
1. ANTECEDENTES 

Para que se realice el proceso de enseñanza - aprendizaje en el colegio, es 
fundamental contar con la adherencia de las familias y los, las, estudiantes, desde el 
inicio hasta el final de la jornada. Este tema es tan relevante que constituye uno de 
los indicadores de medición de la agencia de la calidad y además es factor para 
considerar la promoción o repitencia de un estudiante. 
Con el fin de gestionar adecuadamente la asistencia de los estudiantes, se presenta 
el siguiente protocolo, el cual se respