar e identificar, que todo el personal se encuentre en las Zonas de Seguridad.  

 Mantener la calma y el control de los alumnos y personal.  

d) Encargado de Mantenimiento (Personal de Servicios) 

 Detener equipos o procesos, amenazados por la Emergencia, si fuese necesario.  

 Cortar energía de Equipos o Áreas de actividad, que estén siendo afectadas o pudiesen 

verse afectadas.  
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 Asesorar y apoyar, el trabajo de Bomberos, tanto en equipos como con fuentes de agua 

para el control de emergencias.  

DISPOSICIONES A CUMPLIR POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD  

a.) Servicios Generales (Mantención).  

 Mantención de Extintores, con recargas al día y certificados.  

 Reponer los Extintores usados o en malas condiciones técnicas.  

 Mantención de la Red Húmeda, Motobombas, Equipos Electrógenos.  

b.) Comité de Prevención de Riesgos (Comité paritario en conjunto con prevencionista).  

 Disponer de Señalética de Riesgos en lugares críticos o que presenten riesgos en el 

establecimiento, como los laboratorios.  

 Señalizar equipos o sistemas de Prevención y Control de Incendio.  

 Señalizar las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad.  

 Entrenar y capacitar al personal del establecimiento, en Conductas Preventivas.  

 Realizar los contactos y coordinaciones pertinentes, con los Organismos e Instituciones 

para la Emergencia, para realizar actividades en conjunto y estas conozcan de nuestras 

instalaciones y programas de prevención.  

 Disponer de Señalética, que prohíba la obstrucción de equipos y sistemas de Control de 

Incendio, las Vías de Evacuación y definir las Zonas de Seguridad. 

 

VI. USO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO  

a.) Comunicaciones.  

Se deberá contar con un sistema sonoro y conocido por todo el personal del establecimiento, que 

indica una Emergencia.  

b.) Extintores.  

·Jefe de Equipo de la Brigada y el Encargado.  

· Se debe utilizar Extintores en la cantidad suficiente, para controlar cualquier amago u/o principio 

de incendio.  
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· Utilizar Extintores de acuerdo al tipo de Fuego, según su clasificación, esto quiere decir, para las 

clases de fuego A, B, C Y D.  

· En fuegos que se presenten en tableros eléctricos, equipos o máquinas, se deberá utilizar de CO2 

y solo en ausencia de estos, los de P.Q.S.  

· En áreas de alimentos y casino, deberán existir de CO2.  

· No utilizar agua en equipos energizados, utilice solo extintores de CO2 o su equivalente P.Q.S  

· En derrames ocurridos en laboratorios contener con material absorbente y a falta de este, 

mantener baldes con arena y establecer un dique perimetral alrededor de este, para su control y 

posterior deposito en envase respectivos y asegurarlo.  

· Los Extintores deberán estar señalizados y no obstruidos, demarcar su lugar de ubicación.  

C.) Camilla y Botiquín de Primeros Auxilios  

· La acción será comandada por el encargado, quien en actitud preventiva, estará a disposición del 

Jefe de equipo de la Brigada, para atender y evacuar a toda la comunidad escolar, que pudiese 

verse afectada o lesionada durante la Emergencia. 

· Se Solicitará al Supervisor de la Emergencia, la asistencia de una Ambulancia o Servicio de Salud 

más cercano, para la evacuación de los heridos.  

· Será responsable de mantener en conjunto con el personal capacitado en Primeros Auxilios, la 

asistencia primaria necesaria a los heridos y a las personas afectadas, mientras llega el servicio de 

urgencia.  

VII. RESUMEN NORMAS DE EVACUACIÓN INTERNAS  

A partir de este escrito, queremos señalar las medidas de Evacuación que tomará el colegio en 

caso de emergencias o cualquier siniestro. Los puntos a observar deben seguirse en forma 

ordenada tal como se pide.  

1. Suena la campana o timbre que indica emergencia y por ende tomar actitud de alerta.  

2. El profesor presente en la sala, sólo debe tomar el libro de clase o la lista de curso y acercarse a 

la puerta de salida, mientras el mismo profesor si está cerca de la puerta o un alumno 

(dependiendo de la edad) deberán abrir ésta de par en par.  

3. Los alumnos dentro de la sala deberán ubicarse en la Zona de Seguridad designada, durante el 

tiempo que dure el sismo.  

4. Posteriormente los alumnos se deben dirigir a la Zona de Seguridad exterior según les 

corresponda, el desplazamiento por los pasillos y escaleras debe hacerse en forma controlada, 

rápida y sin correr.  
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5. La bajada por las escaleras debe ser de la siguiente forma:  

· Apegados a la pared con las manos vacías (tener las manos libres de objetos y fuera de los 

bolsillos).  

· Se debe bajar en forma rápida, con tranquilidad y ordenados, respetando a las personas que van 

delante de cada uno.  

· Tener una actitud serena (calmada pero consciente del suceso), para lograr un ambiente más 

proactivo y seguro. 

VIII. ZONAS DE SEGURIDAD DEL COLEGIO  

Para actuar con mayor seguridad, fluidez y rapidez frente a un evento, hemos dividido el colegio 

en las siguientes zonas:  

 Sede Central 

Zona 1                    costado de Hall Central 

Zona 2                    costado de cancha de volley 

 

 Sede El Molino 

Zona 1                   cancha de básquet  

 Sede Yungay 

Zona 1                   costado de baños y juegos 

 

IMPORTANTE PARA RECORDAR 

 En caso de ocurrir un siniestro en el momento de retiro de los alumnos, las puertas de 

ingreso al colegio deben cerrarse y en orden, los alumnos con sus profesores deben tomar 

ubicación en el patio en la Zona de Seguridad, y seguir con lo previsto en caso de 

emergencia. Se les abrirá la puerta y deberán pasar a formarse si es necesario en algún 

lugar destinado como Zona de Seguridad, sin interrumpir las formaciones y esperar las 

instrucciones que se darán en ese instante. Posterior al siniestro, se entregarán a los 

alumnos en forma ordenada. 
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 En caso de ocurrir un siniestro durante las reuniones de padres y apoderados, los 

profesores jefes deberán actuar siguiendo las mismas instrucciones dadas para actuar con 

los alumnos y alumnas.  

 

 En caso de ocurrir un siniestro durante algún acto solemne o artístico del colegio, quien 

está animando dará las instrucciones pertinentes. Se debe dar énfasis en el autocontrol, 

en esperar que pase el siniestro, y se evacuará ocupando los sitios designados como Zona 

de Seguridad.  

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA O SINIESTRO  

 Cada profesor debe cerciorarse de que todos los alumnos presentes están seguros y que 

no falte nadie. Se debe pasar lista para corroborar la información visual y cerciorarse que 

estén todas las personas a su cargo. En el caso del personal de servicio lo hará la 

Encargada de aquellos. El control de asistencia después del siniestro u ensayo del personal 

administrativo lo hará el encargado de Recursos Humanos o del área administrativa del 

colegio.  

 

 Luego, de un siniestro y comprobado que no falte ninguna persona, se entregará cada 

alumno a su apoderado, y no se permitirá el retiro solo de los alumnos desde el 

establecimiento. Cada profesor encargado en ese momento del curso deberá chequear el 

retiro de los(as) alumnos(as) solos(as).  

 

 Teléfonos de Emergencia: 

1. Carabineros: 133 

2. Hospital: 132 

3. Bomberos: 131 

4. PDI: 134 

5. Plan Cuadrante: 87296453 

 Metodología AIDEP 

Es una forma de recopilación de información recogida de las observaciones e inspecciones 

realizadas el colegio, debemos indicar que se han elaborado mapas de riesgos, donde se 

identifican las zonas seguras del colegio y donde no se está permitido ingresar de acuerdo al 

potencial de riesgos, que fueron identificados y corregidos en conjunto con la Sociedad 

Sostenedora del colegio, Coordinadores y encargados de zona. 
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De acuerdo a lo anterior, se establecieron los siguientes mapas de riesgos por sede: 

 Sede Pre Básica: 
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 Sede Básica: 
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 Sede Central:  
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MATRIZ DE RIESGOS 

COLEGIO SANTA MARÍA - OVALLE 
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Además, se estandarizaron las matrices de riesgos, que serán implementadas en cada una de las sedes, quedando de la siguiente forma: 

 ACTIVIDAD RIESGO ASOCIADO MR 
PXC 

VEP MEDIDAS SUGERIDAS 

1 Aseo de Baños y camarines  Caída a nivel 3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 

2 Aseo de Instalaciones  Caída a mismo nivel 1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

3 Trabajo en talleres de música y 
artes 

 Golpeado por objetos 

 Caída a mismo nivel 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

4 Tránsito de alumnos por pasillos  Caída a nivel 

 Caída a distinto nivel 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

5 Traslado de personal y alumnos al 
colegio 

 Atropellos 

 Colisiones 

 Caídas a mismo nivel 

3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 

6 Cambio de iluminarias  Electrocución 

 Caída a distinto nivel 

3x5 15 Procedimiento de seguridad- Charla de 
Seguridad – ART / Control semanal 

7 Trabajos en Multitaller  Cortes 

 Golpeado por objetos 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

8 Correr por los patios  Caída a nivel 3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 

9 Bajar por escaleras  Caída a nivel 

 Caída a distinto nivel 

3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 

 
10 

 
Retiro de basura 

 Sobresfuerzo 

 Caída a mismo nivel 

 Golpeado por objetos 

3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 
 

 
 
11 

 
 
Trabajos en laboratorio 

 Contacto con líquidos 
corrosivos 

 Contacto con líquidos 
calientes 

 Quemaduras por contacto 

3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 
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con fuentes de energía 

12 Inspección de salas y talleres  Caída a mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

 Contacto con fuentes de 
energía 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

13 Realizar trabajo físico  Sobresfuerzo 

 Caída a mismo nivel 

 Caída a distinto nivel 

5x3 15 Procedimiento de seguridad- Charla de 
Seguridad – ART / Control semanal 

14 Transitar en casino  Quemaduras por contacto 
con líquidos calientes 

 Caída a mismo nivel 

 Golpes por objetos 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

15 Despachar y llevar correspondencia  Atropellos  

 Caídas a mismo nivel 

3x3 9 Capacitación – Charla de seguridad – ART 
/ Control Semanal 

16 Realizar compras de insumos  Sobresfuerzo 

 Caída a mismo nivel 

1x3 3 Charla de seguridad e Inducción / Control 
Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 PROBABILIDAD DE QUE OCURRA 

7 SIEMPRE 

5 CASI SIEMPRE 

3 MAS DE 1 VEZ 

1 NUNCA 

 CONSECUENCIAS 

7 DAÑO CON PÉRDIDA TOTAL/MUERTE 

5 DAÑO GRAVE 

3 DAÑO CONSIDERABLE 

1 DAÑO LEVE 

MR MEDIDAS SUGERIDAS 

21-25 Encerramiento del proceso - Cambio de procedimiento - Proc. Seguridad / Control Diario 

16-20 Procedimiento de seguridad- Charla de Seguridad – ART / Control Diario 

11-15 Procedimiento de seguridad- Charla de Seguridad – ART / Control semanal  

6-10 Capacitación – Charla de seguridad – ART / Control Semanal 

1-5 Charla de seguridad e Inducción / Control Trimestral 
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 PROGRAMA SEMESTRAL DE INTERVENCIÓN PISE 

 

 ACTIVIDAD MES DEPARTAMENTO 

1 INDUCCIÓN PERSONAL CSTM MARZO DOCENTES 

2 INDUCCIÓN PERSONAL CSTM MARZO NO DOCENTES 

3 CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS JULIO BRIGADAS 

4 CAPACITACIÓN CONTROL DE INCENDIOS JULIO BRIGADAS 

5 REVISIÓN PISE AGOSTO CONSEJO ESCOLAR 

6 CAPACITACIÓN AUTOCUIDADO AGOSTO CONSEJO ESCOLAR 

7 CAPACITACIÓN APLICACIÓN CHECK LIST AGOSTO COORDINADORES 

8 CAPACITACIÓN EN SIMULACROS AGOSTO NO DOCENTES 

9 EVALUACIÓN DE RIESGOS SEPTIEMBRE DOCENTES 

10 EVALUACIÓN DE RIESGOS SEPTIEMBRE CONSEJO ESCOLAR 

11 CONTROL DE EMERGENCIAS OCTUBRE COORDINADORES 

12 CONTROL DE EMERGENCIAS OCTUBRE NO DOCENTES 

13 DAÑO AL GEMA NOVIEMBRE SOSTENEDORES 

14 ESTADISTICA DE ACCIDENTES Y ENF. NOVIEMBRE COORDINADORES 

15 EVALUACIÓN PISE DICIEMBRE CONSEJO ESCOLAR 

 

 CRONOGRAMA SEMESTRAL DE OPERATIVOS DAYSE 

 

MES HORA 

05 DE JULIO 09:00 

09 DE AGOSTO 11:00 

06 DE SEPTIEMBRE 12:30 

04 DE OCTUBRE 10:30 

08 DE NOVIEMBRE 12:15 

06 DE DICIEMBRE SIN HORA – AL AZAR 
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REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIEN Y SEGURIDAD 
COLEGIO SANTA MARÍA – SEDE PRE BÁSICA 
 
 
DEL LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
 
PREAMBULO:  
 
El presente Reglamento de Orden Higiene y Seguridad en el trabajo se dicta en cumplimiento del 
artículo 67 de la Ley Nº 16.744 y D.S. Nº 40, sobre “Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales”, que fue publicada en el Diario Oficial con fecha 1° de Febrero de 1968.  
El artículo 67, ya mencionado, establece que, “las Empresas o entidades estarán obligadas a 
mantener al día los reglamentos internos de higiene y seguridad en el trabajo y los Trabajadores a 
cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan. Los reglamentos deberán 
consultar la aplicación de multas a los Trabajadores que no utilicen los elementos de protección 
personal que se les haya proporcionado, o que no cumplan las obligaciones que les impongan las 
normas, reglamentaciones o instrucciones sobre Higiene y Seguridad en el trabajo.  
Las disposiciones que contiene el presente reglamento han sido establecidas, con el fin de 
prevenir los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que pudieran afectar 
a los Trabajadores de la Fundación URZECAM y contribuir así a mejorar y aumentar la seguridad en 
los Establecimientos.  
La prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, requiere que 
tanto los Trabajadores como el empleador realicen una acción mancomunada y en estrecha 
colaboración para alcanzar los objetivos principales, que radican en controlar y suprimir las causas 
que provocan los accidentes y enfermedades profesionales.  
Este Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad tiene como objetivos fundamentales:  
 

1. Hacer participar a todos los Trabajadores de la “Fundación URZECAM”, en las distintas 
acciones relacionadas con Prevención de Riesgos Laborales, Instrucciones, Normas, 
Reglamentos y otros. 

2. Fijar atribuciones y responsabilidades, tanto de la Fundación URZECAM como de los 
Encargados de Sede, Trabajadores y Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.  

 
En resumen, este reglamento está destinado a cautelar la realización de todos los trabajos en las 
condiciones de orden, higiene y seguridad necesarias, lo que sólo podrá ser logrado con la 
cooperación y máximo esfuerzo de todos los Trabajadores que laboran en la Fundación URZECAM.  
 
La transgresión deliberada y repetida del presente Reglamento y/o de las Normas y Reglamentos 
de Seguridad en el Trabajo, será considerada como una Acción de Riesgo y podrá originar una 
medida disciplinaria, cuyo propósito fundamental es crear una conciencia de seguridad en el 
trabajo.  
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CAPITULO I  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1º. Definiciones. Con la finalidad de usar un lenguaje común y adecuado en Prevención de 
Riesgos, para los efectos del presente reglamento se entenderá por:  

 TRABAJADOR: Toda persona que en virtud de un contrato de trabajo preste servicios a la 
Empresa y por los cuales reciba una remuneración, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 
Decreto N°101, Art. N°1.  
 

 ENCARGADO DE SEDE: La persona que tiene personal y recursos materiales a su cargo 
para la ejecución de un trabajo, tales como, Jefe de Área, Jefe de Unidad, Rector (a), 
Representante Legal, etc. En aquellos casos en que existan dos o más personas que 
revistan esta categoría, se entenderá por Supervisor inmediato el de mayor jerarquía.  

 

 MANDANTE O EMPLEADOR: La Entidad Empleadora que contrata los servicios del 
Trabajador, en este caso “Fundación URZECAM ”  

 

 DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS: Organización dirigida por un profesional 
autorizado legalmente bajo registro nacional por el Ministerio de Salud a cargo de la 
implementación y establecer medidas de control de los riesgos bajo la Ley 16.744 y sus 
Decretos respectivos.  

 

 ORGANISMO ADMINISTRADOR: Se entiende por Organismo Administrador a la institución 
que administra el seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, estipulado en la Ley Nº 16.744,. 

 

 RIESGO PROFESIONAL: Combinación de la probabilidad y la consecuencia(s) de ocurrencia 
de un evento identificado como peligroso al que está expuesto el Trabajador y que pueda 
provocarle un accidente del trabajo o una enfermedad profesional.  

 

 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: El conjunto de elementos recomendables y 
necesarios, que permita al Trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o 
medio hostil, sin riesgo para su integridad física.  
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 ACCIDENTE DEL TRABAJO: Definición Legal: “Es toda lesión que una persona sufra a causa 
o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte“. Son también 
accidentes del trabajo, los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales, a causa o con 
ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales. Art. 5° Ley N°16.744.ENFERMEDAD 
PROFESIONAL: Definición Legal: “Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte “.  

 ACCIDENTE DE TRAYECTO: Definición Legal: “Los ocurridos en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre la habitación del trabajador y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en 
el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos 
empleadores. En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el 
trabajo al que se dirigía el trabajador al ocurrido el siniestro”. Art. 5º, Ley Nº 16.744. 
  

 PRIMEROS AUXILIOS: Es la atención que se le da a un lesionado o enfermo, en el terreno 
mismo, mientras se logra la atención de un facultativo.  

 

 CONDICIONES INSEGURAS: Son las alteraciones o modificaciones del ambiente físico de 
trabajo que generan en él cualidades negativas que puedan causar accidentes.  

 

 ACCIÓN INSEGURA: Acto u omisión ejecutada por los individuos en el ambiente de 
trabajo, de manera que la resultante son accidentes, en su persona y/o a terceros. } 

 

 ZONA DE TRABAJO: El lugar en que se desarrollan las actividades laborales de uno o más 
Trabajadores.  

 

 COMITE PARITARIO: El grupo de tres representantes patronales y de tres laborales 
destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e higiene industrial, por cada uno 
de los miembros titulares se designará otro de carácter de suplente, en conformidad con 
el Decreto Nº 54 del Ministerio del Trabajo, modificado por el Decreto Nº 186 del mismo 
Ministerio, de fechas 11 de marzo y 30 de agosto de 1979, y Decreto Nº 30 del 13.08.88, 
respectivamente, y cuya actuación está reglamentada en este documento.  

 

 NORMAS DE SEGURIDAD: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 
Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador y/o Departamento de 
Prevención de Riesgos.  

 
Artículo 2º. El presente Reglamento es obligatorio para todos los Trabajadores dependientes y a 
honorarios de “Fundación URZECAM”, sin exclusión de ningún nivel.  
 
Artículo 3º. Todo Trabajador que ingrese a la Fundación URZECAM o cambie de funciones, deberá 
recibir una charla de inducción u obligación de informar, donde se le informará los riesgos 
asociados a la actividad que éste se dispone a realizar, del mismo modo se le dará a conocer las 
disposiciones reglamentarias estipuladas en el presente documento, entregando una copia 
gratuita del mismo. Para lo cual el trabajador dejara registro escrito de recepción en la 
correspondiente “Acta de Recepción de Reglamento Interno”.  
 
Artículo 4º.- Del mismo modo el personal Contratista o Sub contratista deberá recibir dicha 
capacitación, tomando con esto conocimiento de las normativas vigentes, estipuladas por la 
Fundación URZECAM.  
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CAPITULO II  
DE LAS OBLIGACIONES  
 
Artículo 5º Será obligación de todos y cada uno de los Trabajadores, en sus distintos niveles, 
conocer y cumplir las disposiciones y normas contenidas en el presente Reglamento.  
Toda norma o disposición preventiva o correctiva, relativa a la seguridad e higiene del trabajo, que 
adopte la Fundación URZECAM con posterioridad a la puesta en vigencia del presente, se 
entenderán parte de este cuerpo legal, para la cual se deberá realizar difusión de las 
modificaciones y/o Fundación URZECAM de alguna nueva norma. Para esto la Fundación 
URZECAM tendrá la obligación informar a través de medios de comunicación formal y oficial de la 
Fundación URZECAM y se entenderán incorporadas automáticamente a él, teniendo por lo tanto, 
igual respaldo legal para exigir su cumplimiento.  
 
Artículo 6º Todo Trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de llegada y de salida del 
establecimiento, esto por efecto de los posibles accidentes del trayecto.  
 
Artículo 7º Todo Trabajador deberá conocer perfectamente:  
 
1. El uso correcto de todos los elementos y equipos de protección personal que se le hayan 
asignado.  
2. Ubicación y uso de elementos de primeros auxilios, extintores de incendio y vías de evacuación 
en su lugar de trabajo.  
 
Artículo 8º Todos los Trabajadores tendrán la obligación de respetar las normas de Orden, higiene 
y seguridad a fin de evitar condiciones que puedan ocasionar enfermedades, contaminaciones y/o 
accidentes.  
 
Artículo 9º De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la Fundación URZECAM está obligada a 
proteger a todo el personal de los riesgos del trabajo, entregándole al Trabajador, cuya labor lo 
requiera, sin costo alguno, pero a cargo suyo y bajo su responsabilidad, los elementos de 
protección personal que sean necesarios, según la labor a desempeñar.  
Será obligación de todos los Trabajadores usar el equipo de protección personal que les 
proporcione la Fundación URZECAM.  
Todo extravío o deterioro de equipo y/o elementos de protección personal, deberá ser 
comunicado en forma inmediata al Jefe directo para que tome las medidas necesarias de 
reemplazo.  
Todo elemento o equipo de seguridad que deba adquirir la Fundación URZECAM para sus 
Trabajadores, deberá contar, previamente, con las especificaciones técnicas dadas por el 
Departamento de Prevención de Riesgos de la Fundación URZECAM.  
Todo elemento de seguridad es de propiedad de la Fundación URZECAM por lo que la empresa se 
reserva el derecho de solicitar su devolución al trabajador que finaliza su vínculo laboral con la 
Fundación URZECAM, en caso de no ser devuelto la Fundación URZECAM podrá realizar los 
descuentos pertinentes al trabajador.  
 
Artículo 10º Los Trabajadores deberán preocuparse y cooperar con el mantenimiento y buen 
estado de funcionamiento y uso apropiado de herramientas, maquinarias, implementos e 
instalaciones en general. Deberán, asimismo, preocuparse de que su área de trabajo se mantenga 
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limpia, en orden, despejada de obstáculos, para evitar accidentes o que se lesione cualquier 
persona que transite a su alrededor.  
Artículo 11º Todo Trabajador deberá conocer y cumplir fielmente, las normas de seguridad, que 
emita el Departamento de Prevención de Riesgos, Comité Paritario u otras Áreas de la Fundación 
URZECAM en relación con su seguridad, para evitar accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales a que se refiere la Ley N°16.744 y sus decretos complementarios, vigentes o que en 
el futuro se dicten, relacionados con la labor que debe efectuar o con las actividades que se 
desarrollan dentro de la Fundación URZECAM.  
Todo Trabajador deberá informar a su jefe inmediato, su falta de conocimiento en el uso de 
cualquier equipo de protección personal, máquinas, herramientas, elementos de trabajo o la 
inexperiencia en las tareas encomendadas, para su correspondiente adiestramiento.  
 
Artículo 12º Todo Trabajador deberá dar aviso a su Jefe Directo o a cualquier directivo de la 
Fundación URZECAM en su ausencia, de toda anormalidad que observe en las instalaciones, 
equipos, personas o ambiente en el cual trabaje.  
 
Artículo 13º El Trabajador debe conocer exactamente la ubicación de los equipos de extinción de 
incendio del sector en el cual desarrolle sus actividades, los que deberán mantenerse despejados 
de obstáculos, como asimismo, conocer la forma de operarlos, siendo obligación de todo velar por 
la debida instrucción del personal al respecto, siendo solicitada en caso necesario al Departamento 
de Prevención de Riesgos.  
 
Artículo 14º Todo Trabajador que observe un amago, inicio o peligro de incendio, deberá dar 
alarma inmediata y se incorporará al procedimiento establecido por la Fundación URZECAM para 
estos casos.  
 
Artículo 15º De haber sido necesario la utilización de un equipo de extinción, el trabajador deberá 
dar cuenta inmediata al Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, con la finalidad de 
realizar su revisión y disponer de su respectiva recarga, si éste fuese necesario.  
 
CAPITULO III  
DEL CONTROL DE SALUD.  
 
Artículo 16º. Todo trabajador al ingresar a la Fundación URZECAM deberá llenar la “DAS del 
Trabajador”, colocando los datos que allí se pidan, especialmente en lo relacionado con los 
trabajos o actividades desarrolladas con anterioridad y con las enfermedades y accidentes que ha 
sufrido y las secuelas ocasionadas.  
 
Artículo 17º. El trabajador que padezca de alguna enfermedad que afecte su capacidad y 
seguridad en el trabajo deberá poner esta situación en conocimiento de su Jefe inmediato para 
que adopte las medidas que procedan, especialmente si padece de vértigo, epilepsia, mareos, 
afección cardiaca, poca capacidad auditiva o visual y otros.  
 
Artículo 18º.- Es de responsabilidad del trabajador, poner en conocimiento a la Fundación 
URZECAM, de todo tipo de enfermedad que sufra en el transcurso de su desempeño de sus 
funciones, lo anterior con la finalidad de entregar las facilidades para un correcto ejecución de los 
tratamientos médicos. Del mismo modo el trabajador estará en la obligación de seguir al pie de la 
letra, con la finalidad de que su salud sea compatible en el ejercicio de sus funciones.  
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CAPITULO IV  
PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  
 
Artículo 19º.- Todo Trabajador que sufra un accidente del trabajo, dentro o fuera de la Fundación 
URZECAM, por leve o sin importancia que le parezca, debe dar cuenta en el acto a su Jefe 
inmediato. Del mismo modo el Jefe Directo dará a conocer por cualquier medio al Jefe del 
Departamento de Prevención de Riesgos.  
 
Artículo 20.- Todo Trabajador está obligado a colaborar en la investigación de los accidentes que 
ocurran en la Fundación URZECAM. Deberá avisar a su Jefe Inmediato cuando tenga conocimiento 
o haya presenciado cualquier accidente acaecido a algún compañero, aún en el caso que éste no lo 
estime de importancia o no hubiera sufrido lesión. Igualmente, estará obligado a declarar en 
forma completa y real, los hechos presenciados o de que tenga noticias, cuando el Supervisor, el 
Departamento de Prevención de Riesgos o el Organismo Administrador, lo requiera.  
 
Cada vez que ocurra un accidente, con o sin lesiones, que pueda significar la interrupción de una 
jornada de trabajo, el Jefe Directo del accidentado practicará una investigación completa para 
determinar la o las causa(s) que lo produjeron.  
 
Deberá enviar al Organismo Administrador y al Área de Prevención de Riesgos, la Denuncia 
Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), en el plazo de 24 horas a contar del momento en que 
ocurrió el accidente.  
 
El Departamento de Prevención en conjunto con la Jefatura Directa del trabajador realizará las 
investigaciones de los accidentes, cuando lo estime necesario, o cuando sea solicitado por la 
Fundación URZECAM.  
 
Artículo 21º. El Trabajador que haya sufrido un accidente y que a consecuencia de ello sea 
sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la Fundación URZECAM sin que previamente 
presente un “Certificado de Alta” dado por el Organismo Administrador. Este control será de 
responsabilidad del respectivo Jefe Administrativo, si esto no es informado oportunamente, se 
entenderá que el trabajador permanece con reposo.  
 
Artículo 22º. En caso de Accidente del Trabajo, será de responsabilidad y obligación de:  
 

 A. Del trabajador:  
  
1. Notificar en forma inmediata el accidente o siniestro al Director del establecimiento o jefe 

directo donde se desempeña.  
 

2. Si el incidente, correspondiere a un “Accidente Laboral” y éste no requiera de un traslado 
de emergencia, el trabajador deberá trasladarse por sus medio o por los que disponga la 
Fundación URZECAM hasta el centro de asistencia más próximo del Organismo 
Administrador.  
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3. Es obligación del trabajador, presentarse ante el Organismo Administrador con su cédula 

de identidad y la respectiva DIAT, la que deberá ser llenada por el Director, del 
establecimiento o quien lo subrogue. 
 

4. El trabajador deberá en todo momento, entregar la ayuda e información necesaria al 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad del establecimiento que corresponda y al 
Departamento de Prevención de Riesgos en la realización de la respectiva Investigación de 
Accidente. 

 
5. Será de carácter obligatorio seguir con las indicaciones del médico tratante y hacer los 

reposos que éste determine, de lo anterior el trabajador accidentado deberá hacer llegar 
los registros de Atención y las Órdenes de Reposo emitidas por el Organismo 
Administrador.  

 

6. En todos los casos anteriormente indicados el trabajador deberá seguir lo señalado en el 

“Procedimiento en caso de Accidentes del Trabajo, Accidentes de Trayecto y 

Enfermedades Profesionales”.  

 

B. Del Director o Jefe Directo.  

 

1. Tomar conocimiento a la brevedad de los hechos acontecidos y prestar el auxilio 

correspondiente.  

  

2. Determinar en el lugar si corresponde o no a un Accidente del Trabajo.  Determinar su 

traslado inmediato a un Centro Asistencia si es que correspondiera a accidente común o 

un centro de atención del Organismo Administrador si corresponde al trabajo, 

Confeccionar la Denuncia Individual del Trabajo.  

 

3. Informar en forma inmediata al Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos y al 

Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad sobre el incidente ocurrido.  

 

4. Dar las facilidades para que el trabajador accidentado concurra los controles médicos y 

lleve un correcto .tratamiento médico.  

 
 
 
C. Del Jefe Administrativo:  
 

1. Una vez tomado conocimiento de los hechos y recepcionado la orden de reposo laboral, 
en un plazo no mayor a 48 horas , deberá hacer llegar al Organismo Administrador la 
documentación legal reglamentaria solicitado por la mutualidad correspondiente.  
 

2. Informar mediante correo electrónico al Gerencia de la Fundación URZECAM y el Director 
del establecimiento, el no pago de la remuneración por uso de licencia médica.  
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D. Del Departamento de Prevención de Riesgos.  
 

1. Una vez recibida la notificación de accidente de trabajo, deberá gestionar que se cumplan 
los pasos correspondientes estipulados en el “Procedimiento en caso de Accidentes del 
Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades Profesionales”.  
 

2. Realizar en coordinación con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad la debida 
Investigación de Accidente del Trabajo, con la finalidad de detectar la fuente del incidente 
y proponer medidas correctivas para minimizar o extinguir las probabilidades de una 
nueva ocurrencia.  
 

3. Deberá en todo momento mantener informada a la Gerencia de la Fundación URZECAM y 
al ENCARGADO del Jardin Infantil, sobre el estado de salud del trabajador accidentado y el 
resultado de la Investigación realizada.  
 

4. Verificar o en su defecto entregar en un plazo no mayor a 24 horas, la Denuncia de 
Accidente de Trabajo (DIAT).  
 

5. Confeccionar en un plazo no mayor a 24 horas, el respectivo informe Flash o Reporte 
Inmediato de Accidente, entregando la mayor cantidad de antecedentes del incidente 
ocurrido.  
 

6. En el caso de accidentes de carácter GRAVE, deberá ordenar la suspensión inmediata de 
los trabajos que se encuentren realizando y que sean origen del accidente.  
 

7. Deberá tomar todas medidas necesarias, con la finalidad de salvaguardar la vida y salud de 
los trabajadores de Fundación URZECAM Álvarez y Asociados.  
 

E. Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  
 

1. Será responsabilidad del CPHS, recopilar la mayor cantidad de antecedentes, con la 
finalidad de detectar la fuente del incidente.  
 

2. Deberá llamar a sus integrantes a Reunión Extraordinaria, con la finalidad de analizar el 
tipo de accidente, determinando la fuente del mismo y declarar si ésta se produjo por 
Acción, Condición sub estándar o si se produjo por negligencia inexcusable del 
trabajador.  

 
3. Dichos antecedentes deberán ser incluidos en la Investigación de Accidente, la que se 

deberá realizar antes de las 48 horas de ocurrido el hecho indeseado.  
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4. Dentro del plano de la Investigación de Accidente, el CPHS deberá tomar Declaración 
Voluntaria a todos los involucrados en el hecho, ya sea, autores, testigos presenciales o de 
oída y todo aquel que tengan conocimientos o antecedentes que aportar a la 
investigación.  

 
Artículo 23º El incumplimiento de la obligación de denunciar un accidente de trabajo o 
enfermedad profesional al Organismo Administrador, podrá dar origen a una sanción hacia la 
Fundación URZECAM, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°16.744.  
 
Artículo 24º En caso de ocurrir un accidente de trayecto, la víctima, sus compañeros de trabajo o 
parientes, deberán comunicar el hecho al Director del establecimiento, al Jefe de Prevención de 
Riesgos o en su defecto a cualquier jefatura directa.  
Ante la ocurrencia de un accidente del trayecto se deben tener presente las siguientes 
consideraciones:  
 

1. Por tratarse de un accidente ocurrido fuera de las dependencias de Fundación URZECAM, 
y sin presencia de supervisión o jefatura directa, es el Trabajador el que debe probar que 
el accidente ocurrió en el trayecto directo.  
 

2. Considerando que no es el Organismo Administrador, ni la Fundación URZECAM, sino la 
ley que por medio del inciso 2° del artículo 7° del Decreto Reglamentario 101, la que 
determina, en forma imperativa, los medios de prueba, es que debe acreditar el hecho 
mediante alguno de los siguientes medios:  
 

 Denuncia ante Carabineros de Chile.  

 Dato de Atención de Urgencia (DAU) o Certificado de Centro Asistencial donde haya sido 
atendido.  

 Dos testigos o por otros medios fehacientes.  
 
Artículo 25º Los Trabajadores accidentados a causa de una fuerza mayor extraña que no tenga 
relación alguna con el trabajo o producido intencionalmente por ellas, sólo tendrán derecho a las 
prestaciones médicas señaladas en el artículo 29 de la ley Nº 16.744.  
 
Artículo 26º Todos los Trabajadores tienen la obligación de cooperar con la investigación del 
accidente, con el objeto de determinar sus causas.  
 
Artículo 27º Todo Trabajador deberá dar aviso inmediato a su Supervisor o a cualquier ejecutivo 
de su área en la Fundación URZECAM en su ausencia, de toda anormalidad que observe en las 
instalaciones, maquinarias o equipos, herramientas, personal o ambiente en el cual trabaje.  
 
Artículo 28º El Área de Seguridad y Salud Laboral realizará investigaciones de accidentes a través 
de su personal especializado cuando lo estime necesario, o cuando sea solicitado por la Fundación 
URZECAM, sin perjuicio de las funciones que la Ley les encomienda directamente a los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad.  
 
Artículo 29º Los Trabajadores, bajo su exclusiva responsabilidad, podrán hacer uso de las 
dependencias Deportivas con las que cuenta la Fundación URZECAM, para actividades particulares 
antes o después de la jornada de trabajo. Estas actividades no tienen la cobertura de la ley Nº 
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16.744. Asimismo, el uso de las dependencias ya señaladas en horario de colación, no da derecho 
a la cobertura de la ley Nº 16.744.  
Se prohíbe expresamente el uso de las dependencias deportivas para actividades particulares 
dentro de la jornada de trabajo.  
Las actividades deportivas extra laborales, son de carácter voluntario y por ello no opera la 
cobertura de la ley Nº 16.744.  
El uso de las dependencias deportivas deberá realizarse conforme a lo establecido en los 
reglamentos respectivos.  
 
CAPITULO V  
DE LAS PROHIBICIONES  
 
Artículo 30º Queda prohibido a todo Trabajador de la Fundación URZECAM, la ejecución de los 
siguientes actos:  
 

1. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes, o consumirlas durante las horas de trabajo o dentro de las 
dependencias de Fundación URZECAM.  

2. Queda estrictamente prohibido Fumar o encender fuego dentro de cualquier dependencia 
de Fundación URZECAM, aun cuando este sea al aire libre, o donde esté expresamente 
señalizado y/o establezca la normativa legal vigente.  

3. Del mismo modo se prohíbe fumar en el frontis de los establecimientos Educacionales.  
4. Dormir, comer o preparar alimentos en el lugar de trabajo, solo se puede realizar en los 

comedores establecidos y habilitados por la Fundación URZECAM.  
5. Entrar a todo recinto de trabajo, especialmente aquellos definidos como peligrosos, a 

quienes no estén debidamente autorizados para hacerlo.  
6. Realizar bromas que los expongan a situaciones de riesgo, Jugar, Empujarse, Reñir o 

discutir dentro del recinto de la Fundación URZECAM y a la hora que sea.  
7. Queda prohibido cualquier tipo de contacto físico que vaya contra la integridad físico o 

psíquica del trabajador o alumno.  
8. Alterar el registro de hora de llegada propia o de algún Trabajador o el registro de hora de 

salida.  
9. Tratarse por su propia cuenta las lesiones que haya sufrido en algún accidente del trabajo.  
10. Permitir que personas no capacitadas traten de remover cuerpos extraños de los ojos o 

heridas de algún accidentado.  
11. Permanecer en los lugares de trabajo después del horario sin autorización del jefe 

inmediato.  
12. Realizar actividades no estipuladas en su contrato de trabajo, sin antes el Jefe directo le 

informe sobre los riesgos asociados a dicha actividad ,para lo cual se confeccionará las 
respectiva ART (Análisis de Riesgos del Trabajo)  

13. Negarse a proporcionar información, relacionada con determinadas condiciones de 
trabajo y de su seguridad o acerca de accidentes ocurridos en el trabajo.  

14. Romper, rayar, retirar o destruir avisos, carteles, afiches, instrucciones, reglamentos 
acerca de la seguridad e higiene industrial.  

15. Trabajar sin el debido equipo de protección personal o sin las ropas de trabajo que la 
Fundación URZECAM proporciona.  

16. Apropiarse o usar elementos de protección personal pertenecientes a la Fundación 
URZECAM o asignados a otro compañero de trabajo.  
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17. Ejecutar operaciones en equipos sin ser el encargado de ellos o sin tener la debida 
autorización para hacerlas.  

18. Usar calzado que pueda producir resbalones o torceduras (tacos altos, zapatos de 
seguridad en mal estado).  

19. Lanzar objetos de cualquier naturaleza dentro del recinto de la Fundación URZECAM, 
aunque éstos no sean dirigidos a persona alguna.  

20. Realizar un trabajo en que explícitamente exista riesgo de accidente, sin planificación 
previa. Para lo que se deberá pedir permiso al Jefe de Prevención de Riesgos.  

21. Adoptar actitudes o cometer acciones temerarias, que puedan afectar la salud físico o 
psíquica de su propia persona, trabajadores o alumno.  

22. Portar armas de cualquier especie en el establecimiento de la Fundación URZECAM, Salvo 
que por su función esté oficialmente autorizado para ello.  

23. Administrarse o aplicar a otros medicamentos sin prescripción médica autorizada, en caso 
de haber sufrido alguna lesión, siempre que dichos tratamientos no sean de primeros 
auxilios.  

24. Trabajar en altura padeciendo de vértigos, mareos, náuseas o epilepsia, realizar trabajos 
que exigen esfuerzo físico padeciendo de insuficiencia cardiaca.  

25. Agredir de forma física y/o verbal mediante improperios, faltas de respeto a cualquier 
trabajador de la Fundación URZECAM sea superiores, pares o alumnos o apoderados.  

26. Correr por escalas y pasillos del edificio.  
27. Bajar/subir escaleras sin la utilización de pasamano y libres de objetos que impidan una 

buena visual.  
28. Queda prohibido el traslado de líquidos en calientes por pasillos y escaleras. Sólo se 

podrán realizar en recipientes herméticos o destinados para este efecto.  
29. Manipular cualquier tipo de artefacto eléctrico o generadores de energía, ya sean éstos 

tubos fluorescentes, enchufes, interruptores, etc.  
30. Utilizar líquidos tóxicos no designados por la Fundación URZECAM para borrar la pizarra, 

limpiar equipos, etc.  
31. Improvisar plataformas o subirse sobre sillas o bancos para alcanzar un objeto en altura.  
32. Sobrepasar delimitaciones o demarcaciones de pasillos, zonas de transito y seguridad, 

procurando que estos se mantengan libres de obstáculos.  
 
 
CAPITULO VI  
DEL COMITÉ PARITARIO  
 
Artículo 31º De acuerdo con la legislación vigente, Decreto N°54 de la ley N° 16.744, en toda 
Empresa, sucursal o agencia en que trabajan más de 25 personas, se organizarán Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, compuestos por representantes del empleador y representantes 
de los Trabajadores, cuyas decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les 
encomienda la Ley N° 16.744, serán obligatorias para la Fundación URZECAM y los Trabajadores.  
 
Artículo 32º Si la Fundación URZECAM tuviera distintos establecimientos en el mismo lugar o en 
diferentes lugares, en cada una de ellas deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, siempre que cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior.  
 
Artículo 33º El Comité Paritario de Higiene y Seguridad estará compuestos por un representantes 
del empleador y tres representantes de los Trabajadores de la misma, en calidad de titulares. Por 
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cada miembro titular se designará otro en carácter de suplente, en el caso del empleador, y se 
elegirá otro en carácter de suplente, en el caso de los Trabajadores.  
 
Artículo 34º La elección de los representantes de los Trabajadores se hará por votación directa y 
serán elegidos como titulares aquellos que obtengan las tres más altas mayorías y como suplentes 
los tres que sigan en orden decreciente.  
 
Artículo 35º Para ser elegido representante de los Trabajadores, es decir, ser miembro del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad, se requiere:  
 

1. Tener más de 18 años.  

2. Saber leer y escribir.  

3. Encontrarse, actualmente, trabajando en la respectiva Fundación URZECAM o 
establecimientos y haber pertenecido a la Fundación URZECAM un año como mínimo.  

 
Artículo 36º Corresponderá al Inspector del Trabajo respectivo decidir, en caso de duda, si debe o 
no constituirse Comité Paritario en la Fundación URZECAM, faena, sucursal o agencia.  
 
Artículo 37º El Comité designará un Presidente y un Secretario. No existiendo acuerdo para hacer 
estas designaciones, ellas se harán por sorteo.  
 
Artículo 38º Tanto el empleador como los Trabajadores deberán colaborar con el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad proporcionándole la información relacionada con las funciones que les 
corresponda desempeñar.  
El experto de Prevención de Riesgos, formará parte, por derecho propio, del Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, sin derecho a voto, pudiendo delegar sus funciones.  
 
Artículo 39º El Comité Paritario de Higiene y Seguridad se reunirá en forma ordinaria una vez al 
mes, pero, podrán hacerlo en forma extraordinaria a petición conjunta de un representante de los 
Trabajadores y uno de la Fundación URZECAM, o cuando así lo requiera el Área de Seguridad y 
Salud Laboral o el Organismo Administrador. En todo caso, el Comité deberá reunirse cada vez que 
en la Fundación URZECAM ocurra un accidente del trabajo de carácter grave o que como 
consecuencia se generen días perdidos para el trabajador o que cause la muerte de uno o más 
Trabajadores, o que, a juicio del Presidente, le pudiera originar a uno o más de ellos una 
disminución permanente de su capacidad de ganancia superior a un 40%.  
Las reuniones se efectuarán en horas de trabajo, considerándose como trabajado el tiempo en 
ellas empleado. Por decisión de la Fundación URZECAM, las sesiones podrán efectuarse fuera del 
horario de trabajo, pero en tal caso, el tiempo ocupado en ellas será considerado como tiempo 
extraordinario para los efectos de su remuneración.  
Se dejará constancia de lo tratado en cada reunión, mediante las correspondientes actas.  
 
Artículo 40º El Comité Paritario de Higiene y Seguridad podrá funcionar siempre que concurran un 
representante del empleador y un representante de los Trabajadores.  
 
Artículo 41º Todos los acuerdos del Comité se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate 
deberá solicitarse la intervención del Organismo Administrador, cuyos servicios técnicos en 
prevención decidirán sin ulterior recurso.  
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Artículo 42º Los miembros del Comité Paritario de Higiene y Seguridad durarán dos años, en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos. “El representante del Comité Paritario gozará de fuero, hasta 
el término de su mandato, uno de los representantes titulares de los Trabajadores. El aforado será 
designado por los propios representantes de los Trabajadores en el respectivo Comité y sólo podrá 
ser reemplazado por otro de los representantes titulares y, en subsidio de éstos, por un suplente, 
por el resto del mandato, si por cualquier causa cesare en el cargo. La designación deberá ser 
comunicada por escrito a la administración de la Fundación URZECAM el día laboral siguiente a 
éste. Si en una Empresa existiese más de un Comité, gozará de este fuero un representante titular 
en el Comité Paritario Permanente de toda la Empresa, si estuviese constituido; y en caso 
contrario, un representante titular del primer comité que se hubiese constituido. Además, gozará 
también de este fuero, un representante titular de los Trabajadores en los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad constituidos en faenas, sucursales o agencias en que trabajen más de 
doscientas personas.”.  
 
Artículo 43º Cesarán en sus cargos los miembros del Comité que dejen de prestar servicios en la 
Fundación URZECAM.  
 
Artículo 44º El Comité Paritario de Higiene y Seguridad deberá actuar en forma coordinada con el 
Área de Seguridad y Salud Laboral. En caso de desacuerdo entre ellos, resolverá, sin ulterior 
recurso, el Organismo Administrador.  
 
Artículo 45º Si la Fundación URZECAM, por el número de Trabajadores que ocupa (menos de 100 
Trabajadores) no está obligada a contar con un Departamento de Prevención de Riesgos, en caso 
de desacuerdo entre ellos, resolverá, sin ulterior recurso el Organismo Administrador.  
 
Artículo 46º Son funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad:  
 

1. Asesorar e instruir a los Trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 
protección.  

2. Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la Fundación URZECAM como de los 
Trabajadores, de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad.  

3. Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 
produzcan en la Fundación URZECAM.  

4. Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 
Trabajador.  

5. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 
prevención de los riesgos profesionales. 

6. Cumplir las demás funciones o misiones, que le encomiende el Organismo Administrador. 

7. Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación 

profesional de los Trabajadores.  
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Artículo 47º Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad permanecerán en funciones mientras 
dura la Fundación URZECAM.  
 
CAPITULO VII  
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS JEFES DIRECTOS  
 
ARTICULO 48°.- Será responsabilidad de los Jefes directos, velar por el cumplimiento por parte de 
sus trabajadores, de las normativas de higiene y seguridad en el trabajo, que han sido impuestas 
en la Fundación URZECAM, ya sea, por este reglamento, por el Comité Paritario, por el 
Departamento de Prevención o por el Organismo Administrador.  
 
CAPITULO VIII  
DE LA PREVENCION DE INCENDIOS  
 
Artículo 49º Todo Trabajador que actúa como Monitor o Brigadista en el plan de actuación ante 
emergencias deberá conocer la ubicación de los equipos contra incendio con que cuenta su zona 
de trabajo, saber su modo de uso y aplicación según el tipo de fuego que deba controlarse.  
 
Artículo 50º Cada Trabajador deberá informar a su Jefatura o al Área de Seguridad y Salud Laboral 
si observa algún extintor descargado o que presente alguna anormalidad.  
 
Artículo 51º Al término de cada jornada de trabajo, el Trabajador deberá dejar desconectadas las 
estufas, calentadores de agua y cualquier otro artefacto que genere calor.  
 
Artículo 52º Se prohíbe estrictamente enchufar hervidores, calefactores, estufas eléctricas, etc. en 
extensiones o alargadores, sólo se podrán conectar en enchufes principales o directos, siempre y 
cuando la habitación cuente con la respectiva ventilación.  
 
Artículo 53º Cuando ocurra un amago de incendio, el Trabajador que se percate de ello, si se 
encuentra entrenado en el uso de equipos contra incendio, deberá actuar usándolos y dar la 
alarma a quienes se encuentren cerca.  
 
Artículo 54º En las diferentes áreas de la Fundación URZECAM podrán encontrarse equipos de 
extinción de incendio de los siguientes tipos: A-B-C-D 
 
Artículo 55º El acceso a los equipos contra incendio deberá mantenerse despejado e informar al 
área de Seguridad y Salud Laboral o Servicios Generales, en forma inmediata, cuando se hayan 
ocupado, para proceder a su recarga.  
 
Artículo 56º Si comienza un incendio de mayores proporciones, cada Trabajador deberá ceñirse al 
plan de evacuación con que cuente su área con rapidez y orden, sin descontrolarse, a fin de evitar 
los accidentes causados por el pánico.  
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CAPITULO IX  
DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES  
 
Artículo 57º En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 40, del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, la Fundación URZECAM se obliga a:  
Informar oportuna y convenientemente a todos sus Trabajadores acerca de los riesgos que 
entrañan sus labores, de las medidas preventivas y métodos de trabajo correctos. Los riesgos son 
los inherentes a la actividad de cada Empresa.  
En especial, se debe informar sobre los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en su 
trabajo.  
Asimismo, la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspectos y olor), sobre los límites 
de exposición permisibles de estos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las 
medidas de control y de prevención que se deben adoptar para evitar tales riesgos.  
Mantener equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los 
riesgos que pudieran presentarse en los sitios de trabajo.  
Informar de lo precedentemente descrito a través del Área de Seguridad y Salud Laboral y Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad, al momento de contratar a los Trabajadores o cuando se inician 
actividades que implican riesgos.  
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MEDIDAS DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES 
SEDE PRE BÁSICA 
COLEGIO SANTA MARÍA 
 
 
En cualquier actividad que se desarrolle, pueden existir distintas situaciones riesgosas, las que 
representan la posibilidad de ocurrencia de accidentes o siniestros y que pueden dañar a las 
personas. 
Cuando se permanece en un ambiente donde se realizan actividades por un periodo prolongado 
de tiempo, se tiende al acostumbramiento del entorno, por tanto, no se evidencian las 
condiciones inseguras que puedan existir ya que se pierde la capacidad crítica de observación. 
Por esta razón, a continuación se presentan las principales condiciones de riesgos potenciales 
identificados y medidas preventivas, asociadas a las áreas de trabajo de cada dependencia, de 
acuerdo a las estadísticas disponibles y al juicio profesional del asesor PISE, que ha elaborado el 
presente cuerpo normativo. 
No obstante lo anterior, es responsabilidad del personal de cada unidad educativa detectar las 
condiciones y acciones inseguras de su entorno inmediato y desarrollar las acciones de prevención 
de riesgos de accidentes pertinentes y en forma oportuna. 
Asimismo, la participación de la familia constituye un eje importante en la prevención de 
accidentes en el Jardín y en el hogar, motivo por el cual debe estar informada de las acciones y 
condiciones inseguras que pueden provocar accidentes, y de esta forma prevenir y reforzar los 
aprendizajes de autocuidado con sus hijos. 
 
 
REGLAS BÁSICAS DEL PERSONAL A CARGO DE LOS PÁRVULOS EN LA PREVENCION DE RIESGOS DE 
ACCIDENTES 
 

· TODO ACCIDENTE ES EVITABLE 

· No dejar nunca a los párvulos solos. 

· Mantener una visión permanente y general del grupo de párvulos. 

 Observar el estado general del párvulo desde su ingreso al Jardín Infantil hasta el 
momento de su retiro. 

 Estar alerta a que los párvulos no ingresen al establecimiento con elementos que pudieran 
significar un riesgo de accidente, como por ejemplo: medicamentos, fósforos, elementos 
tóxicos, elementos cortantes, o de otro tipo. 

 Cumplir con las disposiciones básicas de seguridad, confortabilidad y prevención de 
accidentes al ingreso de los párvulos, durante la jornada de trabajo, y al momento de su 
retiro del Jardín Infantil. 

 Cumplir con la entrega del párvulo a la persona responsable del niño o niña ante el Jardín 
Infantil, o por la persona adulta que esté autorizada para hacerlo en situaciones 
justificadas, según debe constar en la Ficha de Antecedentes del Párvulo. 
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PREVENCIÓN DE CAIDAS Y GOLPES 
 
En la sala de actividades 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Mantenga libre de obstáculos las puertas de la sala de actividades, 

· y distribuya las mesas y sillas de tal forma que permita el desplazamiento de los párvulos 
sin tropiezos. 

· Cuide que los niños y niñas no se suban a las mesas, sillas u otros muebles altos, porque se 
pueden caer. 

· Revise que los muebles estén seguros, en buen estado, y tengan estabilidad, para evitar 
que se vuelquen causando accidentes. 

· Cautele que no existan maceteros, adornos pesados u otros elementos colgantes en las 
paredes, por el peligro que éstos caigan sobre las personas. 

· Nunca se deben instalar sobre muebles, objetos que por su dimensión y peso, sobrepasen 
la capacidad de soporte y estabilidad de él. 

· Nunca coloque sobre sillas o repisas no diseñadas para este fin, artículos como radios 
televisores u otros, ni deje al alcance de los niños artefactos eléctricos que ellos pudieran 
manipular. 

· Evite que los niños corran libremente dentro de la sala, por el riesgo de chocar o caer, a 
excepción que ésta sea una experiencia de aprendizaje planificada. 

· Esté atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la puerta, por el peligro de 
apretarse los dedos, o golpear a otro niño. 

· Mantenga el piso de la sala de actividades seco, para evitar que los párvulos se resbalen. 

· Revise que el piso de la sala no presente desniveles, ni coloque alfombras para evitar 
tropiezos de los párvulos. 

 
En la sala de hábitos higiénicos 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Nunca deje a un párvulo solo sobre el mudador, por el riesgo de caída a distinto nivel. 

· Cuide que los niños y niñas no se suban a los artefactos sanitarios. 

· Revise que los lavamanos y estanques de agua estén seguros y tengan estabilidad, para 
evitar que se vuelquen causando accidentes.  

· Cautele que no existan maceteros o adornos pesados colgantes en las paredes, por el 
peligro que éstos caigan sobre las personas. 

· Evite que los niños corran libremente y cuide que no se empujen en el baño, por el riesgo 
de chocar o caer. 

· Esté atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la puerta, por el peligro de 
apretarse los dedos, o golpear a otro niño.  



102 

 

· Mantenga el piso de la sala de hábitos higiénicos seco, para evitar que los párvulos se 
resbalen. 

· Revise que el piso de la sala de hábitos higiénicos no presente desniveles, ni coloque 
alfombras para evitar tropiezos de los párvulos. 

 
En el patio 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Vigile que los niños y niñas jueguen en forma segura en el patio, especialmente 

· si existen juegos de patio y árboles. 

· Cautele que no existan maceteros o adornos pesados colgantes en las paredes, por el 
peligro que éstos caigan sobre las personas. 

· Esté atenta a que los párvulos no se suban a los cierros, peldaños, ventanas etc. 

· No debe existir en el patio ningún depósito que contenga agua, como piscinas, tambores, 
baldes, dado el riesgo de asfixia por ahogamiento de los párvulos. 

· Revise que en los patios no existan elementos de riesgo para los párvulos. 
 
HERIDAS CORTANTES 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Esté atenta a que el párvulo no lleve al Jardín Infantil elementos cortantes, como hojas de 
afeitar, hilo curado (con vidrio molido) para elevar volantines, otros. 

 
QUEMADURAS POR LÍQUIDOS CALIENTES, FUEGO Y ELECTRICIDAD 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Esté atenta a que el párvulo no lleve al Jardín Infantil fósforos o encendedores o fuegos 
artificiales por el riesgo de quemarse al manipularlos. 

· No deje al alcance de los niños objetos cortantes, como: tijeras, cuchillos cartoneros (Tip-
Top) u otros elementos cortantes. 

· Verifique que no existan vidrios rotos, tablas con clavos, latas, alambres, o escombros en 
ningún espacio donde permanezca el niño o niña. 

· No utilice clavos en Percheros y Ficheros por el riesgo de heridas en los párvulos. 

· No mantenga hervidores eléctricos, ni termos con agua caliente en la sala, pues los niños 
pueden quemarse. 

· No tome té u otro líquido caliente en la sala de actividades, ni circule con tiestos de agua 
caliente si hay niños alrededor. 

· Cuide que la alimentación servida a los párvulos esté a la temperatura adecuada, es decir, 
similar a la temperatura del cuerpo. 

· Mantenga alejados a los niños de cualquier riesgo de quemaduras causada por cocina, 
calefón, estufas, o fósforos y encendedores que accidentalmente pudieran manipular. 

· No permita que los niños entren a la cocina por el riesgo de sufrir quemaduras. 

· Si huele a gas, no toque los interruptores eléctricos (ni para encender ni apagar), no 
encienda llama alguna, ventile inmediatamente el recinto y corte la llave de paso del 
artefacto defectuoso. Llame a bomberos al 132. 
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MORDEDURAS 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Cuide que no entren perros, gatos u otros, al Jardín Infantil, para evitar que algún niño o 
niña sufra una mordedura o rasguño Vigile que los párvulos no se acerquen a la reja del 
Jardín Infantil cuando se encuentren en el patio, por el riesgo de mordedura de perros u 
otros. 

· Controle que no existan enchufes ni cables eléctricos al alcance de los párvulos, por el 
riesgo de electrocutarse. Por el mismo motivo no se permite el uso de alargadores o roba 
corriente, ni conexiones eléctricas no autorizadas. 

· Esté atenta a que los niños, especialmente en la sala cuna, no se muerdan. 

· Mantener un cuidadoso aseo de todos los recintos, especialmente de muebles, cuadros y 
rincones, para evitar la mordedura por araña de rincón (loxosceles laeta), o picadura de 
otros insectos. 

 
ASFIXIA POR INMERSIÓN: (AHOGAMIENTO) 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· No deje baldes o tambores con agua porque el niño puede caer en su interior y ahogarse.  

· No debe existir piscinas en los Jardines Infantiles, para evitar el riesgo de asfixia por 
inmersión de los párvulos. 

 
ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO: (ATORAMIENTO) 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Cuide que los niños y niñas no se introduzcan objetos en la boca, como: bolitas, alfileres, 
pilas, monedas etc. 

· No permita que el niño o niña corra o grite mientras come, ni que salte con lápices, palos o 
cualquier objeto en la boca. 

· No deje al alcance de los niños y niñas bolsas de polietileno, pues si introduce su cabeza 
en ella se asfixiará. 

· No deje restos de globo al alcance de los niños pues al intentar hacer globos más 
pequeños, lo puede aspirar, y de esta forma producirse una asfixia al atragantarse con los 
restos del globo. 

· Cuide que los párvulos no usen cintas y cordeles largos para asegurar el chupete, gorros, u 
otros elementos, porque se pueden enrollar en su cuello y ahogarlo. 

 
INTOXICACIONES 
 

· No deje nunca a los párvulos solos. 

· Controle que los párvulos no lleven al Jardín Infantil medicamentos, juguetes que pudieran 
ser tóxicos, pilas, u otros elementos que pudieran ser causantes de una intoxicación. 

· No administre al párvulo ningún medicamento que no esté respaldado por una receta 
médica. 
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· Guarde con llave, fuera de la sala de actividades y servicios higiénicos, medicamentos y 
sustancias tóxicas tales como: cloro, parafina, insecticidas, detergentes, limpia muebles. 

· Cuide que los recipientes de basura estén tapados y mantenga alejados a los párvulos del 
área de basuras, por el riesgo de que puedan llevarse a la boca alimentos contaminados y 
presentar una intoxicación. 

· No utilice elementos tóxicos para preparar material didáctico. 

· Cautele una adecuada ventilación de todos los recintos del Jardín Infantil, asegurando 

ambientes libres de humo de tabaco y aireando los espacios físicos cuando exista una 

estufa encendida, porque puede consumir el oxígeno y causar asfixia por monóxido de 

carbono 
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PROGRAMA DE HIGIENE Y SANITIZACIÓN 

COLEGIO SANTA MARIA (SEDE CENTRAL / BÁSICA / PREBÁSICA) 

 

SECTOR 

 

PRODUCTO QUÍMICO MÉTODO DE DILUCIÓN FRECUENCIA 

PISO 

PAREDES 

LAVAMANOS 

CLORO 

QUIX 

POET 

½ TAZA DILUIR EN 3 LTS. DE AGUA 

APLICACIÓN DIRECTA 

APLICACIÓN DIRECTA 3-5 SGS. 

3-4 VECES AL DÍA 

3-4 VECES AL DÁA 

3-4 VECES AL DÍA 

MUEBLES 

REPIZAS 

LAVAMANOS 

CIF 

CLORO 

APLICACIÓN DIRECTA SOBRE LA 

SUPERFICIE Y POSTERIOMENTE 

PASAR PAÑO O MOPA. 

2 VECES AL DÍA 

TODOS LOS DÍAS 

3-4 VECES AL DÍA 

EQUIPOS DE FRÍO 

BOTIQUÍN 

EXTINTOR 

BASUREROS 

POET 

CIF 

- 

CLORO 

APLICACIÓN DIRECTA 3-5 SGS. 

APLICACIÓN DIRECTA CON MOPA 

SOLO PAÑO HUMEDO CON POET 

2 TAPAS EN 1 TAZA DE AGUA  

2 VECES AL DÍA 

SEMANAL 

SEMANAL 

3-4 VECES AL DÍA /CAMBIO DE BOLSA 

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

MANOS 

JABÓN DESINFECTANTE 

ALCOHOL GEL 

APLICACIÓN DIRECTA EN MANOS, 

HASTA ALTURA DEL CODO. 

CUANTAS VECES SEA NECESARIO, SI EXISTE 

MANIPULACIÓN DE OTROS OBJETOS 
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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) 

 

1. LA BASURA ES CONTENIDA EN RECIPIENTE CON TAPA Y UNA VEZ LLENA, ES RETIRADA Y PUESTA EN CONTENEDORES DE MAYOR TAMAÑO 

DISPUESTOS POR EL COLEGIO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL, POR CAMIÓN DE EMPRESA DE CONSECIÓN MUNICIPAL, LA CUAL SU FLUJO 

SEMANAL ES DE 3 DÍAS A LA SEMANA (LUNES – MIERCOLES – VIERNES, ENTRE LAS 19:00 A 21:00 HORAS) 

 

2. POSTERIORMENTE SE INSERTA BOLSA NUEVA EN EL PAPELERO Y SE REALIZA UNA HIGIENIZACIÓN DEL SECTOR Y DE LA PERSONA QUE 

REALIZA ESTA OPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

                                                                                                                                               ARTURO ANDRÉS MARÍN VEGA 

INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  

                                                                                                                                                                        (CO/P – 639) 
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CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO SEDE CENTRAL 

 

CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO SEDE PRE BÁSICA Y BÁSICA 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

ACCIDENTES LABORALES 

 

ACCIDENTE DEL TRABAJO: 

 INFORMAR A SU EMPLEADOR (SEDE CENTRAL: GLADYS GUERRA DÍAZ – SEDE BÁSICA Y 

PREBÁSICA: PILAR OLIVARES RODRÍGUEZ) 

 CÉDULA DE IDENTIDAD 

 LLENAR FORMULARIO DIAT (DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO) – 

FORMATO FÍSICO Y DIGITAL POSTERIORMENTE. 

 POSTERIORMENTE, DIRIGIRSE A SU ORGANISMO ADMINISTRADOR (SI EL ACCIDENTE ES 

GRAVE, LLAMAR UNA AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE) 

 

ACCIDENTE DE TRAYECTO: 

 INFORMAR A SU EMPLEADOR (SEDE CENTRAL: GLADYS GUERRA DÍAZ – SEDE BÁSICA Y 

PREBÁSICA: PILAR OLIVARES RODRÍGUEZ) 

 CÉDULA DE IDENTIDAD 

 LLENAR FORMULARIO DIAT (DENUNCIA INDIVIDUAL DE ACCIDENTE DEL TRABAJO) – 

FORMATO FÍSICO Y DIGITAL POSTERIORMENTE. 

 MEDIOS DE PRUEBAS QUE ACREDITEN SU ACCIDENTE (PARTE DE CARABINEROS, 

TESTIGOS, CERTIFICADO DE ATENCIÓN MÉDICA SI FUE TRASLADADO A UN CENTRO 

ASISTENCIA DE URGENCIA). POSTERIORMENTE ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS A SU 

ORGANISMO ADMINISTRADOR (ACHS) 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: 

 INFORMAR A SU EMPLEADOR (SEDE CENTRAL: GLADYS GUERRA DÍAZ – SEDE BÁSICA Y 

PREBÁSICA: PILAR OLIVARES RODRÍGUEZ) 

 CÉDULA DE IDENTIDAD 

 CARTA DE RESPALDO DE SU EMPLEADOR, DONDE SE SOLICITE SU EVALUACIÓN DE SALUD, 

PARA DETERMINAR SI EXISTE RELACIÓN ENTRE SU ACTIVIDAD Y LA PATOLOGÍA QUE SE 

PUEDA ESTAR GENERANDO. 

EN ESA CARTA DEBE IR EN FORMA CLARA EL TRABAJO QUE SEDEMPEÑA Y EL TIEMPO QUE 

LLEVA REALIZÁNDOLO.  

 POSTERIORMENTE SE FORMULA LA DIEP (EMPLEADOR) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

COLEGIO SANTA MARÍA DE OVALLE 

2018 - 2019 
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 PLAN DE EMERGENCIA INTERNO 

Las Emergencias se producen con ocasión del tipo de riesgos presentes en nuestro medio 

ambiente o lugar de trabajo; como también, los producidos por efectos de la naturaleza. Estos 

pueden ocasionar lesiones o algún grado de invalidez a las personas y daños de diversos tipos y 

magnitudes.  

Por lo tanto, debemos entender y conocer algunos conceptos de lo que hoy conocemos como 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, los cuales, nos llevan a adoptar acciones y aptitudes en 

beneficio de toda la comunidad Cruceña.  

I. PRE-EMERGENCIAS  

Durante esta fase, que es antes de que ocurra cualquier tipo de accidente, se deben propiciar 

hábitos y actitudes favorables hacia la Prevención de Riesgos, como mantener un Plan de 

Emergencia para conocimiento de toda la comunidad escolar, señal ética para la emergencia y 

evacuación, charlas de inducción, simulacros, campañas educativas, etc. Evitar situaciones de 

riesgos, mediante inspecciones visuales y correctivas, programas de mantención preventiva, las 

cuales se llevan a cabo a través de la administración del colegio, asesorado por el prevencionista 

de riesgos.  

II. LAS EMERGENCIAS  

Durante esta fase, se deberá tomar en consideración y cumplir las siguientes reglas:  

• Detectada una anormalidad, averigüe y analice de que se trata.  

• Evaluar rápidamente la magnitud del problema y comuníquela inmediatamente al encargado 

General de la Emergencia, para que se dé la alarma interna o externa.  

• La alarma debe estar codificada y entendible para todos.  

• Interrumpir toda actividad, apagar equipos, abrir puertas y dirigirse a la Zona de Seguridad 

establecida para cada sala o dependencia escolar.  

• Se deben seguir todos los procedimientos establecidos por los supervisores de la emergencia y 

evacuación.  

 

 

 

• Ayudar a dirigirse a la Zona de Seguridad, a todas las personas que tengan algún impedimento 

físico, estudiantes de salas cunas, PRE básica, visitas, apoderados, etc.  
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• Cerrar llaves de paso de sistemas de calefacción, calefón, estufas, cocinas, tableros eléctricos, en 

caso de fugas de gases.  

• Mantener a la vista y en diferentes lugares del establecimiento, plano de la edificación y que en 

él se encuentre consignado, las vías de evacuación y las Zonas de Seguridad. 

Todos deben seguir las disposiciones establecidas en el Plan de Emergencia y Evacuación Escolar. 

Una vez ubicados en la Zona de Seguridad, pasar lista o verificar que todos se encuentren 

presente. 

 Si por algún motivo faltara alguien, dar aviso en forma inmediata a los coordinadores de zona y 

buscar a la persona, con las debidas medidas de seguridad, solicitando el apoyo externo si fuese 

necesario (Bomberos, Carabineros, Samu, etc.).  

III. CÓMO ACTUAR EN CASO DE SISMO  

 ANTES DEL SISMO  

1. Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su calidad estructural y por lo tanto sus 

riesgos inherentes.  

2. Determinar Zonas de Seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los estudiantes, 

siempre alejados de ventanales, tabiques, etc.  

3. Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia Zonas de 

Seguridad exteriores.  

4. Conocer vías de evacuación entre salas de clases y Zonas de Seguridad.  

5. Conocer las Zonas de Seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan seguridad. En 

edificios de un piso, deberán ubicarse a 15 metros de distancia, en edificios de dos pisos a 20 

metros y en edificios de tres pisos a 25 metros. Deberán estar alejadas de la calle, postes eléctricos 

y otros que puedan desplomarse alcanzando a las personas.  

 

 

 

6. Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, produciendo 

graves consecuencias a las personas, en especial los existentes las vías de circulación: 

instalaciones, mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamientos, vidrios, 

claraboyas, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc.  

7. Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, brigada de 

emergencia, corte de suministros eléctricos, de gas, agua, sistema de iluminación, ayuda externa, 

etc.  
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8. Mantener un Botiquín de Primeros Auxilios.  

9. Determinar programas de capacitación y ejercitación para estudiantes, profesores y personal 

general del colegio. 

DURANTE EL SISMO  

1. El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a sus estudiantes, para 

ubicarse en la Zona de Seguridad, controlando cualquier situación de pánico.  

2. El profesor debe abrir o dar la instrucción para abrir las puertas o salidas de emergencia.  

3. Los profesores de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la Zona de Seguridad de la sala, 

deberán desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, mecheros y 

otras llamas si estuvieran abiertas.  

4. En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, objetos colgados u otros, los 

estudiantes deberán buscar protección debajo de las mesas o sillas y deben sujetar una pata de la 

mesa o silla.  

5. En caso que, ubicados en Zona de Seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes de la 

intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la Zona de Seguridad 

externa, utilizando las vías de evacuación preestablecidas.  

6. Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como estudiantes deberán 

mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o 

colectivo, que sólo complicarían aún más la situación.  

 

 

7. El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del 

grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento de las 

mismas.  

8. No se debe transportar objetos ni devolverse a buscarlos durante un sismo.  

9. De no detectarse nuevos riesgos, debe el curso permanecer unidos y ordenados en la Zona de 

Seguridad.  

DESPUÉS DEL SISMO  

1. Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación del edificio, ocupando las Zonas de Seguridad 

exteriores, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor debe asegurarse que se encuentren 

todos los estudiantes del curso a su cargo, informando las novedades y aguardando instrucciones. 

Es por esto, que debe llevar el libro de clases o una lista de emergencia que esté pegada en la 
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puerta de la sala para verificar que los estudiantes(as) que salieron de la clase están todos 

presentes.  

2. La bajada por las escaleras debe ser de la siguiente forma:  

· Apegados a la pared con las manos vacías (tener las manos libres de objetos y fuera de los 

bolsillos).  

· Se debe bajar en forma rápida, con tranquilidad y ordenados, respetando a las personas que van 

delante de cada uno.  

· Tener una actitud serena (calmada pero consciente del suceso), para lograr un ambiente más 

proactivo y seguro. 

3. El comité de emergencia procederá, de acuerdo a la información, a revisar las dependencias del 

edificio, tanto en sus aspectos estructurales como de instalaciones, cerciorándose que no hayan 

incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores eléctricos, escaleras, etc., 

determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales serán informados a la Dirección, para 

determinar si las actividades en la sala de clases se suspenden o reinician total o parcialmente.  

4. De no observarse daños, reponer gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, gas, 

agua, etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas.  

 

 

5. Si existiera un evento de magnitud importante, el colegio realiza la acción a seguir de acuerdo a 

la naturaleza del incidente; incendio, temblor, terremoto, etc., considerando dentro del 

procedimiento CERRAR EL ACCESO PRINCIPAL DEL COLEGIO, con el objetivo de cuidar y 

resguardar a los estudiantes y personal. Por esta razón, los apoderados no deben retirar a sus 

hijos, hasta que los responsables de zonas entreguen la seguridad para proceder con las clases, 

evacuar o entregar a los estudiantes.  

6. Por ningún motivo se permitirá a los estudiantes retirarse sin la presencia de un adulto 

responsable.  

7. Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de reforzar 

las debilidades y fallas.  

IV. EN CASO DE OTRAS EMERGENCIAS  

¿Cómo PREVENIR Y ENFRENTAR las siguientes emergencias dentro del Colegio?  

INCENDIO  

• Está estrictamente prohibido fumar en todo el perímetro del colegio.  
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• Mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo, almacenamiento, zonas para desechos, vías de 

circulación y otros, que puedan generar un incendio, que por algún descuido caigan partículas 

incandescentes y generen una emergencia. 

• Controlar todo tipo de trabajo de soldadura, eléctrico, mantención de equipos, estanques o 

conductos que contengan gases o líquidos inflamables, tomando todas las medidas de prevención, 

con el apoyo de extintores y la supervisión correspondiente de la dirección del establecimiento.  

• Una vez que se escucha la alarma de emergencia se debe proceder a evacuar rápidamente hacia 

la Zona de Seguridad exterior.  

• Esté atento a las condiciones de los pasillos y Zonas de Seguridad. Si hay humo o fuego en su 

ruta de escape habitual busque una alternativa a otra Zona de Seguridad.  

• Junto con dar la alarma, se procederá a llamar a bomberos.  

• El principio de incendio debe ser atacado con la máxima rapidez y decisión utilizando los 

extintores y red húmeda que se dispone. Esta acción deberá ser realizada por el personal auxiliar, 

y/o administrativos que se encuentren más  

 

próximos del lugar de incendios, quienes han sido entrenados para realizar tales tareas.  

• En caso de no ser posible el control del siniestro, todo el personal que presta ayuda en el control 

del incendio debe dirigirse a la Zona de Seguridad.  

• Se recomienda no abrir más puertas que las necesarias para evitar el avivamiento del fuego por 

la entrada de aire. 

FUGAS Y DERRAMES  

 Se procederá a evacuar a la Zona de Seguridad y a cerrar toda llave de paso, si este 

proviniera de un sistema por tuberías.  

 El personal docente, estudiantes, administrativos, auxiliares, y visitas que estén en el 

establecimiento al momento de la emergencia, deberán evacuar a las Zonas de Seguridad 

ya establecidas.  

 Se deberá detener toda operación con llamas abiertas o soldaduras, en caso de haber 

clases o talleres en que se realicen estos trabajos.  

 Se apagarán y cerraran las llaves de paso de los sistemas de gas, calefacción interna, 

estufas, equipos electrónicos y computacionales, cocinas, entre otros.  

 No ingresar al área de la fuga, y evitar toda evacuación posible, dejándole la misión a 

Bomberos.  

 Solicitar el apoyo externo de Bomberos y organismos competentes, para su control por 

personal experto en este tipo de emergencias.  
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ATENTADOS, SECUESTROS Y/O SABOTAJES.  

 Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio. Se adoptarán las 

medidas de Seguridad pertinentes y se comunicará con los organismos Policiales en forma 

inmediata.  

 No manipular todo objeto sospechoso, que haya sido olvidado o provenga por correo y 

genere duda. Se avisará a personal del GOPE de Carabineros, siendo la denuncia hecha en 

forma responsable.  

 Se dispondrá del personal de vigilancia para revisar las Zonas de Seguridad en busca de 

bultos o paquetes extraños.  

 En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, la evacuación 

se realizará hacia otro lugar.  

 El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal especializado enviado 

por la unidad policial correspondiente.  

 

 

 

 

 El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando la dirección, dé la 

instrucción de reiniciar las clases una vez que está todo en orden.  

 En caso de tener que evacuar completamente las instalaciones, se procederá a evacuar a 

todos los estudiantes, personal y visitas hacia el estacionamiento en el frontis del colegio, 

donde se esperará la orden de regreso. En caso de no poder regresar a las salas se 

entregarán los estudiantes a los apoderados, en forma paulatina. Los estudiantes que no 

puedan ser retirados por sus apoderados, se entregarán a alguna persona adulta 

autorizada expresamente por la familia.  

 Por ningún motivo se permitirá a los estudiantes retirarse sin la presencia de un adulto 

responsable. Para mayor seguridad se entregarán por pequeños grupos de estudiantes a la 

vez.  

 El Apoderado o adulto autorizado firmará la entrega del alumno. 
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PROTOCOLO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

· OBJETIVO: 

 

Prevenir y controlar los riesgos inherentes relacionados con la actividad física que se realiza en el 

establecimiento educacional. 

 

· ALCANCE: 

 

Docentes de Educación Física. Técnicos y Monitores Deportivos del Colegio Santa María, sede 

Yungay, El Molino y Casa Central. 

 

SECCIÓN BASICA Y PRE BÁSICA 

 

I. Consideraciones generales sobre la clase de Educación Física:  

 

1. Las clases de Educación Física, como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los 

Reglamentos y Protocolos internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y disciplina es de 

responsabilidad del (la) profesor (a) a cargo del curso.  

 

2. El Colegio define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de los 

estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. Se procura 

el autocuidado y se evita las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del establecimiento.  

 

3. Como Colegio se procura el máximo aprovechamiento de este subsector, en cuanto a espacio de 

aprendizaje tanto para los Objetivos Transversales como los propios de las disciplina.  
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4. El Colegio posee mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras deportivas 

que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que sean condiciones inseguras.  

 

5. 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.  

 

6. Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, sin la 

supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de almacenaje, 

camarines o baños.  

 

7. Los(as) profesores (as) de Educación Física deben conocer y tener actualizado todos los casos de 

salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren rutinas pedagógicas 

distintas por prescripción médica.  

 

8. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en algún (a) 

estudiante, el docente encargado deberá informar a Inspectoría y/o directamente al apoderado.  

 

9. Inspectoría avisará inmediatamente al Profesor(a) Jefe estos casos quien se comunicará con el 

apoderado correspondiente para solicitar la certificación médica pertinente. Mientras tanto, ante 

cualquier sospecha, el estudiante no realizará clases prácticas de Educación Física.  

 

Necesidades para el desarrollo de la clase:  

 

a. Los estudiantes, deben presentarse a la clase con el buzo y polera (holgada) del Colegio, 
utilizar zapatillas de un material que proteja y asegure sus pies (no de género).  

b. Niñas con pelo tomado y sin joyas.  
c. Útiles de aseo: Los estudiantes siempre deben traer una toalla y polera de recambio, 

marcado con su nombre y curso.  
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Sobre el desarrollo de la clase:  

 

Inicio de la clase:  

 

 Con los estudiantes de pie, se realiza el saludo, se invita a sentarse. Se solicita que saquen y 

ubiquen sobre la mesa su toalla (doblada). El Profesor (a) escribe fecha y objetivo en la pizarra, se 

explica que van a realizar y aprender durante la clase. Se recuerdan normas de seguridad.  

 

 El profesor (a) de Educación Física verifica la asistencia.  

 

 El profesor (a) verificará si existen estudiantes que no puedan realizar Educación Física, ya sea 

por propia afirmación del estudiante o por comunicación desde hogar.  

 

 Los estudiantes se dirigen formados al gimnasio, se les pide que revisen sus zapatillas y se aten 

correctamente los cordones, para evitar accidentarse.  

 

Durante la clase: 

 

 El docente podrá designar alguna función, según el contenido a tratar, a los estudiantes que por 

alguna razón no realicen la clase práctica, ejemplo: arbitraje, recolector de material liviano 

(conos). Si algún estudiante no realiza Educación Física sin ninguna justificación debe ser 

registrado en el libro de clase apegándose al Reglamento de Convivencia.  

 

 Los estudiantes eximidos o con licencias extensas deben estar bajo la vigilancia del profesor (a), 

en el mismo lugar de la clase y deberán realizar un trabajo de investigación (acorde con la edad del 

alumno) y exponerlo (leerlo) frente al curso, en fecha que se le indique.  
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 Queda estrictamente prohibido que los estudiantes trasladen algún material pesado o que 

trasladen material liviano sin supervisión de un adulto (como aros de básquetbol o arcos de 

fútbol).  

 El docente debe verificar que no haya estudiantes realizando acrobacias ni escalando en arcos de 

fútbol, rejas, etc.  

 No puede haber estudiantes recorriendo otras secciones del establecimiento mientras se 

imparte la clase, a excepción cuando van al baño.  

 Llamar al Inspector de turno para temas de convivencia escolar que no puedan ser controlados 

por el docente, para que se tomen las medidas al respecto.  

Al finalizar la clase: 

 

 Una vez terminada la clase práctica, los alumnos se dirigirán al baño/camarín, para que realicen 

su aseo personal y siempre bajo la supervisión de un adulto. 

 

 La bodega de Educación Física debe quedar con candado y ordenada.  

 

En días de Contingencia Ambiental 

 

Alerta Ambiental:  

Al decretarse Alerta Ambiental, todas las actividades de  

Educación Física y Deportes se realizarán como de costumbre, pero de baja intensidad.  

PRE- Emergencia Ambiental:  

Al decretarse PRE-Emergencia, las clases de Educación Física y Deportes se suspenderán, éstas se 

realizarán en las salas de clases, con un carácter teórico apoyado por sistema audiovisual, tratando 

temas relacionados con la salud, calidad de vida, alimentación saludable, etc.  
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Otros:  

 Será de responsabilidad del profesor (a) solicitar revisión de manera periódica del material que 

se va a ocupar para que al momento de la clase se encuentre en perfecto estado.  

 

SECCIÓN ENSEÑANZA MEDIA: 

 

- Consideraciones generales:  
 

1. Las  clases de Educación Física, como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los 

Reglamentos y Protocolos internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y disciplina es de 

responsabilidad del (la) profesor (a) a cargo del curso. 

 

2. El Colegio define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de los 

estudiantes dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. Se procura 

el autocuidado y se evita las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 

3. Como Colegio, se procura el máximo aprovechamiento de este subsector, en cuanto a espacio 

de aprendizaje tanto para los Objetivos Transversales como los propios de las disciplina. 

 

4. Al existir un coordinador a cargo del inventario de implementos deportivos (balones, redes, 

colchonetas, etc.), recae sobre él, la responsabilidad primera de descartar aquellos implementos 

deportivos en mal estado y reponer cuando sea necesario. No obstante, cuando el (la) profesor (a) 

detecte materiales o recursos en mal estado, deberá informar inmediatamente a la Unidad 

Técnica correspondiente. 

 

5. El Colegio posee mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras deportivas 

que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que sean condiciones inseguras. 

 

 

6. 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. Incluye una permanente 
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presencia del docente en camarines, resguardando la discreción pertinente hacia la integridad y 

dignidad de todos (as) los (las) estudiantes. 

 

7. Durante las clases, bajo ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, sin la 

supervisión de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de almacenaje, 

camarines o baños. 

 

8. Los(as) profesores (as) de Educación Física deben conocer y tener actualizado todos los casos de 

salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren rutinas pedagógicas 

distintas por prescripción médica. 

9. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de riesgo en algún (a) 

estudiante, el docente encargado deberá informar al encargado (a) de salud de la sección. 

 

10. El encargado de salud avisará inmediatamente al Profesor(a) Jefe estos casos, quien se 

comunicará con el apoderado correspondiente para solicitar la certificación médica pertinente. 

Mientras, el estudiante no realizará clases prácticas de Educación Física. 

 

- Del Inicio de las clases: 
 

1. El (la) profesor (a) tomará el curso en su sala de clases. 

 

2. Verificará la asistencia del curso y la registrará en el Libro de Clases. 

 

3. Chequeará aquellos estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las causas: 

situación de salud u otra. 

 

4. Los estudiantes que no participarán en las actividades físicas, serán enviados al Centro de 

Recursos del Aprendizaje (CRA). 
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5. Los casos no justificados serán anotados en el Libro de clases, haciendo el seguimiento ajustado 

al Reglamento de Convivencia. 

 

6. En el CRA desarrollarán actividades pedagógicas específicas (guías u otras) con temas 

relacionados a la salud, factores de riesgo y calidad de vida, elaborados por el Departamento de 

Educación Física. 

 

7. En el CRA serán supervisados por encargado (a) de esa dependencia. 

 

8. El (la) profesor (a) cautela que el resto de los estudiantes se dirija a camarines con la debida 

celeridad. 

 

9. El (la) profesor (a) promoverá que el equipamiento de los estudiantes no exceda los 10 minutos, 

así aprovechará al máximo el desarrollo de la clase. 

 

- Del Desarrollo de las clases: 
 

1. El (la) profesor (a) verificará con la debida anticipación, las condiciones climáticas y 

recomendaciones que la autoridad exija a los colegios, debido a alguna preemergencia, 

emergencia, alerta ambiental, radiación ultravioleta, lluvias u otra. 

 

2. El (la) profesor (a) tomará todas las remediales necesarias en atención a lo expuesto en el punto 

anterior. Por ejemplo, verificar el lugar físico disponible y adecuado para la realización de la clase y 

el estado en que este se encuentra. 

 

3. El (la) profesor (a) con la debida anticipación, solicitará los materiales o recursos deportivos 

necesarios para el desarrollo de las clases, al encargado de éstos. 

 

4. El (la) profesor (a) igualmente debe cautelar que estos recursos estén en buen estado e 

informar cualquier irregularidad al respecto. 
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5. El (la) profesor (a) en cada clase, deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de los 

elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

 

6. En caso de accidente durante la clase, se procederá de la siguiente manera: 

 

a. Profesor evalúa la lesión y presta la primera ayuda. 

b. Inmediatamente se deriva a Inspectoría, al encargado(a) de salud para proceder de acuerdo al 

protocolo correspondiente.  

 

7. El profesor resguardará que, en las clases de Educación Física, los estudiantes, mantengan 

siempre un vocabulario adecuado, asegurando así la sana convivencia, en un clima de respeto 

hacia el otro. Aplicará Reglamento de Convivencia cuando sea pertinente. 

 

- De la finalización de las clases: 
 

1. El (la) profesor (a) velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde. 

 

2. Hará un seguimiento a aquellos estudiantes que no cumplen con el punto anterior. Aplicará 

Reglamento si corresponde. 

 

3. El (la) profesor (a) cautelará que el camarín quede ordenado y en condiciones normales (llaves 

cerradas, etc.). Avisará de objetos perdidos a Inspectoría. 

 

PROGRAMA PREVENTIVO PARA EVITAR EL ESTRÉS LABORAL EN CSM 

 

Este programa aborda la situación como una circunstancia en la que el trabajador necesita/solicita 

ayuda en el marco laboral, y es conveniente para la mayoría de los trabajadores porque puede 

proporcionar ventajas a nivel personal y profesional, ya que la mayoría de los trabajadores pueden 

verse ante circunstancias laborales que pueden generar estrés. 
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Objetivos generales: 

• Eliminar o reducir el estrés laboral. 

• Mejorar el nivel de satisfacción laboral. 

• Reducir el absentismo laboral. 

Objetivos específicos: 

• Identificar situaciones de estrés laboral. 

• Aprender estrategias de afrontamiento de estrés. 

• Mejorar la resistencia al estrés. 

Procedimiento: 

a. Se les aplicará a los trabajadores que realicen el reconocimiento médico-laboral el 

cuestionario ISTAS 21. 

b. El programa tendrá un formato de grupo abierto, con 8 a 10 trabajadores de diferentes 

servicios. El programa consta de 8 sesiones con una duración de 2 horas cada sesión. 

c. El grupo será conducido por dos coordinadores, con una metodología vivencial y 

combinada: por un lado participativa y, por otro, directiva, pero con las estrategias de realizar 

preguntas abiertas, ejercer la escucha reflexiva, hacer resúmenes de lo que se va verbalizando y 

destacar los aspectos positivos y de cambio. 

d. El grupo le ofrece un tiempo y espacio donde pueden reflexionar y ventilar los conflictos, y 

donde es posible reproducir situaciones con otras alternativas para la solución de problemas. 

e. En el grupo no se pretende alcanzar soluciones utópicas sino más bien generar un clima de 

confianza, de apertura y de sincera comunicación, donde pueda admitirse un cambio de actitud 

estable. 

f. Se desarrollarán técnicas de relajación (para reducir los niveles de activación fisiológica), 

de reestructuración cognitiva (identificando y modificando los pensamientos negativos 

distorsionados), entrenamiento en asertividad, entrenamiento en habilidades de comunicación y 

entrenamiento en resolución de problemas. 

g. Antes de la incorporación a la primera sesión de grupo se llevará a cabo una entrevista 

individual con cada trabajador que se vaya a incorporar al programa, en la que se contextualizará 

el programa dentro de las actividades del Servicio de Prevención, se les explicarían los objetivos 

del programa y se presentarán los contenidos y la metodología (duración del programa, frecuencia 

y duración de las sesiones y las exigencias del programa: puntualidad, confidencialidad, etc.) 
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h. También se les informará sobre el resultado del sus cuestionarios y se les preguntará sobre 

las expectativas sobre el programa, para ajustarlas a una base real. 

 

i. La primera sesión de grupo estará dedicada proporcionar información y a reflexionar sobre 

el estrés laboral: concepto, modelos, consecuencias y prevención. 

 

j. En la última sesión se reflexionará sobre cómo cada uno de los miembros del grupo valora 

y analiza la experiencia grupal, porque ofrece un tiempo y espacio donde pueden reflexionar y 

donde es posible reproducir situaciones con otras alternativas para la solución de problemas. Es 

una situación abierta donde se pueden utilizar técnicas como instrucciones (explicaciones claras y 

concretas que se dan a los miembros del grupo sobre el tema de cada sesión y su objeto), 

modelado (consiste en hacer una demostración de los patrones de conducta adecuados), ensayo o 

rol playing (miembros del grupo simulan una situación real) y un campo donde pueden emerger 

los comportamientos negados por el trabajador y donde pueden compartir temores, deseos y 

esperanzas. Además se puede facilitar un cambio de identificaciones que permita comprender la 

pauta de comportamiento de cada miembro. 

 

PROCEDIMIENTO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El presente reglamento es de vital importancia para que los padres estén informados de las 

medidas a seguir en caso de accidentes, emergencias y fallas mecánicas de los vehículos. 

 

• Antecedentes generales y requisitos para los transportistas que entregan servicio al 

colegio: 

 

1. Se les practica exámenes psicológicos tanto a los conductores como a los ayudantes. 

2. Se les solicita toda la documentación de los vehículos; asegurándonos que estos cumplan 

con la normativa vigente y cumplan con todos los permisos relacionados a su labor. 

3. Se les solicita la documentación de choferes y ayudantes (certificado de antecedentes, 

inhabilidades, hoja de vida del conductor y permiso para conducir). 
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4. Se les proporciona un espacio al interior del establecimiento para dejar y retirar a los 

alumnos, pensando en la seguridad de éstos.  

5. Se les hace inspecciones sin previo aviso a los vehículos, corroborando su estado, los 

cinturones y cantidad de alumnos que trasladan.  

6. Se mantiene toda esta documentación en la oficina de RRHH. Cabe señalar que los 

transportistas funcionan en forma absolutamente independiente del colegio, como un cuerpo 

autónomo, sin embargo ejercemos fiscalización y supervisión de ellos.  

 

• DEFINICIONES GENERALES:  

 

a. Vehículo de transporte escolar: Vehículo diseñado especialmente para el traslado de 

alumnos desde sus hogares al colegio o viceversa, que cumplen con la normativa legal exigida 

tanto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  

b. Conductor: Persona capacitada con una licencia especial para conducir vehículos de 

transporte escolar.  

c. Coordinadores de Trasporte escolar: Personas responsables de la organización, 

fiscalización, supervisión del funcionamiento de los transportes escolares autorizados por el 

Colegio Santa María, así como también de la organización de las rutas de desplazamiento de estos 

vehículos y la coordinación e implementación de los distintos planes de acción frente a una 

eventualidad o emergencia.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

• Objetivo:  

Definir, establecer y aplicar las acciones pertinentes en caso de accidente, con el fin de dar una 

atención eficaz y oportuna a él o los alumnos involucrados. Este procedimiento se implementará 

para cualquier tipo de accidente ya sea leve o gravísimo.  

• Alcance:  

Este procedimiento es aplicable para todos los Transportes Escolares que están Autorizados y 

Fiscalizados por el Colegio Santa María.  

• Responsables:  



127 
 

Conductor de transporte escolar: El conductor del transporte escolar debe seguir las normas del 

tránsito y mantener el dominio de los niños que transporta para cuidar la integridad de éstos. En el 

caso de que el transporte involucrado traslade a niños de pre básica y posea en su interior más de 

5 alumnos el conductor contará con el apoyo de un acompañante de acuerdo a la normativa 

vigente. Coordinadores: Son los encargados de la implementación, aplicación y supervisión de los 

procedimientos en caso de accidente o fallas de algún vehículo, para así cuidar la integridad de 

cada alumno.  

Padres: El deber de los padres es estar informados de los procedimientos a seguir en caso de 

emergencia o alguna eventualidad sobreviniente.  

 

En caso de un accidente se procederá con lo siguiente:  

 

• Conductor  

1. Mantener la calma y tranquilizar a los alumnos.  

2. Mantener una carpeta con información en la guantera del transporte (Fichas médicas y listado 

de alumnos que se encuentran a bordo del transporte, teléfono de los padres o responsables de 

estos, y alguna información que sea importante saber en caso de accidente)  

3. Informar de inmediato a los Coordinadores. (En caso de que el teléfono celular sufra algún 

desperfecto durante el accidente, es deber del conductor conseguir un teléfono a la brevedad 

para realizar las llamadas correspondientes, de acuerdo a la información contenida en la carpeta 

del conductor – explicada en el punto 2-). Cabe indicar, que en caso de accidente con lesiones 

debe llegar un coordinador al lugar del accidente para establecer las acciones e informaciones, con 

los equipos de emergencia que asistan.  

4. Realizar un catastro de los alumnos que están heridos.  

5. En caso de ser un accidente muy leve y solo con daños para el vehículo avisar a todos los padres 

de lo sucedido (por la demora que tendrán los alumnos en llegar, y en caso que los padres quieran 

que se deriven igual a una clínica o centro médico). 6. Es deber del conductor permanecer en el 

lugar del accidente hasta que sea retirado el último alumno que se encuentre bajo su custodia, en 

su efecto este podrá ser reemplazado por un coordinador de los transportes escolares. 

• Coordinadores  

1. Al recibir el llamado del Accidente, deberán ser el conducto de comunicación entre el colegio y 

el conductor.  
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2. Llamar a las ambulancias a la dirección donde ocurrió el accidente (en caso de ser un accidente 

con heridos).  

3. Coordinar transporte escolar de apoyo para seguir trasladando a los niños (en caso de ser un 

accidente muy leve con solo daños para el vehículo).  

4. Distribuir a los niños del transporte escolar siniestrado para los recorridos que siguen. 5. 

Mantener siempre informados a los padres de los pasos a seguir en caso de que existan niños 

accidentados.  

PROCEDIMIENTO EN CASO DE DEJAR AL ALUMNO Y NO SE ENCUENTRE NADIE EN SU HOGAR  

 

• Objetivo: Tomar todas las medidas pertinentes para que el alumno siempre este 

resguardado.  

• Alcance: Este procedimiento tiene aplicación y alcance a todos los alumnos del CSM que 

sean usuarios ocasionales o permanentes del transporte escolar autorizado por esta institución. En 

caso de excepción y con manifestación por escrito de los padres los alumnos serán dejados en su 

domicilio sin la existencia de un adulto responsable que los reciba, o en la casa de otra persona, 

vecino o compañero de colegio, siempre y cuando este lugar se encuentre en la ruta del 

transporte que lo traslada.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ENCONTRAR EL HOGAR SIN PERSONAS O QUE NADIE RECIBA AL 

ALUMNO EN EL MOMENTO DE SU LLEGADA  

• El conductor al percatarse de que no exista nadie que reciba al alumno o que en el hogar 

no existan personas, realizará lo siguiente:  

1. El conductor llamará al padre (celular y oficina) madre (celular y oficina) u otra persona 

responsable autorizado por los padres (al existir comunicación se podrá esperar un máximo de 10 

min.).  

2. En caso de no tener comunicación con los padres, el conductor procederá a subir al alumno al 

transporte y seguir su recorrido para no atrasar a los demás alumnos.  

3. Al término del recorrido el conductor pasará nuevamente con el alumno por su hogar, si no 

existiese nadie nuevamente el conductor seguirá con el alumno dentro del transporte y 

continuando con los recorridos siguientes (es responsabilidad de los padres comunicarse con el 

conductor para realizar un seguimiento del transporte y así poder interceptar sin desvíos para el 

transporte y poder retirar al alumno).  
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4. En caso de no obtener comunicación con los padres y el transporte termine todos sus 

recorridos, el conductor quedará a cargo del menor hasta que logre contacto con sus padres o 

apoderado previa constancia en la comisaría más cercana.  

5. En caso que esta situación se repita dos veces consecutivas, el alumno no será admitido en el 

transporte autorizado del CSM.  

PROTOCOLO EN CASO DE FALLA DEL VEHÍCULO  

En caso de falla del vehículo existe un protocolo que a continuación detallamos.  

• Si el furgón escolar falla durante el recorrido de la mañana, se procede de la siguiente 

manera: El primer transporte que llegue al colegio, va al rescate del furgón dañado.  

• Se da información a los coordinadores para informar al colegio de que viene un furgón con 

atraso y así cumplir con la llegada de los alumnos al colegio.  

• Si otro furgón anda por el sector y tiene capacidad también puede apoyar al transporte 

dañado.  

• Si falla durante el día, se coordina el arriendo de un furgón con toda su documentación en 

regla.  

PROTOCOLO SOBRE RETIRO DE LOS ALUMNOS  

• Si un alumno no llega, se procede a llamar a los profesores encargados, a los padres para 

saber si vino al colegio o fue retirado antes. Después de agotar las alternativas y con una espera de 

unos 15 minutos aproximadamente, el furgón se retira del colegio para no atrasar la entrega de los 

demás alumnos.  

• Si el alumno llega después de que ya fue retirado el furgón es responsabilidad del 

apoderado, el retiro del niño. 

• El transporte no está autorizado a devolverse, ya retirado del colegio. Importante: Es de 

responsabilidad exclusiva de los padres obtener los datos del conductor y de los coordinadores.  

Nota: Cada transporte es autónomo, el Colegio CSM, solo realiza las fiscalizaciones para dar 

cumplimiento a las normativas vigentes. 
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CAPÍTULO 5 

PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS COMPLEMETARIOS 
 
REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS  SOBRE LA ESTRUCTURA Y 

 FUNCIONAMIENTO GENERAL  DEL JARDÍN INFANTIL DEL COLEGIO SANTA MARÍA 

 

El Jardín Infantil del Colegio Santa María de Ovalle atiende alumnos de nivel medio mayor a 

segundo nivel de transición. El horario de funcionamiento del establecimiento es de lunes a 

viernes, en dos jornadas. Durante la mañana el funcionamiento es de 7:45 horas a las 18:00 horas,. 

Los horarios de clases corresponden a dos jornadas. La primera con clases desde las  8:00 a las 

12:30  horas y  la segunda de 13:00 a 17:30 horas, de  lunes  viernes. Los recreos se extienden 

desde las 9:30 horas a las 9:45 horas, en el primer bloque y desde las 11:15 a 11:30 en el segundo 

bloque.  En la tarde el recreo corresponde a las 14:30 horas a las 14:45 horas, y de 16:30 a 16:45. 

La comunicación con las familias, padres y apoderados, es un aspecto fundamental para el normal 

funcionamiento de las actividades que realizan los párvulos del Colegio Santa María de Ovalle. Es 

por ello que se cuenta con diferentes medios de comunicación con la comunidad educativa que 

permiten transparentar los procesos, valor que fortalece a nuestra organización, caracterizada por 

una activa participación de las familias que confían la educación de sus hijos e hijas en el Colegio 

Santa María. De este modo los medios de comunicación son las reuniones de apoderados, página 

web, cuaderno viajes, paneles informativos, boletín informativo, medios digitales como cds, 

presentaciones.  

En el caso de la sede de enseñanza media, se atiende alumnos de séptimo año básico a cuarto año 

medio. El horario de funcionamiento del establecimiento es desde las 7:30 horas a las 19:30 horas. 

Los horarios de clases se extienden desde las 8:00 horas a las 14:50, y de 14:50 a 18:50 horas. Los 

recreos se extienden desde las 9:30 horas a las 9:45 horas, en el primer bloque y desde las 11:15 a 

11:30 en el segundo bloque. En la tarde el recreo cuando corresponde es a las 16:20 horas.  

Se cuenta con régimen escolar de jornada completa. 

La comunicación con las familias, padres y apoderados, es un aspecto fundamental para el normal 

funcionamiento de las actividades que realizan sus alumnos y alumnos. Es por ello que se cuenta 

con diferentes medios de comunicación con la comunidad educativa que permiten transparentar 

los procesos, valor que fortalece a nuestra organización, caracterizada por una activa participación 

de las familias que confían la educación de sus hijos e hijas en el Colegio Santa María. De este 

modo los medios de comunicación son las reuniones de apoderados, página web, agenda escolar, 

paneles informativos, medios digitales como cds, presentaciones.  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 BASES GENERALES DEL SISTEMA DE EXENCIÓN DE PAGOS O DE BECAS. 

 
 
 
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L N° 2  del año 1998 del Ministerio 

de Educación,  se establece el siguiente Reglamento Interno que regirá el procedimiento de 
postulación y asignación de becas a alumnos y alumnas,   para  la exención total o parcial del 
arancel educacional, que corresponde aplicar en el Colegio Santa María, RBD: 11106-6, por ser un 
Establecimiento Particular Subvencionado de Financiamiento Compartido. 

El presente “Reglamento Interno de Becas” tiene la finalidad de guiar al apoderado en la 
postulación a este beneficio, que otorga exención total o parcial de pago, de acuerdo a las normas 
legales e internas del Colegio Santa María, RBD: 11106-6. 
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TITULO PRIMERO: GENERALIDADES. 
 
ARTICULO 1º. Nuestro Colegio otorgará beneficios a algunos alumnos, entendiéndose que, la beca 
es un mecanismo por el cual se otorga la exención total o parcial del pago del arancel educacional, 
que el Colegio cobrará por el servicio educacional para un año determinado. 
 
Las becas consisten en una rebaja total o parcial del pago del arancel mensual y su asignación se 
regirá por los siguientes parámetros: 
 
Beca socioeconómica y libre disposición: El monto que se asigne a cada postulante seleccionado 
corresponderá al puntaje obtenido, de acuerdo a la información entregada en la ficha de 
postulación y los antecedentes acompañados. Este beneficio puede ser el equivalente a un 
porcentaje entre un 5% a un 100% de rebaja en el cobro de cada una de las cuotas fijadas por el 
colegio como arancel educacional anual para el año escolar 2018. 
 
Becas para los alumnos prioritarios: Los alumnos calificados como prioritarios, que postulen al 
beneficio y salgan seleccionados, recibirán una beca de arancel correspondiente al 100% (Art. 6 A) 
bis ter del D.F.L. 2 de 1998 que establece: Que al menos un 15% los alumnos de los 
establecimientos sean prioritarios conforme a la ley Nº20.248, salvo que no se hayan presentado 
postulaciones. 
 
ARTICULO 2º.   El sistema de exención de pago será financiado con cargo a un fondo que se genera 
de la siguiente manera: 
 
a) Con un aporte del sostenedor del colegio consistente en un porcentaje aplicado a la 
recaudación recibida por los padres y apoderados, cuyo monto se calculará según el cobro 
mensual promedio en conformidad a la siguiente tabla (art. 27 DFL N° 2 de 1998): 
  

5%  que no exceda de 1 U.S.E.  

7%  de lo que exceda de 1 U.S.E. y no sobrepase 2 U.S.E.  

10% de lo que exceda de 2 U.S.E. y no sobrepase 4 U.S.E. 

 
b) Con la entrega al sostenedor de la cantidad que le habría sido descontada de la subvención, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

100% del descuento practicado a la 
subvención  

si tiene un cobro mensual promedio entre 0.5 y 1 U.S.E. 

50% del descuento practicado a la 
subvención 

si tiene un cobro mensual o superior a 1 U.S.E. e inferior o 
igual a 2 U.S.E. 

20% del descuento practicado a la 
subvención 

si tiene un cobro mensual superior a 2 U.S.E. e inferior o 
igual a 4 U.S.E. 

 
Esta información es ingresada en un calculador de becas de acuerdo a la matricula proyectada 
para el año escolar 2019  y se determina el porcentaje de becas que debe asignar el colegio, 
porcentaje en el cual puede ir incluido el 15% de alumnos prioritarios  que la ley determina que 
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todo colegio debe tener entre sus alumnos (artículo 6º letra A ter del D.F.L. Nº 2 del Ministerio de 
Educación). 
 
ARTICULO 3º : La Ley establece que el Sostenedor eximirá total o parcialmente del pago de las 
mensualidades a los alumnos de acuerdo al porcentaje que está obligado a entregar por becas 
conforme a la matricula del Colegio;  siendo  repartidas primeramente a quienes cumplan con la 
condición de alumno prioritario (artículo 6º letra A Ter del D.F.L. Nº 2 del Ministerio de Educación)  
y el  saldo se asignará al menos a  las dos terceras partes  de asignación, atendiendo a las 
Condiciones Socioeconómicas de los alumnos y sus familias; respecto del porcentaje restante, la 
Ley determina que el tercio restante de las exenciones será de libre disposición del 
Establecimiento Educacional.  
 
Las Becas de libre disposición podrán tener relación con los siguientes aspectos:  

 Hijos de funcionarios. 

 Otro motivo que el establecimiento determine. 
 

ARTICULO 4º: Los objetivos de la asignación de becas que otorga el Colegio a sus alumnas y 
alumnos, son los siguientes: 

1. Contribuir a la continuación de sus estudios de las alumnas y alumnos cuyas familias 
presentan una situación económica deficitaria transitoria. 

2. Resolver situaciones de excepción de los alumnos que, a criterio de la Comisión de Becas 
sean merecedores de tal asignación. 
 
ARTICULO 5º. La Ley y el presente Reglamento, garantizan la facultad de todo apoderado a 
postular a beca para su alumno. Sin embargo, se entiende que éste es un beneficio para aquellos 
apoderados que, con el máximo de veracidad y transparencia, consideran que ameritan acceder a 
este beneficio. 

Para optar al beneficio de Exenciones de cobros mensuales, se requiere ser alumno 
matriculado académicamente en el Colegio y se deberá postular a través de los formularios que al 
efecto elabore el establecimiento educacional,  por medio de la Comisión de Becas.  

 
TITULO SEGUNDO: DEL PROCESO DE POSTULACIÓN. 
 
ARTICULO 6º.  Procedimiento. Al 30 de Octubre de cada año escolar en curso se publicarán las 
fechas actualizadas para el proceso de postulación a becas respectivo. 
 Retirar Apoderado titular y/o Suplente ficha de postulación en la Secretaría Colegio Santa 

María, RBD: 11106-6, de las respectivas sedes por ciclo de enseñanza entre el  03 al 07 de 
Septiembre de 2018. 

 Completar formulario de solicitud de beca y adjuntar la documentación requerida, se realizara 
un check list de los documentos.   

 La documentación requerida para postular a Beca, deberá ser entregada por Apoderado titular 
y/o Suplente en Secretaría Colegio Santa María, RBD: 11106-6, de las respectivas sedes por 
ciclo de enseñanza, en una funda transparente con el siguiente rótulo: SOLICITUD DE BECA, con 
el nombre y curso actual del alumno(a). 

 Las postulaciones deberán entregarse en la Secretaría de las respectivas sedes de ciclo de 
enseñanza desde el 01 al  05 de Octubre de  2018. NO SE PROCESARÁN POSTULACIONES 
POSTERIORES A LA FECHA INDICADA Y/O INCOMPLETA, salvo que se trate de alumnos 
nuevos.   
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 Las postulaciones recibidas serán evaluadas exclusivamente  por la Comisión  de Becas del 
Colegio.  

 Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o parcial, el colegio comunicará  a cada 
Padre o Apoderado  la situación definida. Se deja constancia que el cupo de becas 
socioeconómicas dice directa relación con la cantidad de alumnos prioritarios, todo ello de 
acuerdo al artículo 6º letra A Ter del D.F.L. Nº 2 del Ministerio de Educación. 

 Los resultados serán comunicados a más tardar el día  29 de Marzo de 2019.   
 

ARTICULO 7º.  Los postulantes a BECA podrán  acompañar al formulario de postulación,  todos los 
antecedentes que acrediten lo expresado en éste, considerándose para el efecto, los siguientes 
documentos: 
 
1. Para alumnos prioritarios (Antes vulnerables), acreditar su condición con Certificado de alumno 

prioritario año 2019 y sucesivo ó Alumno Preferente año 2018 y sucesivo 
(www.ayudamineduc.cl ). 

2. Cartola Hogar . Registro Social de Hogares, cuya antigüedad no podrá ser superior a 6 meses. 
3. Últimas tres liquidaciones de remuneración de todas las personas que trabajan en el grupo 

familiar. 
4. Certificado de AFP (cotizaciones) de los últimos seis meses en original. 
5. En caso de cesantía, finiquito de último empleador del sostenedor económico del alumno(a) y 

comprobante cobro Seguro de Cesantía (AFC). 
6. Si es independiente, tres últimas declaraciones de IVA y las dos últimas declaraciones de 

impuesto a la Renta. Aquellos de Renta Presunta deberán presentar declaración jurada notarial 
con ingreso familiar mensual. 

7. Si es profesional o ejerce algún oficio, 6 últimas boletas de honorarios y resumen de 
movimiento tributario de honorarios de los tres últimos años y las dos últimas declaraciones de 
impuesto a la Renta. 

8. En el caso de aquellos cuyos ingresos provienen de retenciones judiciales, deben adjuntar 
documentación emitida por el Tribunal de Familia que se acredite la pensión o fotocopia de 
libreta de ahorro o cuenta vista con pagos efectuados. En aquellos casos de acuerdos 
extrajudiciales deberán presentar declaración jurada notarial con monto de la pensión pactada 
mensual y comprobante de pagos efectuados. 

9. Respecto de la previsión del grupo familiar, debe adjuntar certificado de ISAPRE o FONASA 
(indicando letra). 

10. En caso de viudez, certificado de defunción del cónyuge. 
11. Certificado Médico (en caso de que algún miembro de la familia tenga alguna enfermedad 

catastrófica). 
12. Cuando corresponda, adjuntar: declaración notarial de ser madre soltera (sin conviviente).  
13. Certificado de Residencia del alumno. Emite Junta de Vecinos. 
14. Certificados de Nacimiento Todo Trámite de todos los integrantes del grupo familiar. 
15. Certificado de Estudio de los padres y/o  Sostenedor económico. 
16. Si la familia del alumno es beneficiaria de algún programa de gobierno o social, adjuntar 

certificado respectivo que acredite tal situación (Chile Solidario, Programa Puente, Subsidio 
Único Familiar, Subsidio Agua Potable,  Programa Chile Crece Contigo y otros). 

17. Certificados de alumno regular de hermanos que estudian en otros Establecimientos 
educacionales o Universidad, y boleta de pago que acredite costo del arancel educacional. 

18. Fotocopia del comprobante de pago de los tres últimos meses de  arriendo o dividendo 
hipotecario.  Adjuntar, cuando corresponda: Pago de contribuciones, contrato de arriendo.   En 

http://www.ayudamineduc.cl/
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el caso de  ser comodatario o allegado,   debe adjuntar declaración jurada del dueño(a) o 
arrendatario(a) del inmueble. 

19. Gastos Fijos, adjuntar boletas de pago de: teléfono, gas, TV cable, celular, luz, agua, alarma, 
gastos comunes, transporte escolar, Internet suscripciones a revistas o diarios, suscripción de 
gimnasio, u otros servicios, pagos de aranceles universitarios o de preuniversitarios de 
hermanos. 

20. Si el alumno o alguno de sus hermanos es beneficiario de alguna beca socioeconómica, 
otorgada por cualquier institución privada o pública. Presentar comprobante de asignación de 
beneficio. 

21. Exponer las razones por las cuales deben considerarse en la adjudicación de las becas en el 
desglose del formulario de postulación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la ‘Comisión de Becas’ se reserva el derecho de solicitar a los 
postulantes documentación adicional si lo considerase necesario. 
 
ARTICULO 8º. Para ser beneficiario a la Beca Hijo Funcionarios. 
 
Para los hijos de funcionarios se les exigirá como requisito para postular como  beneficiario a la 
beca: 

a) Que su pupilo sea alumno regular del colegio a la fecha de otorgamiento de la beca. 
a) Que el funcionario tenga contrato indefinido. 

Para mantener la beca el alumno debe tener un promedio anual de 5.5 en las asignaturas de 
Matemáticas, Lengua, Historia, Ciencias e Inglés y buen comportamiento (asistencia, puntualidad, 
presentación personal y disciplina del alumno además del cumplimento del apoderado en su 
compromiso con el establecimiento en la formación de su pupilo; asistencia a reuniones, 
entrevistas, etc.). 
Este beneficio de beca corresponde a un porcentaje de rebaja en el cobro del arancel educacional 
máximo de un 50% para Ed. Pre-Básica, Ed. Básica y/o Media. 
 
TITULO TERCERO: DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
 
ARTICULO 9º. La Comisión de Becas estará integrada por: 
 

1. PRESIDENTE PERSONALIDAD JURIDICA SIN FINES DE LUCRO 
2. GERENTE GENERAL PERSONALIDAD JURIDICA SIN FINES DE LUCRO 
3. DIRECTOR COLEGIO SANTA MARÍA, R.B.D: 11106-6. 

 
Cada uno de los integrantes tendrá derecho a voz y voto y éstos no podrán, en caso alguno, 
abstenerse de llevarse a cabo la votación, en las sesiones designadas por la comisión, siendo, para 
todos los efectos, obligatoria su asistencia. Si faltase un integrante, la comisión sesionará igual y 
en caso de empate decidirá el voto del Gerente General  del Establecimiento Educacional. 
 
ARTICULO 10º: Criterios de selección de Becas Alumnos Prioritarios.  
 
Para determinar que alumnos prioritarios serán incorporados en el porcentaje indicado en el 
artículo 6º letra A ter del D.F.L. Nº 2 del Ministerio de Educación, se establecerá un listado en 
orden decreciente de la  Cartola Hogar del Registro Social de Hogares, siendo el elemento 
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determinante. Para el evento que se produzca empate, determinará la calificación del tramo de 
Fonasa si lo tiene; para el evento que aún persista empate, se realizará sorteo. 
 
ARTICULO 11º. Criterios de selección de alumnos becas socioeconómica. 
Para la selección de las solicitudes de beca socioeconómica y otorgamientos de los beneficios, se 
tendrán en cuenta fundamentalmente, entre otros a lo menos,  los siguientes criterios: 
 

1) Porcentaje de Calificación de Ingresos de Vulnerabilidad Socioeconómica (Cartola Hogar) 
2) Situación socioeconómica de la familia postulante. 
3) Cesantía de uno o ambos padres o sostenedor económico. 
4) Viudez. 
5) Problemas graves de salud de un integrante de la familia. 
6) Padres del alumno, separados o fallecidos. 
7) Informe de la asistente social. (* Para el caso que el colegio contratara a una profesional 

para este proceso). 
 
ARTICULO 12º. Criterios de selección de alumnos becas libre disposición. 
Para la selección de las solicitudes de beca de libre disposición y otorgamientos de los beneficios, 
se tendrán en cuenta fundamentalmente, entre otros a lo menos,  los siguientes criterios: 
  
1) Situación socioeconómica de la familia postulante. 
2) Informe de la asistente social. (* Para el caso que el colegio contratara a una profesional para 
este proceso). 
3) Alumnos y Apoderados presenten un alto compromiso con la institución de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

a)     De las Alumnas y alumnos: 
1.-   Mantener promedio anual y semestral en asignaturas de Matemáticas, 
Lenguaje, Historia, Ciencias e Inglés superior a 5.5 y Asistencia promedio superior al 
90%. Informe de notas año 2017 y 1° semestre año escolar vigente. 
2.-   Cumplimiento permanente de tareas y deberes escolares. Registro 
observaciones del alumno año 2017 y 1° semestre año escolar vigente. 
3.-   Cumplir y respetar el Reglamento Interno del Colegio que aparece en la agenda 
de la alumna. Registro observaciones del alumno año 2017 y 1° semestre año 
escolar vigente. 
4.-   No estar condicional. 

b)     De los apoderados: 
1.-   Situación socioeconómica que amerite este beneficio. Si son 2 o más hermanas 
en este colegio, sólo 1 podrá optar a la beca o rebaja. 
2.-   A la fecha de postulación, deberá estar al día en el pago de la escolaridad. 
3.-   Asistir a las reuniones y/o citaciones de cualquier miembro de la comunidad 
Educativa. Informe Profesor Jefe. 
4.-   Cooperar con las actividades organizadas por la Comunidad Educativa. Informe 
Profesor Jefe. 

Para poder postular a  la beca para el año escolar siguiente el alumno debe tener un promedio 
anual de 5.5 en las asignaturas de Matemáticas, Lengua, Historia, Ciencias e Inglés y buen 
comportamiento (asistencia, puntualidad, presentación personal y disciplina del alumno además 
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del cumplimento del apoderado en su compromiso con el establecimiento en la formación de su 
pupilo; asistencia a reuniones, entrevistas, etc.). 

ARTICULO 13º. Todas las postulaciones recibidas serán vistas y resueltas por la Comisión de Becas, 
a más tardar el  29 de Marzo de 2019 y sucesivos, sujeto a la publicación definitiva de alumnos 
Prioritarios del SET 12 – Mineduc Año Escolar 2019 y sucesivos.  Debiendo elaborar un listado de 
los seleccionados en orden de prioridad, tanto respecto de las postulaciones hechas por los 
interesados debiendo además elaborar igual un documento con las postulaciones que no han sido 
acogidas.   Estos listados serán comunicados al Departamento de Contabilidad del Colegio para 
efecto que ingrese la información al sistema y comunique a los padres y/o apoderados de los 
resultados de la postulación. 
Al 30 de Octubre de cada año escolar en curso se publicarán las fechas actualizadas para el 
proceso de resolución de la Comisión de Becas de año respectivo. 
 
TITULO CUARTO: DE LA SELECCIÓN. 
 
ARTICULO 14º. Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o parcial, el Colegio 
comunicará individualmente,  a cada Padre o Apoderado o sostenedor económico de manera 
escrita la situación definida.  

 
ARTICULO 15º. Verificación de antecedentes. 
El Colegio podrá solicitar la asesoría de una Asistente Social, para que, desde su competencia 
profesional, estudie las solicitudes de becas por problemas económicos y la posterior aceptación o 
no del beneficio.   El Colegio se reserva el derecho de verificar en el domicilio del alumno (a), con 
el apoyo de la asistente social o medios disponibles, la veracidad de  
los  datos aportados en el formulario de postulación.  El apoderado,  por el solo hecho de  
postular, acepta desde ya una entrevista en su hogar con la Asistente Social y su grupo familiar.  
 
ARTICULO 16º. Será responsabilidad de los Padres y Apoderados de los alumnos beneficiados con 
la beca comunicar por escrito oportunamente a la Gerencia del establecimiento educacional, 
cualquier variación que haya experimentado su situación o las condiciones por las cuales solicitó la 
beca. 
 
ARTICULO 17º. Los beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos 
para acceder a dicho beneficio en forma total o parcial, quedarán imposibilitados de volver a 
postular en los años sucesivos, sin perjuicio de hacer cumplir por el Establecimiento, las 
responsabilidades civiles y penales correspondientes. 
 
ARTICULO 18º. Apelación. 
 El resultado de la postulación a Beca, será apelable por escrito dentro del plazo de 5 días 
hábiles  contados desde la fecha en que se informó el resultado de ésta.    
 La apelación debe ser fundada en alguno de los hechos que motivaron la postulación.  
 Aquella que no cumpla con los requisitos antes señalados será rechazada de plano. 
 La apelación deberá ser dirigida al Gerente  del Colegio, la que a su vez será resuelta en única 
instancia y sin derecho a reclamación o recurso de ninguna naturaleza, por la Comisión de Becas 
de dicho Establecimiento quien tendrá 5 días hábiles  para resolver y comunicar una decisión 
definitiva al apoderado.  
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 Una vez manifestada esta resolución, ella será irrevocable e inapelable y el apoderado deberá 
esperar hasta el siguiente proceso de postulación para una nueva solicitud. 
 
TITULO CUARTO: DE LA DURACIÓN Y CADUCIDAD DEL BENEFICIO. 
 
ARTICULO 19º. Los beneficiarios podrán perder la beca en los siguientes casos: 
a)   Cuando se pierde la calidad de alumno regular, sea voluntaria o involuntariamente.  
b)   Por renuncia voluntaria o al comunicar por escrito que ha perdido la condición de necesidad 

que dio origen al beneficio. 
c)   Si se descubre que el apoderado ha presentado datos falsos o adulterados para la obtención 

de la beca. 
d)   Por el término del año escolar. 
e)   Si la situación socioeconómica del alumno mejora. 
f)    Cuando el alumno pierde la calidad de prioritario. 
 
ARTICULO 20º. Del rechazo y sanción para los postulantes: 
 Los formularios que se entreguen sin documentación o después del plazo correspondiente, 
serán rechazados automáticamente.  
 Los postulantes, cuyos padres y apoderados hubiesen entregado datos falsos para acceder al 
beneficio, perderán automáticamente éste y NO PODRÁN volver a postular nunca más a esta 
exención. 
 
ARTÍCULO 21º. En caso de retiro voluntario del Colegio de un alumno beneficiado, se proveerá de 
inmediato el cupo producido, ya sea asignándole a uno o más alumnos, de aquellos ubicados en la 
lista de espera en estricto orden de prelación, el porcentaje de exención vacante. El mismo 
procedimiento se realizará en caso de perder el beneficio a la exención por alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo décimo octavo del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 22º. La Beca tendrá una duración de un año, correspondiendo al año escolar para el 
que se postula y siempre que las condiciones económicas tenidas a la vista al otorgar la beca no 
cambien. En el segundo semestre del año escolar respectivo y de acuerdo a la nueva normativa, la 
Comisión Becas podrá reevaluar las becas otorgadas en este proceso de postulación. 
 
ARTÍCULO 23º. Copia del presente Reglamento Interno de Becas, se entregará en el Departamento 
Provincial de Educación correspondiente, teniéndose dicho ejemplar como auténtico para todos 
los efectos legales. Las modificaciones que le introduzcan al presente Reglamento, sólo tendrán 
efecto, una vez que éstas hayan  sido entregadas a dicho Departamento.  
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 
El Consejo Escolar busca integrar a los distintos actores que componen una Comunidad 

Educativa a través de la participación efectiva,  fortaleciendo la gestión escolar,  y brindando los 
espacios de participación en beneficio del mejoramiento de la convivencia y el resultado de la 
acción educativa del establecimiento educacional. 
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En el desarrollo de su actividad, el Consejo deberá tener presente que la gestión del 
colegio debe enmarcarse dentro de las líneas de acción del PEI y por tanto, las opiniones que se 
emitan o acuerdos que se adopten deberán también hacerse dentro de ese marco de referencia. 

Director o en subsidio sostenedor velan por funcionamiento regular del consejo escolar. 
En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, 
de cualquier modo, su funcionamiento regular. 

En  conformidad  a   lo   dispuesto   en   los   artículos 7°, 8° y 9° de la Ley N° 19.979;  
Decreto Supremo N° 24 del Ministerio de Educación publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de 
marzo de 2005, última versión publicado el 29 de marzo de 2016; Reglamento de la Ley N° 19.979 
publicado en el Diario Oficial de fecha 11 de marzo de 2005;  Ley N° 20.845;   Decreto N° 19  
publicado el 29 de marzo de 2016 y según lo acordado por el Consejo Escolar, se estableció el 
siguiente Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo Escolar: 

 
TÍTULO  I 
DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO 
 
ARTÍCULO 1º.   El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión dentro de los 
tres primeros meses del año escolar. 
 El Director del establecimiento, antes del 31 de marzo, deberá convocar a la primera 
sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 
    La citación a esta sesión deberá realizarse mediante correo electrónico y/o cualquier medio 
idóneo que garantice la debida información de los integrantes del Consejo Escolar. En la citación 
se deberá indicar lugar, hora y tabla de contenidos, y deberá ser confirmada por llamado 
telefónico a cada integrante del Consejo. 
 
 Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida a toda la comunidad escolar y fijarse a lo 
menos 2 carteles en lugares visibles que contengan la fecha y el lugar de la convocatoria y la 
circunstancia de tratarse de la sesión constitutiva del Consejo Escolar.  
 Las notificaciones recién aludidas deberán practicarse con una antelación no inferior a 
10 días hábiles anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 
 
ARTICULO 2°.    Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar a la Superintendencia de Educación y al 
Departamento Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo 
Escolar, la que deberá indicar: 
 
a)   Identificación del establecimiento; 
b)   Fecha y lugar de constitución del Consejo; 
c)   Integración del Consejo Escolar; 
d)   Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas; 
e)   Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
 
     Cualquier cambio en los miembros del Consejo deberá ser informado a la Superintendencia de 
Educación y al Departamento Provincial del Ministerio de Educación para la actualización del acta 
respectiva.  
 



140 
 

 
 ARTICULO 3º.  El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo; sin 
perjuicio de esto el sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si le otorga 
facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación de esta 
decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la primera sesión de 
ese año.  

En caso de que estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor 
en la sesión respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 
manifestación de voluntad.  

Si el sostenedor otorga facultades resolutivas al consejo en una o más materias, los 
acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros.  
 
 
TÍTULO II 
COMPETENCIAS 
 
ARTICULO 4º. El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las 
oportunidades y con los requisitos que a continuación se señalan: 

 

a) Los logros de aprendizaje integral de los alumnos. El director del establecimiento 

educacional deberá informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de 

rendimiento escolar, el proceso y las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad 

de la Educación en base a los resultados del SIMCE, los estándares de aprendizaje y los 

otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por su establecimiento educacional. 

Asimismo, la Agencia de Calidad de la Educación informará a los padres y apoderados, y al 

Consejo Escolar la categoría en la que han sido ordenados los establecimientos 

educacionales. 

 

b)   Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación 

respecto del cumplimiento de la normativa educacional. Esta información será 

comunicada por el director en la primera sesión del Consejo Escolar luego de realizada la 

visita.  

 

d)   En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes 

regulares del Estado, el sostenedor entregará, en la primera sesión de cada año, un 

informe del estado financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer 

observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias. El estado financiero 

contendrá la información de manera desagregada, según las formas y procedimientos que 

establezca la Superintendencia de Educación, con especial consideración de las 

características de cada establecimiento educacional, exigiendo, según sea el caso, la 

adopción de procedimientos que sean eficientes y proporcionados a la gestión de cada 

sostenedor y de sus respectivos establecimientos educacionales. Los sostenedores 



141 
 

deberán mantener, por un período mínimo de cinco años, a disposición de la 

Superintendencia de Educación y de la comunidad educativa, a través del Consejo Escolar, 

el estado anual de resultados que dé cuenta de todos los ingresos y gastos del período.  

 

e)   Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta 

información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle 

de cuentas o ítem.  

 

f)   Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

 
ARTICULO 5º.  El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 
 

a) Del Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

b) Si el colegio adscribiese a la Ley SEP, debe informar de las metas del establecimiento 

educacional propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que 

el Consejo Escolar puede contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional que realiza el 

director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del 

equipo directivo y las propuestas que haga el director al sostenedor deberán ser 

dialogadas en esta instancia. 

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de éstas. 

e) De la elaboración, modificación y revisión del reglamento interno del establecimiento 

educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa 

atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar organizará una jornada anual de discusión 

para recabar las observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha 

normativa. 

f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles que se proponga 

llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de infraestructura, equipamiento u 

otros elementos que sirvan al propósito del Proyecto Educativo superen las 1.000 

unidades tributarias mensuales, deberán ser consultadas por escrito al Consejo 

Escolar.         

  Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) -calendario anual de actividades 

y modificaciones al Reglamento interno-, el pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser 

respondido por escrito por el sostenedor o el director, en un plazo de treinta días.  

        El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia de otros órganos 

del establecimiento educacional. 
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        Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar todos los informes y 

antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 

ARTICULO 6º. El Consejo podrá hacer propuestas respecto a:  
 
a) Acciones para mejorar la participación de toda la comunidad escolar. 
b) Alternativas para el mejoramiento de la convivencia escolar. 
c) Alternativas para fortalecer la relación con la comunidad. 
d) Estrategias para asumir temas sociales emergentes en: 

1)  Seguridad Escolar 
2)  Educación Ambiental 
3)  Educación en sexualidad. 
4)  Derechos humanos y  Diversidad cultural 
5)  Prevención del tráfico y consumo de droga y alcohol. 
6) Alternativas para fortalecer la relación con la comunidad. 

 
ARTICULO 7º. El Consejo no podrá intervenir en materias técnico-pedagógicas o en funciones que 
sean de competencia de otros órganos del establecimiento educacional, ni entorpecer el liderazgo 
y facultad que recae en la gestión de la Dirección del establecimiento. 
 
 
TÍTULO III 
LAS SESIONES 
 ARTICULO 8º. Las sesiones del Consejo Escolar podrán ser de carácter ordinaria y Extraordinaria, 
entendiendo por: 

 Sesiones Ordinarias: El Consejo Escolar deberá convocar al menos  4 sesiones anuales 
cuatro sesiones en meses distintos del año académico. 

 Sesiones Extraordinarias: Tendrán carácter de extraordinarias aquellas citadas por algún 
motivo específico y   serán convocadas por el Director del establecimiento, a petición de 
una mayoría simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia. 

 
El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros, especificándose como el 50 más 
uno porciento, es decir la asistencia de 4 miembros a la sesión Ordinaria y/o Extraordinaria. 
 
 
ARTICULO 9º. Las citaciones las hará el Director mediante llamado telefónico y/o correo 
electrónico a cada miembro del Consejo con a lo menos 5 días hábiles antes de la fecha de reunión 
para las sesiones ordinarias. Las extraordinarias deberán avisarse a lo menos con 2 días hábiles de 
anticipación. 
 
ARTICULO 10º. Obligaciones del Director. 
 

1) En cada sesión, el director deberá realizar una reseña acerca de la marcha general del 
establecimiento educacional, procurando abordar cada una de las temáticas que deben 
informarse o consultarse al Consejo Escolar. Con todo, podrá acordarse planificar las 
sesiones del año para abocarse especialmente a alguna de ellas en cada oportunidad. 
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2) Deberá referirse, además, a las resoluciones públicas y de interés general sobre el 
establecimiento educacional que, a partir de la última sesión del Consejo Escolar, hubiera 
emitido la entidad sostenedora de la educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio 
de Educación o sus organismos dependientes o relacionados, tales como la Agencia de 
Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de 
Educación. 

 
3) En la primera sesión siguiente a su presentación a la Superintendencia de Educación, el 

director deberá aportar al Consejo Escolar una copia de la información a que se refiere el 
inciso tercero del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de 
Educación, sobre Subvención del Estado a los Establecimientos Educacionales. (es decir, 
los estados financieros y demás antecedentes que formen parte del proceso de rendición 
de cuentas). 

. 
 
TÍTULO IV 
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
 
ARTICULO 11º.  El Consejo Escolar está integrado por: 
 
a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá. 
b) El representante legal de la entidad sostenedora o la persona designada por él mediante 
documento escrito. 
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento educacional elegido por sus pares, 
mediante procedimiento previamente establecido por cada este estamento. 
d) Un asistente de la educación elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente 
establecido por cada este estamento. 
d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 
e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento educacional lo tenga 
constituido 
 

Por cada estamento se debe establecer un suplente para el cargo en caso de ausencia 
justificada o enfermedad. 

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Director, en su calidad de presidente del 
mismo, deberá someter a consideración del consejo la incorporación de nuevos miembros. 
Asimismo, podrá hacerlo por propia iniciativa.  

El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al siguiente  procedimiento: El 
miembro del consejo que postule a un tercero deberá fundar su solicitud por escrito indicando las 
ventajas y los aportes de esta persona al Consejo y los objetivos de esta incorporación.  El 
postulante  debe tener más de 1 año de antigüedad como miembro de la comunidad escolar. Por 
unanimidad del consejo escolar, es decir 100% de aprobación de los consejeros, podrá aceptarse 
la incorporación de un nuevo miembro. 
 
 
 
 
ARTICULO 12º.  Condiciones para pertenecer al Consejo Escolar: 

 Pertenecer a la comunidad escolar   y tener un año de antigüedad como mínimo en ésta.  
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 Estar inscrito o registrado como alumno regular, apoderado y/o funcionario del colegio;  

 Gozar con la representatividad para desempeñar los cargos antes señalados. 

 Ser elegido por sus pares, mediante procedimiento previamente establecido por cada este 
estamento. 
 

ARTICULO 13º.  Se pierde la calidad de miembro del Consejo Escolar por: 
a) Por fallecimiento. 

b) Por renuncia voluntaria a la organización. 
c) Por exclusión acordada por los demás integrantes, fundada en el no cumplimiento 

reiterado de las funciones establecidas en el Reglamento del Consejo Escolar. 
d) Cuando cumple su período de representación. 
e) Cuando por cualquier circunstancia deja de pertenecer al colegio en su condición de 

Director, Profesor, Alumno, Apoderado o Asistente de la Educación.  
f) Si cometiese alguna falta al reglamento interno de convivencia escolar, conducente a la 

pérdida o suspensión de la calidad de apoderado titular.  
g) La ausencia de un miembro del Consejo a dos reuniones sin previo aviso o justificación 

implicara la remoción del mismo, lo que debe ser tratado en reunión del consejo, si se 
acuerda su remoción. 
 

ARTICULO 14º.  En caso de remoción o vacante será materia de la instancia representada cuyo 
integrante fue removido la elección de un nuevo representante lo que deberá informarse al 
presidente del consejo en un plazo no superior a 30 días a contar de la fecha de remoción.  El 
nuevo miembro del Consejo Escolar será nombrado por el tiempo no cumplido del mandato del 
miembro sustituido. 
 
ARTICULO 15º.  La renovación de los miembros de Centro General de Padres, Centro de Alumnos, 
Representantes de los Docentes y Asistentes de la educación se mantendrán en el cargo mientras 
dure su representatividad, la duración del cargo es anual y puede ser reelegido hasta por un 
segundo periodo como miembro del consejo, si es reelecto o su mandato dura 2 años. 
 
ARTICULO 16º.  En los casos de ausencia justificada o enfermedad, los miembros del Consejo 
serán sustituidos en las sesiones plenarias por los suplentes nombrados por cada estamento. 
 
 
TÍTULO V 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS  
  
ARTICULO 17º.   Derechos:  

 Ser citados con anticipación a cada sesión.  

 Ser escuchado en lo que respecta a su representación.  

 Ser respetado en su condición de persona y miembro del consejo escolar.  

 Llamar a sesión extraordinaria cuando el caso lo amerite, con quórum respectivo del 
consejo escolar.  

 Formular propuestas de resolución. 

 Realizar peticiones de informes y estudios sobre los asuntos de su conocimiento. 

 Tener acceso, a través de la secretaría, a toda la información necesaria y la asistencia 
técnica para el ejercicio de sus funciones. 
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 Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del   Consejo Escolar, con derecho a 
voz y voto si correspondiera, siendo este último unipersonal e indelegable. 

 Presentar las inquietudes, necesidades y sugerencias emanadas del estamento al cual 
representa. 

 Tener acceso al libro de actas del Consejo Escolar. 

 
ARTICULO 18º.  Deberes:  

 Asistir a cada una de las sesiones programadas.  

 Justificar por escrito o vía correo electrónico   su ausencia a sesiones programadas.  

 Apoyar las iniciativas propuestas por la generalidad de los miembros, aunque sea contraria 
a su opinión.  

 Representar fielmente inquietudes, sugerencias y necesidades del estamento al cual   
representa.  

 Actuar en congruencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

 Respetar a cada uno de los miembros que componen el Consejo independiente de su 
edad, nacionalidad, creencias, opinión, género, cargo o representación que ejerce al 
interior del colegio, absteniéndose de emitir juicios y descalificaciones personales, tanto al 
interior como fuera del Consejo y del establecimiento.  

 Comunicar oportunamente de las actividades a desarrollar a toda la Comunidad Escolar. 
Asistir a todas las citaciones tanto ordinarias como extraordinarias. 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno del Consejo Escolar. 

 Acatar los acuerdos de las sesiones adoptados en conformidad a lo establecido en el 
Reglamento Interno. 

 Servir los cargos para los cuales hayan sido electos y colaborar en las tareas que se les 
encomienden. 

 Guardar la debida reserva y confidencialidad de los temas que específicamente así lo 
requieran. 

 Representar con criterio y respeto a la diversidad de opiniones que existe en la Comunidad 
Escolar. 

 Respetar a cabalidad los reglamentos internos que a cada miembro le competa, siendo sus 
miembros un modelo y ejemplo a seguir para el resto de la comunidad educativa. Para 
estos efectos se entenderá como reglamentos los siguientes documentos: 

 Reglamento Interno de convivencia escolar. 
 Reglamento de evaluación, calificación y promoción 
 Reglamento del Centro de Padres y Apoderados 
 Reglamento del Centro de Alumnos 

 

ARTICULO 19º.   Deber de abstención. 

Los integrantes del Consejo Escolar deberán tener presente el bienestar general de la comunidad 
del Colegio, por tanto, en su actuar en este órgano se abstendrán de representar intereses de 
carácter gremial o sectorial que sean de interés exclusivo de alguno de los estamentos 
representados en este Consejo. 
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Por tanto, en el Consejo no se podrán tratar, aún ni a pretexto de situaciones excepcionales, 
cuestiones tales como sanciones administrativas aplicadas a trabajadores o alumnos, 
reclamaciones de remuneraciones, situaciones de carácter laboral o disciplinario especiales, 
montos de aranceles, u otros similares. 

 
TÍTULO VI 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
 
ARTICULO 20º.   El cargo de Presidente del Consejo lo ejerce por derecho propio El Director, quien 
en  consulta con los miembros del Consejo Escolar, ejercer las siguientes funciones. 
a. Dirigir la actividad del Consejo y representarlo. 
b. Fijar la tabla de la sesión, convocar y presidir las sesiones y moderar los debates del Consejo. 
c. Dirimir las votaciones en caso de empate permanente, cuando consejo presenta carácter 
resolutivo. 
d. Informar regularmente a todos los miembros del Consejo de las actividades y de los trabajos. 
e. Aprobar y modificar el calendario de reuniones (ordinarias-extraordinarias), según las 
necesidades o circunstancias. 
f. Autorizar con su firma los escritos oficiales del Consejo, así como los informes y propuestas que 
éste realice. 
g. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 
h. Designar al Secretario de actas de las sesiones del Consejo, en caso de enfermedad o ausencia 
del titular. 
i. Resolver las dudas que se susciten en la interpretación del presente reglamento. 
 
TÍTULO VII 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
ARTICULO 21º.   El secretario del Consejo Escolar se elegirá por votación simple, entre los 
miembros del Consejo. Podrán postular todos los miembros, a excepción del Director del 
establecimiento, que por derecho propio lo presidirá. 
 
 
 
ARTICULO 22º.   El secretario será el encargado durante el ejercicio de su cargo de: 

a) Mantener el Archivo del Consejo Escolar 
b) Mantener y llevar el registro de las sesiones y las actas correspondientes, las que se 

registrarán en un libro foliado, especialmente destinado para el efecto. 
 
 
TÍTULO VIII 
 DE LAS ACTAS 

ARTICULO 23º.   Las actas de las sesiones del Consejo deberán ser sometidas a la aprobación o 
rechazo por parte de los miembros del Consejo en la sesión inmediatamente posterior al Acta de 
que se trate.  

En ambos casos, tal documento deberá ser firmado por los asistentes, consignando, en 
caso de rechazo, las observaciones que sean pertinentes. 
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ARTICULO 24º.    El acta correspondiente a cada sesión deberá especificar como formato los 
siguientes aspectos: 

 Fecha de realización del Consejo 
 Hora de inicio 
 Lista de asistentes 
 Tabla de contenidos a tratar 
 Intervenciones o propuestas relevantes 
 Acuerdos tomados 
 Observaciones, si las hubiere. 
 Hora de término. 
 Firma del secretario y asistentes a la sesión. 

 
TÍTULO IX 
DE LA DIFUSION A LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 
ARTICULO 25º.   Con a lo menos 2 días de anticipación deberá publicarse la tabla de asuntos a 
tratar en los paneles del hall de acceso al establecimiento.  
 
ARTICULO 26º.   De las Comunicación de los temas y resoluciones del Consejo Escolar.  

 La difusión de los temas tratados en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias, serán 
difundidos a través de: Paneles informativos, Circulares, Reuniones de Padres y 
apoderados, Otros medios que el Consejo determine 

 El representante de cada estamento está obligado a comunicar y difundir a sus bases las 
resoluciones del consejo. 
 
TÍTULO X 
DE LAS  MODIFICACIONES  
 

ARTICULO 27º.   La reglamentación del consejo escolar podrá ser sujeto a revisión o modificación 
de acuerdo a las necesidades de la Comunidad Escolar y a la normativa legal que la regula. 
 
ARTICULO 28º.   En caso de revisión o modificación se formará una comisión especial con dos 
representantes de cada estamento quienes propondrán al Consejo Escolar las modificaciones que 
deberán ser aprobadas con un quórum de dos tercios de sus miembros. 
 
 
FIRMAS MIEMBROS DE CONSEJO ESCOLAR 
 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS Y/O SALIDAS EDUCACIONALES 

 
Este capítulo tiene por objeto normar las actividades Extraprogramáticas y/o salidas educacionales 
que se realizarán en el transcurso de la formación de los alumnos de Play-Group  a 4º medio del 
colegio Santa María. 
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Las Actividades Extraprogramáticas  del colegio son instancias formativas y optativas, donde se 
exige el compromiso del alumno. Se incluyen en este punto: salidas de selecciones deportivas; de 
conjuntos musicales, corales e instrumentales, solistas y otros; cursos en convivencia y actividades 
culturales;  Debates; grupos de alumnos en actividades pastorales y de salidas de nivel con fines 
pedagógicos; grupos de baile; participantes en certámenes o concursos de actualidad; y cualquier 
otra salida de alumno o grupo de alumnos. 
. 
El Colegio ofrece en todos los niveles una gama muy variada de actividades, que intentan cubrir los 
diferentes aspectos del desarrollo y de las habilidades de los alumnos. Se ofrecen a los alumnos 
actividades: pastorales, deportivas, científicas, artísticas, tecnológicas, musicales, culturales, etc. 
 
Se entiende por salidas  educacionales  a salidas pedagógicas, viajes o giras de estudio, salidas  de 
representación de delegaciones del colegio en ámbitos pedagógicos(debates certámenes 
intelectuales/o idioma,etc), deportivo (competencias), artístico (conjuntos musicales, corales, etc.) 
y/o social-cultural 
Todas las Actividades Extraprogramáticas y/o salidas educacionales  que se realizan dentro y fuera 
del Colegio se regirán por el Reglamento de Convivencia escolar. 
 
SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Artículo N°1: Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el 
desarrollo de competencias y  habilidades de los alumnos, en los distintos subsectores.  La salida 
pedagógica debe estar vinculada con los contenidos previstos para la asignatura o curso definido 
en el plan de estudios del colegio.  
 
Artículo N°2: Estas salidas podrán tener una duración de horas o jornada completa, de lunes a 
viernes.  
 
Artículo N°3:   El docente, al presentar la planificación anual de la asignatura deberá proponer a 
UTP un calendario de salidas pedagógicas programadas para el año escolar.   
  
Artículo N°4:   La Dirección es la unidad que aprueba las salidas a terreno, previa propuesta de la 
UTP, quien designará asignaturas y número de salidas pedagógicas, la que remitirá a la Dirección 
mediante la Solicitud de Salidas Pedagógicas para su resolución. La  UTP debe cautelar  que la 
salida no coincida con pruebas calendarizadas  o bien coordinar para la resolución, teniendo en 
cuenta que las evaluaciones son prioritarias.  
 
Artículo N°5: Una vez aprobada la planificación anual de salidas pedagógicas,  el docente a cargo 
deberá completar la Solicitud de Salidas Pedagógicas señalando: 

1. Individualización Profesor o Monitor encargado; 
2. Individualización del establecimiento(Nombre,comuna,rbd,fecha, presentación) 
3. Individualización apoderado (si procede);  
4. Individualización alumnos (nombre ,Rut ,número de teléfono) 
5. Curso que realizara la salida pedagógica; día, horario de salida y llegada; lugar y  ubicación; 

medidas de seguridad;  
6. objetivos generales y específicos a cumplir en la salida, indicando su relación con el 

cumplimiento de la planificación del área; las actividades específicas a desarrollar (diseño 
de la enseñanza)y la forma de evaluación.  
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7. Medio de transporte a utilizar. 
 
Artículo N°6:Este formulario y los demás antecedentes que se requieran será entregado a la UTP 
con 30 días de anticipación a la fecha programada para la salida, quién lo remitirá a la Dirección, 
para diligenciar la autorización en el estamento que corresponda: la Dirección Provincial de 
Educación Limarí o Secretaria Ministerial de Educación, mediante un oficio formal, para su 
respectiva aprobación. Este oficio incluirá la fundamentación y detalles de la salida, responsables, 
cantidad de alumnos con sus cursos correspondientes y los detalles del transporte contratado, de 
acuerdo a formato entregado por ese servicio. Sólo si el DEPROV  o SEREMI autoriza la salida ésta 
puede realizarse. 
 
 
Articulo Nº 7: Por cada 20 alumnos participantes en la actividad, el profesor y/o monitor a cargo 
deberá ser acompañado por otro profesor, monitor, asistente de la educación o apoderado del 
establecimiento. Conforme a la edad y al número de alumnos, el lugar de visita y las actividades 
programadas dentro de estas salidas, se solicitará o no, la compañía de apoderados. 
 
Artículo Nº 8: Las salidas pedagógicas para los diferentes cursos del Colegio deben realizarse en 
distintos días de la semana. El colegio podrá evaluar la autorización de la solicitud de más de un 
curso para salir alguna actividad en conjunto. 
 
Articulo Nº 9: El docente a cargo enviará un documento de autorización de salida al apoderado, el 
que deberá ser firmado por este  y devuelto al colegio. Los alumnos que no presenten los permisos 
firmados y el financiamiento -cuando corresponda- no podrán participar de la salida fijada para 
ese día y deberán permanecer en el establecimiento cumpliendo su horario normal desarrollando 
actividades académicas bajo la supervisión del paradocente o personal a cargo que designe 
Inspectoría. 
 
Artículo N°10: Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. En el 
caso de que algún   docente no pudiese asistir, designará un docente reemplazante previa 
conversación con Jefatura Técnica, a fin de no suspender la salida programada. 
 
Artículo N°11:   Ante cualquier cambio de fecha de una salida pedagógica, el docente informará 
oportunamente a los estudiantes los motivos de suspensión y se designará una nueva fecha, en 
conjunto con la Jefatura Técnica y posterior aprobación de la Dirección. 
 
Artículo N°12:   Las salidas pedagógicas que impliquen el traslado de los alumnos con un vehículo 
contratado por el curso, deberá salir desde el colegio y regresar al mismo. El docente a cargo de la 
salida deberá verificar las condiciones de seguridad del transporte, por ejemplo: licencia de 
conducir al día del chofer, permiso de circulación, póliza y seguros pertinentes, extintor, botiquín y 
toda otra medida que resguarde la integridad de los alumnos.  
 
 
Artículo N°13:   El docente será el responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su 
término o regreso a la institución, por lo tanto tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, 
que minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes. Además será responsable de 
informar, por escrito, a los docentes que se vean afectados por la salida pedagógica. 
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Artículo Nº 14: El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes deberán 
dejar resguardados los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios 
del texto de estudio. Entregar este material a las respectivas UTP del ciclo con anticipación de 3 
días. 
 
Artículo Nº 15: Si la salida comprende un período de varias horas, los alumnos deberán llevar 
algún tipo de alimento y bebestible para evitar problemas de salud por ejemplo fatiga. 
 
Articulo Nº 16: El docente a cargo deberá conocer la situación de salud de aquellos alumnos que 
necesiten algún cuidado especial durante la salida. En este caso también es necesario que el   
alumno y apoderado informen al profesor, mediante comunicación, de alguna situación de salud 
que deba ser tratada con mayor cuidado, por ejemplo problemas con la exposición al sol, etc. 
 
Artículo N°17: Todos los alumnos que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de 
una salida a terreno,  se encuentra cubierto por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley N° 16.744 y D.S. N° 313. 
 
Artículo N°18: De sufrir un accidente, el alumno debe ser trasladado al Servicio de Salud Público 
más cercano, donde se indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 
Seguro Escolar. Si el alumno al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración 
Individual de Accidente Escolar, el alumno o su apoderado, deberá concurrir, dentro de las 
siguientes 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea   entregado y pueda 
presentarlo en el Servicio de Salud Público en que fue atendido. 
 
Artículo N°19: Cada estudiante es responsable de sus pertenencias. El colegio no se responsabiliza 
por la pérdida o extravío de dinero, joyas, equipaje, celulares, cámaras fotográficas o de video u 
otros objetos. 
 
Artículo N°20: Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de 
cualquier bebida alcohólica o el uso de cualquier tipo de drogas. El   estudiante sorprendido, 
infringiendo esta restricción, le será aplicada una sanción disciplinaria de acuerdo a la normativa 
interna.  
 
Artículo Nº 21: Los alumnos usarán su uniforme o buzo según lo indique el docente a cargo. Junto 
a lo anterior,  este debe velar por la presentación personal de los alumnos. En caso de detectarse 
incumplimiento de esta disposición, Inspectoría General podrá denegar la salida de una o más 
alumnos. 
 
Artículo N°22: El alumno, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un 
comportamiento adecuado a las disposiciones disciplinarias del colegio  y las reglas del lugar 
visitado en terreno, sea esta una empresa, museo, granja, predio, área natural u otro, que por sus 
características deban cumplirse normas específicas. 
 
Artículo N°23: En caso de que, uno o más salidas pedagógicas o Extraprogramáticas de un 
determinado curso y/o alumno, se manifieste comportamiento que atente contra las normas de 
disciplina establecidas en el reglamento interno de convivencia escolar, se aplicará la sanción de 
prohibición de futuras salidas. 
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Artículo N°24:   No obstante lo establecido en el artículo anterior, la Dirección e Inspectoría 
General del Colegio podrán aplicar sanciones adicionales a las establecidas en el artículo anterior, 
de acuerdo al reglamento de Convivencia del Colegio, atendiendo a la gravedad de las 
infracciones, al regreso de la Gira de Estudios. 
 
 
 
 
VIAJES O GIRAS DE ESTUDIO. 
Artículo N°25:  De acuerdo al artículo 1º del Decreto Nº 2.822 del Ministerio de Educación, se 
entenderá por “Viaje de Estudios” al  conjunto de actividades educativas que se planifiquen, 
organicen y realicen dentro del territorio nacional, de grupos de alumnos de un Establecimiento 
Educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, 
culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 
orientación integrales. 
En virtud de lo establecido y decretado a nivel del ministerio de educación el Colegio Santa María 
no respalda ni se responsabiliza  en ningún casos de salidas de viajes /giras de estudio que no 
cumplan con la ley. (articulo1, decreto número 2822 del 18 de agosto de 1970 del ministerio de 
educación) 
 
 
Artículo N°26: Los viajes de estudio deben integrar objetivos curriculares transversales y verticales 
referidos al nivel y/o subsectores correspondientes al curso en cuestión. 
En el caso de que un curso cumpla con el (articulo1, decreto número 2822 del 18 de agosto de 
1970 del ministerio de educación) será  autorizado por el director en cumplimiento de los  
requerimientos del protocolo de actividad Extraprogramáticas. 
 
 
Artículo N°27: La Gira de Estudios debe llevarse a cabo durante el transcurso del año lectivo, y de 
modo que afecte lo menos posible las actividades académicas, por lo cual, deberá coordinarse y 
aprobarse por la Dirección del Colegio. Su duración no podrá exceder de 5 días incluyendo sábado 
y domingo. 
 
Artículo N°28:  De acuerdo al Art. 2º del Decreto 2822/1970 el Ministerio de Educación podrá 
otorgar su patrocinio a viajes de estudios a petición de los interesados, siempre que en su 
realización participe a lo menos un miembro del Personal Docente del establecimiento y que el 
Programa de actividades y el Presupuesto hayan sido aprobados por la Dirección del respectivo 
Establecimiento y el Centro de Padres y Apoderados que corresponda, y que se acredite la 
planificación técnico pedagógica / diseño de enseñanza que homologa los contenidos curriculares 
prescritos y la documentación que certifique el medio de transporte que será utilizado, permiso de 
circulación, revisión técnica, seguro automotriz, licencia del o los conductor(es) y número de la 
placa del o los vehículo(os). 
 
Artículo N°29:  En casos calificados el Mineduc podrá conceder patrocinio oficial en calidad de 
“viaje de estudios” a giras de grupos de estudiantes fuera del territorio nacional, cuando por su 
naturaleza estén destinadas a representar a Chile en actividades de orden cultural o científico que 
tengan lugar en otros países. El Departamento Provincial de Educación respectivo, mediante su 
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equipo de supervisión, previa evaluación de los antecedentes, emitirá un informe acreditando 
dicha calificación. 
 
Artículo N°30: La Gira de Estudios será planificada por los sub-centros de padres del respectivo 
curso, con la supervisión del Profesor Jefe. Un plan preliminar de actividades académicas debe ser 
presentado a la Dirección del Colegio con a lo menos 75 días de anticipación a que corresponde 
realizar la gira y se deberá proporcionar los siguientes antecedentes: 

1. Objetivos  
2. Financiamiento. Relación de dineros existentes v/s proyección de gastos.  
3. Itinerario. Fecha de inicio y término claramente definidos, con el detalle de lugares a 

visitar y su fecha estimada. 
4. Programa de actividades. Cronograma completo desde día de partida hasta el día de 

llegada. 
5. Alimentación y alojamiento. Detalle de la estadía y alimentación.  
6. Tipo de transporte y movilización. Medios de movilización debidamente autorizados y 

certificados. 
7. Personas acompañantes y sus funciones. 
8. Listado de alumnos con el teléfono de emergencia de sus hogares. 

 
Artículo N°31:   El apoderado deberá autorizar por escrito a su pupilo para que participen en la 
gira de Estudios, comprometiéndose a respetar los acuerdos derivados de la aplicación de la 
presente regulación y asumir las consecuencias en caso de transgresiones a estas.   Condición 
necesaria para el patrocinio y cooperación del Colegio es la suscripción por parte del alumno y de 
su apoderado de una declaración escrita reconocimiento y aceptación de la presente normativa.  
 
Artículo N°32:   El Profesor Jefe de Curso comunicarán al Director los nombres de aquellos 
alumnos que no deseen, pueden o no deben participar en el viaje de estudio, los cuales deberán 
asistir regularmente a clases durante el período del viaje;   sin perjuicio de esto,  la gira de estudios 
se podrá realizar cuando participe al menos el 70% del grupo curso y no podrán, en ningún caso, 
participar personas ajenas al grupo curso o establecimiento, salvo los apoderados seleccionados. 
 
Artículo N°33:   La solicitud para la cobertura del Seguro Escolar para alumnos que se debe 
presentar al Deprov.  deberá explicitar lo siguiente: 

1. Autorización escrita de padres o apoderados, la que quedará en poder de la Dirección del 
Establecimiento. 

2. Nombre completo y Rut del Profesor que irá a cargo de los alumnos. Curso, fecha, horario 
y lugar donde se realizará el cometido. 

3. Presentación de una planificación técnico pedagógica / diseño de enseñanza que declare 
propósitos, objetivos fundamentales, contenidos mínimos obligatorios, actividades, 
recursos y evaluación. 

4. Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de 
los alumnos, Revisión Técnica, Permiso de Circulación y Registro de Seguros del Estado al 
día, Licencia de Conducir. Si el traslado es de forma aérea informar a lo menos nombre de 
Línea Aérea y Nº de Vuelo. 

 
Artículo N°34: La gira de estudio, debe ser autorizada mediante resolución exenta emanada de la 
Dirección Provincial de Educación que adscriba esta actividad conforme al decreto Nº 2.822 de 
1970 y el Decreto Nº 313/72, que reglamenta el Seguro Escolar, por lo que la documentación debe 
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ser presentada con un mínimo de 45 días de anticipación para su revisión por la autoridad 
educacional.  
 
Artículo N°35: Cada estudiante es responsable de sus pertenencias. El colegio no se responsabiliza 
por la pérdida o extravío de dinero, joyas, equipaje, celulares, cámaras fotográficas o de video u 
otros objetos. 
 
Artículo N°36:  La Dirección del Colegio no asume responsabilidad alguna por omisiones, 
incumplimientos de programas, cambio de itinerario, medios de transportes o cambio de fechas 
provocadas por las empresas que organiza la gira o por incumplimiento de las normas por parte de 
los propios alumnos. 
 
Artículo N°37: El Profesor encargado del grupo curso será el único autorizado para tomar 
determinaciones respecto del itinerario, permisos a los alumnos y de ningún modo se aceptará 
intervenciones de terceros al respecto. Además registrará por escrito una relación del desarrollo 
del viaje día por día, con los siguientes datos: 
Actividades realizadas en el día. 
Dificultades presentadas. 
Comportamiento global del grupo. 
Transgresiones al Manual de Convivencia Escolar y la presente reglamentación de viaje de estudio. 
 
Artículo N°38: En caso de dificultad grave en el desarrollo del viaje, el Profesor encargado se 
comunicará telefónicamente con la Dirección del Colegio, para tomar las decisiones que 
correspondan. 
 
Artículo N°39:  Los Apoderados deberán informar en forma previa, precisa y por escrito acerca de 
medicamentos contraindicados, situaciones especiales de salud o riesgos  particulares de sus 
pupilos, con el objeto de adoptar las medidas de resguardo necesarias. Los alumnos que requieran 
tomar algún medicamento deben llevarlo acompañado de la receta y el certificado médico que 
especifique horario y dosis. Los remedios deben ser entregados al docente responsable para su 
administración. Es responsabilidad de cada familia informar de este tipo de situaciones al profesor 
a cargo, siendo el alumno el principal responsable de llevar con rigurosidad su tratamiento u otro 
aspecto a considerar en cuanto a su estado de salud en general. 
 
Artículo N°40:   Corresponderá exclusivamente a los Apoderados del respectivo curso, financiar y 
organizar el programa de traslados, estadías, alimentación y actividades, permitiéndose la 
marginación voluntaria de aquellos apoderados que no autoricen a su pupilo para participar en la 
Gira de Estudios. 
 
Artículo N°41:   Queda prohibida cualquier forma de coacción para presionar u obligar a algún 
apoderado,  tanto para que su hijo participe o se margine de la actividad que se está 
reglamentando. 
 
Artículo N°42:   Los acuerdos del respectivo sub-centro que signifiquen desembolsos para los 
padres, por cuotas mensuales o extraordinarias, deben considerar las reales posibilidades 
económicas de los apoderados, y de ser necesarios, en cuanto sea posible, hacerlo solidariamente. 
 
Artículo N°43:  Corresponde al Profesor encargado. 
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1. Procurar cumplir cabalmente el programa establecido. 
2. Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el grupo. 
3. Velar porque el comportamiento de los alumnos, refleje los valores sustentados por el Colegio. 
4.  Contactar en forma inmediata a las autoridades del Colegio acerca de cualquier hecho grave o 
accidente que afecte a la delegación, para coordinar la toma de decisiones respectiva. 
 
Artículo N°44:  Corresponde al Profesor Acompañante. 
1. Colaborar con el Profesor Jefe en el cumplimiento de sus funciones. 
2. Cumplir las funciones que el profesor jefe le delegue. 
3. Colaborar con el profesor jefe en la elaboración del informe final. 
 
Artículo N°45:  Corresponderá a los alumnos y alumnas :  
1. Abstenerse de ingerir y/ o portar bebidas alcohólicas. O el uso de cualquier tipo de drogas. 
2. No subirse a vehículos de personas distintas a las contratadas. 
3. Pagar los daños materiales que causen, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que adopte el 
profesor jefe. 
4. Observar en todo momento puntualidad en las diferentes actividades programadas, lenguaje 
respetuoso y actitudes que favorezcan la convivencia. 
5. Comunicar al profesor jefe en forma inmediata cualquier hecho reñido con la moral y que afecte 
a algún integrante del grupo. 
6. Responsabilizarse de sus pertenencias y dinero que porten. 
 
 
 
Artículo N°46:  Serán consideradas como infracciones graves a la reglas para el viaje de estudio 
desde lo disciplinario: 
Comprar o consumir bebidas alcohólicas. 
Comprar y/o consumir Drogas. 
Escaparse de los lugares de alojamiento o de los itinerarios programados como visitas grupales. 
Ocasionar desórdenes en los hoteles y/o en los lugares visitados. 
Ejecutar actos que atenten o puedan atentar contra la integridad física propia o de los demás 
integrantes de la delegación, tales como maniobras arriesgadas o temerarias, intervenciones 
corporales, u otras de similar naturaleza. 
Faltar a normas de disciplina acordadas de antemano con los profesores y/o apoderados. 
 
Artículo N°47:   El Profesor Jefe queda facultado para aplicar las siguientes sanciones a los 
alumnos que transgredan el presente reglamento. 
1.  Amonestación verbal. 
2.  No autorizar salidas durante el paseo en tiempo libre,  por todas las ocasiones que estime 
conveniente. 
3.  Decidir el retorno inmediato del alumno infractor, a costa del apoderado del alumno, en la 
compañía de un adulto de la delegación.  
4.  Decidir el retorno inmediato del grupo curso, cuando se ha transgredido gravemente las reglas 
del viaje o la normativa de convivencia escolar. 
 
Artículo N°48:   No obstante lo establecido en el artículo anterior, la Dirección e Inspectoría 
General del Colegio podrán aplicar sanciones adicionales a las establecidas en el artículo anterior, 
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de acuerdo al reglamento de Convivencia del Colegio, atendiendo a la gravedad de las 
infracciones, al regreso de la Gira de Estudios. 
 
SALIDAS DE  PERMISOS ESPECIALES 
Las ausencias por viajes al extranjero y / o intercambio  deberán solicitarse personalmente   por 
escrito, indicando el objetivo y carácter particular o privado de la actividad  al Director, con un mes 
de anticipación en el año lectivo y en noviembre para el próximo año lectivo.  
 
La familia se comprometerá por escrito a que el alumno asuma el compromiso de ponerse al día 
en los contenidos curriculares tratados en el periodo de ausencia, en particular si el intercambio 
solicitado afecta parte del año lectivo. El alumno  deberá asumir el compromiso de ponerse al día 
en sus tareas escolares y en las evaluaciones pendientes. 
 
El Colegio podrá dar facilidades para que el alumno se reincorpore al año siguiente. 
El equipo de gestión, serán informadas por Dirección acerca de la decisión tomada en cualquiera 
de los casos anteriores. 
El Profesor Jefe y los profesores de asignatura recibirán oportunamente dicha información de 
parte de sus respectivas instancias directivas, con el objetivo de asumir las providencias del caso 
debido a esta ausencia. 
 
NOTA IMPORTANTE  
El colegio si bien  entiende la naturaleza de estas actividades recreativas, no se responsabiliza de 
su desarrollo y eventuales alcances. 
 

REGULACIONES REFERIDAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 

Consejo docente 

En cumplimiento al Art. 15. Párrafo III. de Ley Nº 19.070 se constituye el Consejo de Profesores o 

Docente como organismo consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-

pedagógico y docente. El Consejo Docente será un organismo técnico en el que se expresen la 

opinión profesional  de sus integrantes, para el Colegio Santa María, se constituye en un 

organismo de permanente consulta y deliberación respecto de los temas técnico pedagógicos, de 

convivencia escolar y en lo relativo a las responsabilidades de Orientación tutorial. 

 

Este organismo podrá tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad 

al PEI y el reglamento interno. Es por ello, fundamental su participación para la definición de 

situaciones de evaluación, análisis de casos, y en general a todo aquel o que represente una acción 

y circunstancia que se vincule a la naturaleza del  PEI  y  su implementación. 

 

Consejo escolar 
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El Consejo Escolar es la instancia que tiene por objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el Proyecto Educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera 

de sus competencias. 

El Consejo Escolar está conformado por un representante de cada estamento de la comunidad 

escolar: Director académico del  colegio,  Gerente General  de  la sostenedora,  Docente  

representante del Consejo docente, Presidente del Centro de alumnos y Presidente de Centro 

General de Padres y Apoderados en representación de éstos, respectivamente. 

 

DESCRIPCIÓN CONSEJO ESCOLAR 

PRESIDENTE. DIRECTOR ACADÉMICO Jaime Rojas Briceño 

REP. SOST. GERENTE EDUCACIONAL Marcela Camposano Ibarra 

REP. CONSEJO DOCENTE Oriel Araya Muñoz 

REP. ASISTENTES DE EDUCACIÓN Fernando Vega Ossandón 

REP. CENTRO ALUMNO Vícto Hugo Cerda 

REP. CENTRO GENERAL DE PADRES Paola Milla   

Centro general de padres y apoderados 

El Centro General de Padres y Apoderados (CGP) es el organismo que agrupa y representa a los 

padres y apoderados del establecimiento conforme a la Ley Nº 18.812. La finalidad de este 

estamento  es colaborar  en los propósitos educativos y sociales del establecimiento, para lo cual 

orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones directivas y técnico pedagógicas 

que competen exclusivamente al establecimiento. 

La organización del C.G.P del Colegio Santa María de Ovalle está conformada por los siguientes 

organismos: Asamblea General, Directorio; Consejo de delegados de curso; y Sub-Centros. 

La Asamblea general está constituida  por  todos los socios activos y  tiene  carácter resolutivo 

superior.  Ésta está dirigida,  administrada y  representada por  un  Directorio de elección anual, 

compuesto por: 

 

DESCRIPCIÓN DEL DIRECTORIO C. G. P 

PRESIDENTE Felipe Pizarro García 

VICE-PRESIDENTE  
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SECRETARIO GENERAL Marcela Cortés Rojas 

TESORERO Marcel Rojo Jiménez 

PRO-TESORERO  

DIRECTOR 1 Anabella Barrera 

DIRECTOR 2 Luís Gutierrez 

DIRECTOR 3 Paola Milla –Nury Ramírez 

REPRESENTANTES PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

DIRECTOR ACADÉMICO PEI Jaime Rojas Briceño. 

ASESOR PEI C.G.P Freddy Cathalifhaud Garay. 

 

 

El Consejo de  delegados está conformado a  lo menos por  un  delegado elegido 

democráticamente por  padres y apoderados de cada curso; y los Sub-Centros lo constituyen los 

padres y apoderados titulares de cada curso del establecimiento. 

En las políticas y lineamientos de C.G.P está trabajar distribuyendo porcentualmente  los  ingresos  

obtenidos por  concepto  de  recaudación,  de  acuerdo  a  la siguiente tabla: 

 

Centro de alumnos 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica y enseñanza media del colegio (Art. 1º, Dcto. Nº 524 – 1990//Modificado por 

Dcto. Nº 50 – 2006. Ministerio de Educación). 

Su finalidad es servir a sus miembros,  como  medio de  desarrollar en  ellos el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de 

prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. 

En ningún  establecimiento se podrá negar la constitución  y  funcionamiento de  un centro de 

alumnos. 

 

La estructura del centro de alumnos considera: Asamblea General, Directiva, Consejo de delegados 

de curso, Consejo de curso, Junta escolar (Art. 4.  Dcto. Nº 524/90). La  Asamblea general  está 
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constituida por todos los alumnos  del  colegio de  2º  ciclo de Educación  Básica  y  Educación  

Media, con derecho a conrvocar el centro de alumnos y elegir la junta electoral; Aprobar y 

Pronunciarse sobre  Reglamento  interno del  centro alumno (Art.5. Dcto. Nº 524/90). 

A la directiva del Centro de Alumnos le corresponde dirigir y administrar este estamento, al igual 

que elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. Esta se encuentra 

conformada por: 

 

DESCRIPCIÓN DIRECTIVA CENTRO ALUMNOS 

PRESIDENTE Víctor Hugo Cerva  

VICE-PRESIDENTE   Martín Cortés 

SECRETARIO EJECUTIVO Mario Valdivia 

SECRETARIO DE FINANZAS Catalina Mondaca 

 

Las funciones de los miembros serán fijadas de acuerdo al reglamento  interno del centro, 

guardando coherencia conceptual con el pei y con  las  formas de convivencia  establecidas. Sin 

perjuicio de la atribución del Presidente para representar a la directiva del centro de alumnos ante 

la Dirección, el Consejo de Profesores, el C.G.P, el Consejo Escolar del colegio  en todas aquel  as 

ocasiones en que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran; y las  

instituciones de la comunidad (Art. 6.Dcto. Nº 524/90). 

El Consejo de delegados de curso está formado por 1 a 3 delegados por  curso (según  reglamento 

interno centro alumnos) del  2º ciclo de  E.  Básica y  E.  Media que existan  en  el  colegio.  Por 

derecho el  Presidente del  Consejo  de  Curso  es  uno  de  estos delegados (Art.7. Dcto. Nº 

524/90). 

El Consejo de curso es el  organismo base del  centro de  alumnos,  y  lo integran todos  los 

alumnos del curso. Se organiza democráticamente, eligiendo su directiva y representantes ante el 

Consejo de Delegados de curso y participa activamente en planes de trabajos preparados por 

organismos del centro de alumnos (Art.8. Dcto. Nº 524/90). 

El centro de alumnos tendrá asesores del cuerpo  docente para orientar el  desarrollo  de 

actividades. Los asesores de los Consejos de curso serán los respectivos Profesores Jefes (Art.  10. 

Dcto. Nº 524/90). 
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PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Colegio Santa María 
 
 
La Política Nacional de Convivencia Escolar, determinada por el Ministerio de Educación de Chile, 
tiene como objetivo central el desarrollo y actualización de capacidades afectivas y cognitivas de 
los estudiantes a través del trabajo conjunto en la totalidad de los estamentos que comprenden la 
comunidad educativa. Es así como  Colegio Santa María integra la totalidad de los lineamientos 
propuestos por el MINEDUC en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar como forma de 
potenciar aquellos aspectos del desarrollo psicoafectivo y ético de los estudiantes. 
La comunidad educativa del Colegio Santa María tiene como uno de los objetivos el enfatizar la 
autovaloración, lo que implica promover el desarrollo de sus potencialidades en relación a sus  
aptitudes e intereses, teniendo como base los valores de solidaridad, respeto, tolerancia, 
identidad, empatía y comprensión.  
Por tanto, al desarrollar habilidades y competencias que tengan relación con su realización 
personal, inclusión social, la formación para la ciudadanía y la capacidad de ellos para lograr 
gestionar sus ideas o creencias en base al respeto a los demás, se logra un desarrollo ético, 
socioafectivo e intelectual que tiende a lograr la plenitud de todos los niños, niñas y adolescentes 
que conforman la comunidad educativa Mariana. Así también se considera el trabajo en los 
distintos estamentos que componen la comunidad educativa (apoderados, docentes, estudiantes) 
contribuyendo de esta forma  a lograr un ambiente cohesionado y armónico entre todos ellos.  
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar considera como ejes centrales: Género, 
Derechos Humanos, Prevención del Acoso Escolar, Afectividad y Sexualidad, inclusión y prevención 
en consumo de sustancias ilícitas. De ellos se han tomado para el trabajo del primer semestre los 
primeros tres; no obstante, en el ejercicio de conciliar los contenidos se aprecian  ejes 
transversales que interrelacionan cada uno de ellos; esto potencia y actualiza lo  aprendido en  
años anteriores y permite continuar el proceso de adquisición e internalización de actitudes bases 
para el mantenimiento de un clima escolar basado en el respeto mutuo, la tolerancia, la 
aceptación de las diferencias y la cooperación mutua. 
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Acción Objetivo Sede  Población Responsa

ble 

Recursos  Evidenci

as 

Evaluaci

ón 

Fecha 

Reunión de 

Trabajo 

Equipo 

De Gestión 

Planificar, 

coordinar y 

asignar 

responsabilidades 

en relación 

 con la revisión y 

re-elaboración 

 del Plan de 

Gestión de la 

buena 

convivencia 2018 

Prebásica 

Básica 

Media 

Comunidad  

Educativa 

Inspectorí

a 

Materiales 

De trabajo 

Lista de  

Asistenc

ia 

Pauta Marzo 

2018 

Conmemor

ación 

Día 

Internacio

nal 

De la 

Mujer 

Promoción de los 

Derechos  

humanos 

Media Funcionaria

s Sede 

Enseñanza 

Media 

Psicóloga Material de 

trabajo con 

mensaje 

alusivo 

 Pauta 08 de 

Marzo 

2018 

Reunión 

con 

profesores 

jefes de 

Ens. Media 

Realizar 

evaluación 

diagnóstica de 

necesidades y 

requerimientos 

de Prof. Jefes 7° a 

4° Medio 

Media Docentes 

Jefes de 7° 

básico a 4° 

Enseñanza 

Media 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Sala 

Profesores 

Lista 

Asistenc

ia 

pauta 09 de 

Marzo 

2018 

Coordinaci

ón Centro 

de la Mujer 

Sayen 

Solicitud Charla 

de VIF 

En el Pololeo 

Media Alumnos 7°  

básico 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Proyector, 

audio, Ppt 

Correo 

electrón

ico 

 Marzo 

2018 

Coordinaci

ón 

Programa 

Mujer y 

Participaci

Solicitud Charla 

respecto de 

Derechos y 

Participación 

Media Alumnos 

Tercer año 

medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Proyector, 

audio, Ppt 

Salón. 

Correo 

Electrón

ico 

 Abril 

2018 
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ón 

Ciudadana 

 

Ciudana  

Coordinaci

ón Centro 

de 

Hombres 

Sernameg 

 

Solicitud Taller 

sobre violencia de 

género con 

mirada desde 

nuevas 

masculinidades 

 

Media Alumnos 

Segundo 

año medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Salón, 

proyector, 

audio, Ppt 

Correo 

electrón

ico 

 Marzo 

2018 

Coordinaci

ón 

Ministerio 

Público 

Solicitud Charla 

Responsabilidad 

Penal Juvenil 

Media Alumnos 

primer año 

medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Salón, audio, 

Ppt, 

proyector 

Correo 

Electrón

ico 

 Marzo 

2018 

Evaluación 

diagnóstica 

Género y 

afectividad 

Evaluar, en 

muestra, los 

conocimientos 

que alumnos 

poseen respecto 

de género y 

afectividad 

Media Alumn@s 

4° Medio A, 

3° Medio A 

y B 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

escrito, Ppt, 

video, 

proyector, 

audio 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 14 

marzo 

Reunión 

con 

representa

ntes de 

centro de 

alumnos 

de Ens. 

Media 

Realizar 

evaluación 

diagnóstica 

respecto de las 

necesidades del 

alumnado en 

relación a plan de 

Convivencia 

Escolar 2018 

Media Representa

ntes de 

Centro de 

alumnos 

desde 7° a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

 

Salón Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta  22 

marzo 

Celebració

n Semana 

Santa 

Promover Valores 

Cristianos: Amor, 

Solidaridad, 

Entrega 

Prebásica 

Básica 

Media 

Comunidad  

Educativa 

Inspectorí

a  

General 

Material 

escrito, 

PowerP. 

Audio 

Alimentos 

Fotograf

ías 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 29 

Marzo 
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Presentaci

ón Plan de 

Gestión 

2018 

Revisión de plan 

de gestión 2018 

de parte de 

directivos de 

colegio 

Prebásica 

Básica Media 

Directivos Psicóloga 

Inspectorí

a 

U.T.P. 

Powerpoint 

Audio 

Proyector 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta Abril 

2018 

Inducción  

primera 

sesión PG 

Básica 

Acoso 

Escolar 

 

Socializar primera 

actividad de PG 

con profesores 

jefes 

Básica Profesor@s 

Jef@s 1° a 

6° básico 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

 

Materiales 

fungibles, 

Video 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 02 de 

abril 

Primera 

Sesión 

Taller 

Acoso 

Escolar 1°-

2°/3°-

4°/5°- 6° 

Básico 

 

Incorporar el 

respeto en las 

actividades 

cotidianas del 

alumnado. 

 

Básica Alumn@s 

de 1° a 6° 

básico 

Psicólog

@s, 

 

Materiales 

fungibles, 

video, audio, 

proyector 

Lista de 

Asistenc

ia 

Fotograf

ías 

Pauta 09 de 

Abril 

Inducción 

Primera 

Sesión 

taller 

Género e 

Igualdad 

Socializar primer 

taller sobre 

género para 

estudiantes de 

educación media. 

Media Profesores 

jefes 7° a 4° 

Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

fungible, 

video, ppt, 

audio 

Lista de  

Asistenc

ia 

 

Pauta 

de 

observa

ciones 

10 

abril 

Primera 

Sesión PG 

Taller 

sobre 

Género e 

igualdad 

Reflexionar 

respecto de las 

características 

asignadas a las 

relaciones de 

pareja y el rol de 

hombre y mujer 

en ellas. 

Media Alumn@s 

de 7° a 4° 

Medio 

Psicóloga 

Profesor

@s Jef@s 

Material 

fungible, 

video, ppt, 

audio 

Lista de  

Asistenc

ia 

Fotograf

ías 

Pauta 19 

abril 
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Charla VIF 

en el 

pololeo 

Incorporar 

conocimientos 

respecto de la 

Violencia y sus 

síntomas en 

relaciones de 

pololeo 

Media Alumnos 7° 

básico 

Inspectorí

a 

Proyector, 

audio, video, 

Salón 

Lista de 

Asistenc

ia  

Fotograf

ías 

Pauta Abril 

(5/12/

19) 

Charla 

Derechos  

Participaci

ón 

Ciudadana 

Internalizar 

conceptos 

relacionados con 

ser sujeto de 

derechos y las 

consecuencias de 

ello dentro de la 

sociedad 

Media Alumnos 3° 

Medio 

Inspectorí

a 

Proyector, 

audio, video, 

Salón 

Lista de 

Asistenc

ia  

Fotograf

ías 

Pauta Abril 

(5/12) 

Celebració

n del Día 

de la 

Convivenci

a Escolar 

Entregar 

mensajes alusivos 

a la convivencia 

escolar de 

manera de 

concientizar 

respecto de ello. 

Prebásica 

Básica 

Media 

Alumn@s 

de 

Prekinder a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Mensajes en 

radio del 

colegio, 

material 

fungible 

Fotograf

ías 

Listado 

alumn@

s a 

cargo. 

Pauta  Abril 

Escuela 

para 

Padres PG 

Prebásica 

(NMM) 

Enfatizar trabajo 

colaborativo de 

colegio y familia. 

Prebásica Apoderad

@s nivel 

medio 

menor 

Psicóloga 

Asistentes 

Educación 

Power point Fotograf

ías 

Lista 

Asistenc

ia 

Pauta  22 

Mayo 

Escuela 

para 

Padres 

Nivel 

Básico (1°) 

Reforzar 

contenidos 

trabajados con 

los alumnos/as  

Media Apoderad

@s 

Prekinder a 

6° básico 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Ppt 

Audio 

Fotograf

ías 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 23 

Mayo 

Escuela 

para 

padres 

Nivel Ens. 

Media 

Reforzar 

contenidos 

trabajados con 

los alumnos/as 

Media  Apoderad

@s 7° 

básico a 4° 

Medio 

Psicolog

@s 

Inspectorí

a 

Proyector 

Audio 

Ppt 

Listado 

de 

Asistenc

ia 

Pauta Mayo 
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(7°básico a 

4° Medio) 

Salón Fotograf

ías 

Charla 

Responsabi

lidad Penal 

Juvenil 

Conocer las leyes 

del país respecto 

de ciertos delitos 

y la posición en 

que los 

adolescentes 

quedan respecto 

de ellos 

Media Alumn@s 

Primer año 

medio 

Inspectorí

a 

Salón, 

proyector, 

audio 

Lista de 

asistenci

a 

Pauta Mayo 

Día del 

Alumno 

Incentivar la 

convivencia sana 

y armónica en la 

comunidad 

educativa 

Básica 

Media 

Alumn@s 

de 1° 

Básico a 4° 

Medio 

Inspectorí

a 

Mensajes 

alusivos 

Fotograf

ías 

Pauta Mayo 

Charla 

Violencia 

en el 

pololeo  

Incorporar 

conocimientos 

respecto de la 

Violencia y sus 

síntomas en 

relaciones de 

pololeo 

Media Alumn@s 

8° Básico A-

B-C 

Inspectorí

a 

Proyector, 

audio, Salón 

Lista de 

Asistenc

ia, 

Fotograf

ías 

Pauta 

de 

evaluaci

ón 

Mayo 

10/24/

31 

Inducción 

Segunda 

Sesión PG 

Básica  

Acoso 

Escolar 

 

Socializar 

segunda actividad 

PG con 

profesores Jefes 

Básica Profesor@s 

Jef@s 1° a 

6° básico 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Materiales 

Fungibles, 

video, audio, 

proyector 

Lista de 

asistenci

a 

Fotograf

ías 

Pauta  Mayo 

Segunda 

Sesión 

Taller 

Acoso 

Escolar 

(Respeto/a

coso 

Realizar trabajo 

de internalización 

de actitudes 

tendientes al 

respeto hacia los 

otros 

Básica Alumn@s 

de 1° a 6° 

básico 

Psicolog

@s 

Inspectorí

a 

Materiales 

Fungibles, 

Video, audio, 

proyector 

Fotograf

ías 

Listado 

de 

asistenci

a 

Pauta Mayo 
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escolar) 

Inducción 

Segunda 

Sesión 

Taller 

Género 

Socializar el 

segundo taller de 

género con los 

profesores jefes 

de cada curso 

Media Profesor@s 

Jef@s  de 

7° a 4° 

Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

Audio 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 

observa

ciones 

Mayo 

Segunda 

Sesión 

Taller 

Género e 

igualdad 

Asociar los 

conocimientos 

adquiridos en el 

tema de género 

con la evolución 

de los roles a 

través de la 

historia. 

Media Alumn@s 

de 7° a 4° 

Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Profesor

@s Jef@s 

Material 

Audios 

Power point 

Fotograf

ías 

Lista de 

asistenci

a 

Pauta 

Evaluaci

ón 

Mayo 

Inducción 

Primer 

Taller 

Derechos 

Humanos 

Socializar 

contenidos de 

taller sobre DDHH 

Media Profesor@s 

Jefes 7° a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

fungible,  

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 

de 

observa

ciones 

Mayo 

Realización 

Primer 

Taller 

Derechos 

Humanos 

Integrar los DDHH 

al conocimiento 

general de los 

estudiantes 

Media Alumn@s 

7° a 4° 

Medio 

Psicólog

@s 

Profesor

@s Jef@s 

Material 

escrito, Ppt 

Lista de 

Asistenc

ia 

Fotograf

ías 

Pauta 

evaluaci

ón 

Junio 

Taller para 

Padres y 

Apoderado

s Pre 

básica (PK-

K) 

Etapa Evolutiva y 

conducta 

Asociadas 

Pre básica Apoderado

s Prekinder 

y Kinder 

Inspectorí

a 

Psicóloga 

Ppt 

Material 

Audiovisual 

Lista de 

Asistenc

ia 

Fotograf

ías 

Pauta 

de 

Evaluaci

ón 

05 

Junio 

Taller para 

padres E. 

Básica (2°) 

Reforzar 

contenidos 

trabajados con 

los alumnos/as 

(Normas y 

Límites) 

Básica Apoderado

s de 

Segundo 

Básico 

Inspectorí

a 

Psicóloga 

Ppt 

Material 

escrito 

Lista de 

Asistenc

ia  

Fotograf

ías 

Pauta 

Evaluaci

ón 

20 

Junio 
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Realización 

Encuesta 

General 

sobre 

Sexualidad 

y 

Afectividad 

Realizar un 

diagnóstico 

respecto de los 

conocimientos 

que l@s alumn@s 

poseen respecto 

de sexualidad y 

afectividad 

Media Alumnos 7° 

a 4° Medio 

Psicóloga Material 

Proyector 

Audio 

Lista de 

Asistenc

ia 

 

Pauta 

de 

evaluaci

ón 

Junio 

Día 

Prevención 

Abuso 

Sexual 

Entregar 

información 

básica respecto 

de la prevención 

de abuso sexual a 

través de afiches 

y mensajes en 

radio del colegio. 

Básica 

Media 

Alumns 1° 

básico a 4° 

Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Diarios 

Murales 

Radio 

Fotograf

ías 

Mensaje

s 

Lista 

asistenci

a 

alumnos 

colabor

adores 

Pauta 

de 

evaluaci

ón 

19 de 

Junio 

Inducción 

Segundo 

Taller  

Derechos 

Humanos 

Socializar 

contenidos de 

taller sobre DDHH 

Media Alumn@s 

7° a 4° 

Medio 

Psicóloga Material 

escrito, Ppt 

Listado 

asistenci

a 

 

Pauta 

de 

observa

ciones 

Junio 

Realización 

Segundo 

Taller 

DDHH 

Reflexionar 

respecto de 

DDHH y el rol de 

cada uno en el 

desarrollo de 

ellos 

Media Alumn@s 

7° a 4° 

Medio 

Psicólog

@s 

Profesor

@s Jef@s 

Material 

escrito, Ppt 

Listado 

de 

asistenci

a, 

fotograf

ías, 

afiches, 

videos 

Pauta 

de 

evaluaci

ón 

Junio 

Taller 

Sexualidad 

y 

Afectividad 

Reforzar 

conocimientos 

respecto de las 

ETS en alumnos 

de E. Media 

Media Alumnos 7° 

a 1° Medio 

Psicólog

@s 

Inspectorí

a 

Proyector 

Ppt, audio 

Listado 

de 

Asistenc

ia 

Pauta Agosto 
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Celebració

n Día de 

los DDHH 

Crear conciencia 

respecto de los 

DDHH y la 

participación en 

ellos de cada 

estudiante como 

integrante de la 

sociedad. 

Prebásica 

Básica 

Media 

Alumnn@s 

prebásica a 

4° Medio 

Psicóloga Material 

Fungible 

Radio 

Fotograf

ías 

Mensaje

s 

Afiches 

Videos 

Lista 

asistenci

a 

alumnos 

Pauta 14 

Agosto 

Taller 

Padres y 

Apoderado

s E. Básica 

(3°/4°) 

Promover 

conductas de 

prevención y 

protección contra 

el Acoso Escolar. 

Básica Apoderado

s(as) 

3° y 4° 

Básico 

Inspectorí

a 

Psicóloga 

Ppt 

Material 

Audiovisual 

Fotograf

ías 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta 

de 

Evaluaci

ón 

Agosto 

Taller 

Prevención 

Acoso 

Escolar 

 

Incentivar una 

convivencia 

basada en el 

respeto entre 

alumnos/as 

Media Alumnos/a

s 

6° básico a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

fungible 

Audio 

Ppt 

Fotograf

ías 

Lista 

Asistenc

ia 

Pauta Septbr

e. 

Taller 

Padres y 

Apoderado

s E. Básica 

(5°) 

Integrar 

conocimientos 

respecto del 

ciberbullying 

como forma de 

prevención 

Básica Apoderado

s(as)  

5° básico. 

Inspectorí

a 

Psicóloga 

Ppt 

Material 

audiovisual 

Lista 

Asistenc

ia 

Fotograf

ías 

Pauta 

de 

Evaluaci

ón 

Septbr

e. 

Taller 

Prevención 

Consumo 

Alcohol y 

Drogas 

Promover el 

bienestar de 

los/as estudiantes 

a través de evitar 

el consumo de 

drogas y alcohol 

Media Alumnos/a

s 

6° básico a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

Material 

fungible 

Audio 

Ppt 

Fotograf

ías 

Lista de 

Asistenc

ia 

Pauta Octubr

e 

Taller 

Apoderado

Reforzar la 

comunicación 

Básica Apoderado

s(as) 

Inspectorí

a 

Ppt 

Material 

Fotograf

ías  

Pauta Octubr

e 
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s E. Básica 

(6°) 

hogar/ 

alumnos(as) 

respecto de la 

Afectividad y 

Sexualidad 

6° Básico Psicóloga Audiovisual Lista de 

Asistenc

ia 

Taller 

Inclusión 

Comprender las 

diferencias 

individuales como 

la condición 

básica de los 

seres humanos 

Media Alumnos/a

s 

6° básico a 

4° Medio 

Psicóloga 

Inspectorí

a 

 

 

 

 

Material 

fungible 

Audio 

Ppt 

Fotograf

ías 

Lista de 

Asistenc

ia 

 

 

 

Pauta 

 

 

 

 

 

Novie

mb. 
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PROTOCOLO  DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
1. En los aspectos reglamentarios, el siguiente Protocolo se aplicará en: Todas las 

Actividades Curriculares lectivas; todas las Actividades Extracurriculares, 
Extraescolares, talleres, Academias y Actividades deportivas autorizadas. 

 
2. El Protocolo deberá ser conocido por todo los funcionarios, por todos los Alumnos 

(as) y por todos los Padres y Apoderados (as) del Colegio. 
 

3. Ocurrido un accidente escolar, el personal más próximo al alumno (a) lesionado (a) 
y/o  que ha constatado el accidente, deberá de inmediato informar a un docente , 
asistente de la educación y/o directamente a la o el encargada(o) de enfermería y 
solicitar el apoyo correspondiente, también es imprescindible, de inmediato, 
informar del accidente al Sr. (a) Inspector(a) General; 
 

4. En el lugar del accidente, se procederá a observar al alumno(a) y si es posible, se le 
consultará su estado general de salud y/o las lesiones específicas y las condiciones 
en que ocurrió el accidente escolar. 
 

5. Ningún miembro del personal, alumno(a) y/o apoderado está autorizado (a) para 
aplicar ningún tipo de procedimiento de primeros auxilios al alumno(a) o tomar 
iniciativas personales o acciones que puedan deteriorar su estado de salud. Se 
deberá siempre esperar las instrucciones de la o el encargada(o) de enfermería. 
 

 
 

6. El alumno (a) accidentado en lo posible, deberá mantenerse en las mismas 
condiciones, en el mismo lugar sin ser movido hasta que sea trasladado a la 
enfermería en camilla, si así lo requiere la situación; de lo contrario, deberá ser 
trasladado a enfermería acompañado de un docente, asistente de la educación o 
encargada(o) de enfermería. 
 

7  .Ubicado el lesionado(a) en la enfermería  ,la encargada(o) de enfermería o asistente de 
la educación atenderá al alumno(a) lesionado(a) y le proporcionará la mayor atención y 
comodidad y procederá a chequear los síntomas y/o el estado general de salud y/o revisar 
las lesiones para de inmediato evaluar el traslado al hospital de Ovalle. 

 

8. En el caso de que el accidente sea grave o muy grave, se solicitará de inmediato la 
ambulancia para que el alumno(a) reciba la atención primaria de urgencia por 
parte del personal del SAMU y sea trasladada a la urgencia del hospital de Ovalle.  
 

9. Ocurrido el accidente escolar y mientras se atiende al alumno(a) accidentado(a) en 
la enfermería para luego efectuar  su traslado a urgencia, el o la encargada(o) de 
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enfermería o asistente de la educación procederá de inmediato  comunicar  
telefónicamente  al Sr.(a) apoderado (a) de la situación de salud de su pupilo (a)  y 
de su traslado al servicio de urgencia del hospital de Ovalle, tomando 
conocimiento éste y presentándose en dicho lugar. 
 

10. Mientras se espera el traslado del lesionado(a) a la urgencia, en ningún caso 
aunque los síntomas  o las lesiones sean graves o muy graves, ningún miembro del 
personal o el o la encargada de enfermería está autorizado para darle ningún tipo 
de medicamento, pastillas, antiflamatorio, aspirina u otro tipo de medicamento, 
excepto si el Sr.(a) apoderado (a) lo ha autorizado en forma explícita por escrito 
(en caso de crisis) con la debida anticipación a Inspectoría General  y cuyo 
documento se encuentre en el registro personal del alumno (a) y en el registro de 
enfermería.  
 

11. La o el encargada(o) de enfermería en los casos leves o menores deberá sólo 
cuidar, proteger al alumno(a) y estar bajo control a todas las manifestaciones de la 
salud del alumno(a) antes de ser trasladado al hospital ( en caso de que fuera 
necesario) 
 

12. En aquellos casos de accidente que no sean leves, el o la encargada(o) procederá a 
extender el Certificado de Accidente Escolar (formulario tipo) con la firma  y timbre 
respectivo para ser presentado por la encargada de enfermería o por el apoderado 
en el servicio de urgencia del hospital de Ovalle. 
 

 

13. El Sr.(a) apoderado(a) deberá concurrir al servicio de urgencia o al colegio para 
acompañar a su pupilo (a). Si el apoderado titular o suplente no se encuentren en 
la ciudad tendrán que  solicitar a algún familiar para que éste se presente en el 
servicio de urgencia, se entere de la situación, acompañe al alumno(a) y se haga 
responsable de él, mientras tanto es responsabilidad del colegio acompañar al 
alumno accidentado en el servicio de urgencia  
 

14. El certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos por razones 
expresas de seguridad escolar del lesionado(a) , excepto en los casos de accidentes 
calificados por él o la encargada de enfermería como muy leves, tales como: 
rasguños, erosiones en las rodillas, manos o brazos por caídas leves, dolores 
menores de cabeza, dolores mestruales , dolores estomacales y otro síntomas de 
carácter momentáneos pasajeros y que necesiten asistencia de la o el 
encargado(a) de enfermería. En todos los casos de igual forma se deberá informar 
al apoderado (a) por medio escrito o telefónicamente para su conocimiento . No 
obstante, cada caso deberá ser monitoreado para verificar la decisión de otorgar el 
Certificado de Accidente Escolar para ser atendido en urgencia del hospital de 
Ovalle.   
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15. Extendido el Certificado de Accidente Escolar sólo el Sr Apoderado (a) podrá tomar 
la decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad de no hacer uso del 
Certificado de Accidente Escolar para la atención bajo los servicios médicos y 
hospitalarios del Ministerio de Salud público y trasladar a su pupilo(a)  a otro 
centro médica particular. El Apoderado deberá comunicar de inmediato de esta 
decisión a la o el encargado de enfermería o al Sr Inspector (a) General para el 
registro pertinente. Esta decisión de parte del apoderado invalida todo 
tratamiento médico a cargo del hospital de Ovalle y consultorios del sistema de 
salud público. 
 

16.  El colegio deberá dar a conocer a todos los Padres y apoderados (as) el Protocolo 
de Atención Primaria en caso de Accidente Escolar a través de las reuniones de 
subcentros y entregarlo en forma física . Aplicado este procedimiento el Sr (a) 
Apoderado (a) toma conocimiento de dicho Protocolo de Atención primaria en 
caso de Accidente Escolar. 

 
17. Es responsabilidad del encargado de convivencia de implementar los planes y/o 

protocolos en la comunidad. 
 

18. El Colegio deberá comunicar a los padres de la ocurrencia del accidente y 
mantener los datos de la ficha actualizadas. 

 
19. El apoderado deberá informar en la primera reunión de Apoderados al momento 

de conocer el protocolo de atención primaria de Accidente escolares si su hijo(a) 
cuenta con seguros privados de atención y en el caso que corresponda , el centro 
asistencial de salud que deben ser trasladados. 
 

 

TOMA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL 

PROTOCOLO DE ATENCION PRIMARIA EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
 
1. CONSIDERANDO: 
 

a) Que he recibido en forma física el Documento “Protocolo de Atención Primaria en Caso de 
Accidente Escolar” de parte de la Dirección del Colegio; 
 

b) Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes, instrucciones y 
exigencias establecidas en el Protocolo, tanto para el Colegio, como para mi, en mi 
calidad de Apoderado(a); 
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2. 
 

YO: 

RUT: 

 
APODERADO(A) DEL ALUMNO(A) O DE LOS ALUMNOS(AS): 
a) ____________________________________ CURSO: ____________ 
b) ____________________________________ CURSO: ____________ 
c) ____________________________________ CURSO: ____________ 
 

 
 
3.  He tomado pleno conocimiento y acepto lo normado y establecido en el Protocolo de 
Atención Primaria en Caso de Accidente Escolar”, aprobado por el Colegio Santa María de Ovalle, 
poniendo mi disposición personal para colaborar en todos los aspectos de la seguridad y bienestar 
personal de mi(s) pupilo(s). 
 
 
_______________________________ 
Nombre y Firma 
Apoderado(a) 
 
FECHA: ____________________________________________ 
 
El presente Documento firmado deberá ser entregado en Secretaría de Recepción y quedará 
en el Expediente Escolar de su Pupilo(a) en los Registros de Inspectoría General 
 
 
Protocolo procedimental para casos de abuso Sexual, acoso escolar, drogas y/o toda sanción que 
implica faltas muy graves, excepcionales o constituyan un sumario. (ELIMINAR )   
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:  

 
DÍA 1º:  
Se toma 
conocimiento de la 
falta atentatoria a 
la sana 
convivencia 
escolar. 
 

 
Registro detallado en Libro de Clases de la situación en el mismo día que se tuvo 
conocimiento, teniendo en cuenta la versión del implicado. (Profesor o Inspector). 
Si se trata de un funcionario se debe emitir un informe de conducta laboral por su jefe 
directo. 
Si se trata de un apoderado se levantara acta de entrevista contrafirma. 
Si se trata de alumno se citará junto apoderados para notificar la situación y levantar acta 
de versión del implicado contrafirma. 

 
Asume el 

 
El ECE asume como funcionario investigador;  puede excepcionalmente ser designado por 
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Encargado de 
Convivencia 
Escolar (ECE).  
Abre carpeta 
investigativa. 

la Dirección otro funcionario en caso que el ECE  este impedido de ejercer dicha labor. 
El funcionario deberá recabar todos los antecedentes pertinentes sobre los hechos 
suscitados (documentos, entrevistas y cualquier otro medio probatorio).  
 

 
Citación inmediata 
apoderado, 
alumno o 
funcionario del 
Colegio. 
_______ 
 
Salida 
Alternativa: 
Citación de los 
involucrados para 
una posible 
mediación si la 
conducta lo 
permite. Director y 
ECE. 

 
El ECE citará al apoderado y alumno (para el día hábil siguiente). Si el apoderado titular 
no es ubicado o no puede concurrir, se citará al padre o madre que no revista la calidad de 
apoderado en el colegio, quien se entiende que tiene la misma representación y facultades 
ante el establecimiento educacional. 
 
____________ 
 
Una vez recibidos los antecedentes por el ECE podrá determinar cómo salida alternativa 
citar a los involucrados o sus representantes, a una reunión que tendrá como principal 
finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de 
tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos.  
 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 
tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 
cerrado el reclamo y/o denuncias, dejándose constancia de esta circunstancia.  
Si no hubiere acuerdo, se deberá continuar el procedimiento. 

 
Inicio 
investigación  

 
Inicio investigación por parte del ECE, quien deberá citar a los actores involucrados, 
testigos y recabar todo otro antecedente pertinente. Se deberá dejar registro escrito de la 
entrevista de los alumnos, apoderados y funcionarios. 
 
 

 
DÍA 2º:  
Concurre 
apoderado,   o 
funcionario. 

 
Concurre el apoderado o funcionario para informarles de la apertura del expediente 
investigativo explicando los motivos que llevan al establecimiento a iniciar este proceso. 
Se levantara acta de entrevista. 
En vista que el procedimiento debe ser concentrado y por la prioridad que demanda la 
instrucción y desarrollo del proceso, el apoderado o funcionario deberá dejar registrado un 
correo electrónico propio o de un tercero para efecto de notificar las resoluciones. 
Por esta misma vía el apoderado podrá presentar sus descargos y apelación o hacerlo de 
manera personal en la secretaria del colegio. 
 

 
El Director y ECE 
determina si es 
aconsejable: 
 la suspensión de 
un integrante de la 
comunidad 
escolar que está 
involucrado en la 

 
Como parte del proceso investigativo, en atención a la gravedad de la falta, presunta 
responsabilidad,  y con el fin de resguardar la convivencia escolar e integridad del 
implicado y afectado (s), se podrá proceder a suspender a éste durante el tiempo que se 
extienda  la investigación, en tanto se determine la medida y/o sanción final a  aplicar o 
exoneración de esta.   
a)     la suspensión del alumno mientras dure la investigación. Esto en consulta con el 
Director. Durante este periodo de suspensión se entregaran guías de apoyo pedagógico al 
alumno;  si la sanción no es la de cancelación de la matrícula, a su reintegro a clases se 
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denuncia. recalendarizaran las  evaluaciones. 
b) Previo acuerdo con el trabajador se podrá acordar suspensión parcial o total de 
funciones mientras dure la investigación con consulta con la dirección del Colegio. 
c) Suspensión del rol de apoderado con prohibición de ingreso y/o participación en 
actividades pedagógicas organizadas por el colegio, mientras dura la investigación, Esto 
en consulta a dirección. 
En caso de aplicar la suspensión como parte del procedimiento, se permitirá el ingreso al 
colegio cuando sea requerido por el ECE como parte de la investigación. 

 
Entrevistas y 
recopilación de 
antecedentes por 
parte del ECE. 
 

 
El ECE deberá recopilar los antecedentes que puedan servir como medios de prueba. En 
su labor deberá ser imparcial y buscar aquellos antecedentes que exoneren al involucrado 
en la conducta que presuntamente se imputa o aquellos que confirman su participación en 
la falta. 
 

 
DÍA 3º:  
Emite informe del 
ECE. 

 
El ECE redactará el informe dando cuenta de los hechos, fecha, lugar y de las entrevistas 
realizadas (testigos, afectados, y el presunto responsable). Se adjuntarán los 
antecedentes recopilados de distintas fuentes y cualquier otro   que permita esclarecer los 
hechos. Se podrá omitir del informe la individualización de los testigos, para resguardar la 
confidencialidad de las declaraciones. Sin perjuicio de lo anterior,  si el CCE requiere los 
nombres de estas personas el ECE deberá indicarlos. 
 

 
Citación del 
denunciado. 
(antes de las 
13:00 horas) 

 
Se recibirá al denunciado o su representante a   las 13 horas para informarle de los 
antecedentes recopilados, se otorgara copia del informe del funcionario fiscalizador si el 
denunciado o representante lo solicita. 

 
DÍA 4º:  
El integrante de la 
comunidad 
escolar podrá 
presentar 
descargos (antes 
de las 14 horas). 

 
El denunciado podrá presentar sus descargos   al ECE, lo cual podrá realizar vía correo 
electrónico adjuntando el documento respectivo en PDF o JPG : CON LA FIRMA, 
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD  Y HUELLA DIGITAL RESPECTIVA. También, 
podrá presentarlo personalmente en Secretaria del Colegio. 
De presentar descargos esto debe realizarlo antes de las 14 horas o según indique 
notificación informe ECE. 
Si el documento no es presentado con las formalidades indicadas o dentro del horario 
establecido, se entenderá que el denunciado renuncia a su derecho a realizar descargos. 
 

  
Reunión del CCE 
para conocer 
informe del 
funcionario 
investigador y 
descargos. 
CCE preside 
Director, 

 
A las 15:00 horas se reúne el CCE para conocer el informe del ECE y los descargos 
respectivos, si es que fueron   presentados. 
En caso contrario resolverá sólo con el informe y los antecedentes recopilados por el ECE. 
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constituyen ECE 
más miembro 
equipo gestión 
directiva. 

 
Resolución del 
CCE. 

 
El CCE pondera los antecedentes, tomando en cuenta las circunstancias en que ocurrió la 
falta, si actuó bajo la influencia de terceros, la edad del alumno, el lugar de ocurrencia de 
los hechos, el medio utilizado para la comisión de la falta, la difusión del hecho, reiteración 
de conductas,  el arrepentimiento mostrado,  reconocimiento de la falta, la alevosía en el 
actuar, cooperación en la investigación,  el daño causado, reparación del hecho,  y 
cualquier circunstancia agravante o atenuante que puedan llevar a determinar la aplicación 
de la medida y sanción acorde a la falta cometida. 
En caso de expulsión o cancelar matricula del estudiante la resolución la toma el 
Director del establecimiento. 

 
DÍA 5º:  
Notificación de la 
resolución 
mediante la cual 
se aplica medida o 
sanción 
disciplinaria o se 
exonera de 
responsabilidad. 

 
La resolución que aplica la sanción será notificada al denunciado personalmente o 
mediante correo electrónico antes de las 14 horas. 

 
DÍA 6º:  
Presentar 
apelación a la 
comisión de 
apelación. 

 
El denunciado o su representante podrá presentar la apelación de la sanción y/o medida 
aplicada   hasta 15 días de la notificación de resolución, vía correo electrónico adjuntando 
el documento respectivo en PDF o JPG: CON LA FIRMA, CÉDULA NACIONAL DE 
IDENTIDAD  Y HUELLA DIGITAL RESPECTIVA. También, podrá presentarlo 
personalmente en Secretaria del Colegio. 
La apelación será conocida por la Comisión de apelación. 
Si el documento no es presentado con las formalidades indicadas o dentro del horario 
establecido, se entenderá que el denunciado renuncia a su derecho a apelar. 
SI EL  DENUNCIADO NO APELA en el plazo indicado, se entenderá que la sanción y/o 
medida queda firme y no puede ser objeto de ningún otro recurso. 
En caso de expulsión o cancelar matricula del estudiante la resolución la toma el 
Director del establecimiento previa consulta al Consejo Docente. 

 
DÍA 21º:  
Resolución de la 
apelación por 
parte de la 
comisión de 
apelación. 

 
Se reúne la COMISIÓN DE APELACIÓN, que está compuesta por el Directo, 
representante equipo gestión directiva y sostenedor.      El  ECE concurrirá sólo con 
derecho a voz  y oficiara de Secretario de la comisión. 
La Comisión fallara teniendo a la vista: 

 La resolución del CCE. 
 El informe y antecedentes recabados por el ECE. 
 Los descargos. 
 La apelación del denunciado 
 Consulta al consejo docente s{olo en caso de expulsión o cancelación de 
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matrícula. 
La resolución ponderara los antecedentes indicados en la Apelación y si estos de alguna 
manera desvirtúan lo resuelto por el CCE. 
En caso de expulsión o cancelar matricula del estudiante la resolución la toma el 
Director del establecimiento previa consulta al Consejo Docente. 

 
Se informa al 
denunciado la 
sanción y/o 
medida final.  

Se informara al denunciado vía citación y/o correo electrónico y en caso de no presentarse 
mediante carta enviada chilexpress antes de las 19:00 horas de la resolución final de la 
Comisión de apelación, quien podrá confirmar, modificar o revocar la sanción o medida 
aplicar. 
Si el apoderado es del sector rural se le citará personalmente para notificarle lo resuelto, si 
no concurre a la citación se le enviara vía libreta de comunicaciones. 

 Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 
cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores (Art. 6° letra d. Art. 2° 
DFL N° 2, 1998. Ley N° 20.845). 
Director deberá gestionar en Dirección Provincial de Educación, dado que corresponderá 
al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 6° letra d. Art. 2° DFL N° 2, 1998. Ley N° 
20.845). 

10.3.    Los  Plazos  antes indicados son prorrogables: 

a) En el caso que el integrante de la comunidad escolar no pueda ser ubicado o no pueda concurrir a la 
primera citación por razones justificadas de fuerza mayor. 

b) Si el ECE solicita mayor plazo para realizar las entrevistas o recopilar antecedentes, el que en ningún 
caso podrá extenderse en un plazo de prórroga mayor a 3 días hábiles. 

c) Por acuerdo entre el apoderado o funcionario con la Dirección del Colegio, el que en ningún caso podrá 
extenderse en un plazo de prórroga mayor a 1 días hábiles. 

d) Estos plazos se suspenden los días feriados, sábados-domingos y durante vacaciones escolares. 

 
 

 

 

 

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO.  

 

MEDIACIÓN: 

 Es un proceso en que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, ayuda a las 

partes en conflicto a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. En este caso, tienen un rol 

fundamental los  Encargado de Convivencia escolar y Unidad de Psicología. 

 

i. Casos en los que procede la mediación.  

El Proceso de Mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan faltas, así como 

también, para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá incluir Mediación: 
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- Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados. 

- Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido 

alguna falta como consecuencia de éste. 

- Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria, o 

- Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 

 

 

 

 

 

ii. Procedimiento de Mediación. 

Los estudiantes u otros integrantes de la comunidad escolar, que tengan un conflicto entre sí, 

podrán acudir voluntariamente a un mediador para que los ayude a resolverlo o se dará inicio a 

ella cuando dirección determine aplicar esta estrategia para tratar de resolver un conflicto. 

El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para solucionar el 

problema. 

Los estudiantes que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente, escucharse y no 

interrumpirse mientras hablan, cooperar para solucionar el problema y mantener la 

confidencialidad. 

El proceso de mediación podrá tener un plazo máximo de 4 encuentros (entrevistas), contadas 

desde su inicio, para restablecer los acuerdos entre las partes, no pudiendo exceder de 45 días 

corridos dentro del año escolar. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo, dentro 

del año escolar. 

 

iii. Finalización de la Mediación. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los compromisos 

asumidos y el plazo para su ejecución. 

Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, el mediador, lo comunicará por escrito a  

dirección quien archivará el documento en el expediente correspondiente. 

En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los acuerdos 

alcanzados, el mediador comunicará el hecho a  dirección.      En consecuencia, ésta actuará según 

se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la 

convivencia del colegio, aplicando las medidas correspondientes al Reglamento. 

Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda cumplirse, por causas ajenas al estudiante 

infractor o por negativa expresa del estudiante perjudicado, esta circunstancia deberá ser 

registrada en la Hoja de Vida de éste y en Expediente de Mediación.  
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REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

Desde el año 2017 se implementó gradualmente el Sistema de Admisión Escolar (S.A.E.) en la 

Región de Coquimbo, en el primer año de implementación en la región se contempló solo los 

niveles NT1 (pre-kínder), NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico y 1º medio, y a partir del segundo año 

correspondiente al 2018, se incorporan el resto de los cursos. 

Por lo tanto, el S.A.E. desde la admisión año escolar 2019 y sucesivos para los niveles de Pre-kínder 

a 4° medio, es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en 

internet, www.sistemadeadmisiónescolar.cl, en la que las familias encuentran información de 

todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 

extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de 

la plataforma web a partir de fines de Agosto, en orden de preferencia, los establecimientos de su 

elección. 

En lo particular del párrafo antecesor, se informa que el Colegio Particular Santa María es un 

establecimiento educacional adscrito tanto al Convenio de Igualdad de Oportunidades desde 2017 

al 2020, como al Proyecto de Integración Escolar desde pre-kínder a 4° medio de renovación 

anual; con Financiamiento Compartido cuyos aranceles año escolar 2018 se especifica en la tabla 

adjunta, cuyo valor para el año escolar sucesivo es fijado en U.F. por resolución exenta por el 

ministerio de educación con fecha 25 de enero respectivamente. Dicho acto administrativo dejará 

sin efecto toda comunicación, sobre esta materia, efectuada por el sostenedor con anterioridad a 

dicha resolución, a los padres, madres y apoderados. 

Tramos Escolaridad 

 
Valor Escolaridad 2018 
UF mensual/alumno 
(Referencial año escolar 2019) 
 

Derecho Matrícula 

Pre-Kínder-Kínder 2,1637 --- 

1° a 4° Básicos 3,0525 --- 

5° a 8° Básicos 3,4032 --- 

1° a 4° Medios 3,6264 $ 3.500. 

 

Por lo tanto, a contar del proceso de admisión escolar año 2019 y sucesivos, el ministerio de 

educación a través de la plataforma S.A.E. administrará los procesos de postulación y admisión a 
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los colegios que reciben aportes del estado, comunicando las nóminas de alumnos a matricular de 

Pre-kínder a 4 ° medio próximo al 19 de diciembre de cada año. 

Por ende, el Colegio Particular Santa María no tienen responsabilidad alguna sobre los procesos de 

admisión para los niveles desde Pre-kínder a 4° medio, a partir del año escolar 2019. Una vez 

finalizado el proceso de admisión por plataforma S.A.E., si se dispone de matrículas y las 

postulaciones superan las vacantes disponibles, el colegio realizará su propio proceso respetando 

los criterios de admisión estipulados por ley. 

PROCESO ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2019. NIVEL MEDIO MAYOR PRIVADO. 

En el mes de agosto de cada año escolar se publicarán en ficheros y página web del colegio las 

fechas actualizadas para los procesos de admisión del año escolar sucesivo para Nivel Medio 

Mayor. 

A. Introducción: 

Nuestro colegio es reconocido por su trayectoria y alto desempeño académico a través de 
un modelo de gestión educacional que propicia una cultural de altas expectativas y 
mejoramiento continuo del proceso de aprendizaje integral de nuestros estudiantes en un 
ambiente escolar de respeto, cumplimiento de normativas y sana convivencia escolar. 

Informamos a las familias ovallinas, que deseen adherir y comprometerse con nuestra 
comunidad mariana, los aspectos fundamentales de nuestro proyecto educativo 
institucional son: 

● Gestionamos nuestro proceso de enseñanza aprendizaje focalizado en el desarrollo de 
competencias para el logro de resultados académicos de alto desempeño en educación 
científico humanista, conducente a la inserción y permanencia de nuestros estudiantes en 
la educación superior. 

● Nos comprometemos a través de un modelo de educación integral a formar ciudadanos 
que contribuyan al crecimiento de la nación, mediante valores cristianos, humanos y 
sociales coherentes con los desafíos de los tiempos modernos. 

● Nuestra comunidad mariana coexiste en un ambiente escolar reglamentado, seguro y 
acogedor, que propicia el desarrollo de habilidades éticas y cívico conductuales en 
coherencia con nuestra identidad mariana y normativas vigentes. 

● Nuestro colegio es disciplinado y exigente, siendo un proyecto coherente para familias 
que establezcan el esfuerzo, perseverancia, disciplina, respeto, honestidad y empatía, como los 
valores fundamentales y directrices de su vida cotidiana. 

● Nuestra comunidad mariana tiene en forma participativa y colaborativa construido su 
Proyecto Educativo Institucionales (P.E.I.) y Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (R.I.C.E) 
y Evaluación, Calificación y Promoción (R.I.E.C.P), los cuales determinan la identidad y actuar de 
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“Directivos, Docentes, Administrativos, Alumnos y Apoderados”, los cuales son valorados y 
respetados por todos. 

● El colegio enfatiza el compromiso de los Docentes, Funcionarios, Estudiantes y 
Apoderados con nuestro P.E.I. a través del R.I.C.E., siendo factores fundamentales de identidad 
mariana la responsabilidad, el respeto a las normas y  las exigencias en presentación personal, 
particularmente uso de uniforme institucional, tenida deportiva institucional, normativas uso y 
corte de cabello y prohibición de uso de accesorios. 

● Colegio Laico Cristiano con la Virgen María como nuestra patrona; desde Pre- kínder a 4° 
medio es un establecimiento de  Financiamiento Compartido con Copago de los apoderados; Con 
Convenio de Subvención Escolar Preferencial y Proyecto de Integración Escolar Para Necesidades 
Educativas Especiales Transitorias y Permanentes. 

● El Colegio Particular Santa María, RBD 11106-6, posee reconocimiento oficial de 
Secreduc Región de Coquimbo- Mineduc desde el año escolar 2017. Sin embargo a partir del año 
escolar 2019 por las normativas legales vigentes no se reconocerá el derecho a continuidad de los 
estudiantes desde Medio Mayor a Pre-kínder (Ley N° 21.052).   

● Por lo tanto, se comunica a todo los apoderados que matriculen en el Nivel Medio 
Mayor para el año escolar 2019 del Colegio Particular Santa María, que deberán postular a sus 
pupilos por plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl al nivel de continuidad de PRE-
KÍNDER para año escolar 2020, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de publicación del 
presente díptico, por lo que el Colegio no puede garantizar la continuidad del alumno, ya que es 
el Ministerio de Educación quien asigna los cupos disponibles para los niveles de continuidad, 
estando el Colegio impedido legalmente de poder intervenir en este proceso de selección.  

 

B. Vacantes disponibles: 

NIVEL MEDIO MAYOR: N.M.M A de 32 alumnos/sala y N.M.M. B de 32 alumnos/sala. 

Vacantes totales 64.  

Creación de un curso sujeto a una admisión  mínima de 25 alumnos/curso, con niños de 3 

años cumplidos al 31 de Marzo 2018. 

El Mineduc por Ley reconoce para inscripción en proceso de admisión escolar de los 

niveles NT1- Pre-kínder SOLO a niños con la edad oficial exigida (de 4 años) al 31 de Marzo 

del año escolar a postular. Por lo tanto, los apoderados que deseen postular y matricular a 

sus pupilos en el nivel medio mayor con menos de tres años al 31 de Marzo de 2019, será 

bajo su responsabilidad porque los estudiantes no podrán postular, por plataforma SAE-

MINEDUC, al nivel de PRE-KÍNDER para año escolar 2020. 

1. Criterios Generales de Admisión: 

a) Presentación completa de antecedentes solicitados: 1. Certificado Nacimiento para todo 

trámite, 2. Fotocopia Carne Identidad apoderados responsables, 3. 6 últimas liquidaciones 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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de sueldo  y certificado de cotizaciones previsionales (6 meses) en dependientes o 

iniciación de actividades, F22 y 6 últimos F29 en independientes. 

b) Se deja constancia que el Nivel Medio Mayor es PRIVADO, no recibe aporte del estado a 

través de subvención escolar. Por lo tanto, se requiere acreditar la capacidad económica 

para cumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales. 

c) Entrevista personal a los apoderados. Procesos que no consideran el rendimiento escolar 

pasado o potencial del alumno. 

d) Firma y aceptación declaración jurada simple de condiciones de postulación, admisión y 

matricula referente a la No Continuidad a Pre-kínder del año siguiente y postulación por 

plataforma S.A.E. 

CRITERIOS DE PRIORIDAD: Una vez cumplido con los criterios generales de Admisión: 

a) Primera: Hijos, sobrinos o nietos de sostenedores y/o funcionarios; hijos de ex – 

alumnos; y hermanos de alumnos del colegio. 

b) Segunda: Adhesión y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional y 

Reglamentos, tanto de Convivencia escolar como Evaluación; así como aceptación 

de Co-pago a través de firma y entrega de documentos respectivos.  

c) Tercera: Postulación de grupo familiar nuevo al colegio. Preferencia postulación a 

colegios y/o jardines infantiles. 

d) La inasistencia de los padres al proceso de entrevista personal, deja al alumno 

fuera del proceso de admisión. 

Los criterios y preferencias serán tabulados por postulantes, y de acuerdo al puntaje obtenido 

en cada uno de ellos, se aplicará la admisión según el número de vacantes, en orden 

descendente. 

C. Plazo de Postulación: Del 12 al 15 Noviembre de 2018. Miguel Aguirre 644 (Casa Central). 

D. Periodo de entrevistas: Del 13 al 29 de Noviembre de 2018. Yungay N° 51 (Sede Ed. Pre-

Básica). 

E. Publicación Resultados: 

Fecha: 04 de Diciembre de 2018. 

Lugar: En ficheros del colegio. 

Condiciones:  
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 Será responsabilidad del apoderado concurrir en los 3 días hábiles 

posterior a la publicación  a Matricular. En caso contrario el 

establecimiento dispone de las vacantes. 

 Para Matricular se deberá cancelar el valor de matrícula, equivalente a 

$30.000, en la caja de área de administración y finanza de Fundación 

Educacional Urzecam y otros. 

 Luego dirigirse a oficina del área de administración y finanza, con Srta. 

Gladys Guerra, para la emisión del pagaré notarial y realizar los respectivos 

trámites en Tesorería de la República y Notaría. 

 Luego retornar al colegio con Srta. Fabiola Sáez, Encargada de Admisión 

Escolar para suscribir contrato de prestación de servicio educacional año 

escolar 2019 y recepcionar y firmar la adhesión y compromiso con los  

reglamentos del PEI, y otros documentos exigidos por MINEDUC. 

F. Fecha de Matrícula Medio Mayor: Desde 04 de Diciembre de 2018. Se debe traer los 

antecedentes solicitados y pagaré notarial para firmar el contrato de prestación de 

servicios educacionales. 

G. Valor Matrícula Medio Mayor: $30.000. 

H. Valor escolaridad año 2019 Medio Mayor: $90.000 mensual por alumno en 10 cuotas de 

Marzo a Diciembre del 2019, con fecha de pago anticipado los días 10 de cada mes.  

I. Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento 

Interno de Evaluación, Calificación y Promoción 2019 en www.colegiosantamariaovalle.cl 

J. Valor Inscripción: $3.500. 

Los postulantes que resulten seleccionados a matricula deberán firmar  el contrato de prestación 

de servicios educacionales y pagaré notarial  con respectivas estampillas en Tesorería General de 

la República de Chile que respaldan obligación de pago. 
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Plan de Desarrollo Profesional Docente  

 

Objetivo General 

Apoyar la docencia promoviendo el desarrollo entre pares, la investigación pedagógica, el trabajo 

colaborativo, el acompañamiento y la formación continua en el marco de nuestro PEI y la 

legislación vigente. 

 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer la organización de los tiempos no lectivos orientados hacia el trabajo en 

equipos de aula, propiciando la reflexión docente en torno al quehacer técnico pedagógico y 

relacional con estudiantes. 

 

2. Detectar oportunamente necesidades para capacitación del equipo de aula, en función de 

la formación para el desarrollo de habilidades para el siglo XXI en nuestros estudiantes. 

 

3. Formalizar jefaturas de departamento según las necesidades del contexto en educación 

parvularia y básica. 

 

4. Reconocer el logro de objetivos en docentes según objetivos institucionales señalados en 

el Proyecto Educativo Institucional. 

 

5. Establecer un sistema de acompañamiento para docentes noveles con el fin de alcanzar la 

inserción efectiva en la comunidad mariana.  

 

6. Acompañar efectivamente la labor docente en aula, a través del Liderazgo  Instruccional 

por parte de los Directivos, mediante observación y retroalimentación periódica, análisis y toma 

de decisiones basados en datos y una constante preocupación por generar una cultura de altas 

expectativas propiciando un desarrollo profesional continuo. 

Actividades 

 

Diseño de distribución horaria de horas lectivas y no lectivas establecida por PEI (65/35), 

considerando instancias comunes para Trabajo Colaborativo y Reflexión Docente. 

 

 

Análisis, para identificar necesidades, de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje 

tales como resultados académicos, reporte de necesidades educativas, altas, antecedentes 

culturales, entre otros. Estos insumos, junto a la reflexión docente, entregarán las orientaciones 

para el fortalecimiento de la capacitación y la práctica docente. 
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En educación básica y educación parvularia, modelar el trabajo colaborativo entre docentes de 

cursos paralelos a través del liderazgo de uno de ellos como jefe de departamento, ya sea por 

nivel o asignaturas a fines. 

 

Elaboración de Agenda directiva semanal con foco en el acompañamiento efectivo del desempeño 

y desarrollo docente en aula a través del ejercicio de un liderazgo instruccional en educación 

parvularia, básica y media. 

 

Reconocer la función docente y desempeño destacado en función de PEI a través de la entrega de 

distinciones en ceremonia de aniversario de colegio.  

 

 

Capacitaciones docentes 

Coordinación de procesos de perfeccionamiento docente 

 

Nuestro colegio entrega especial relevancia al fortalecimiento del desarrollo profesional docente, 

a través de la asesoría especializada para el modelamiento de prácticas docentes en aula, hacia la 

interacción efectiva entre el docente y sus estudiantes; todo esto mediante el coaching 

especializado y la capacitación. 

 

Tiempos de implementación:  Marzo a diciembre 2018 – 2019 

Responsable: Equipo Directivo 

 


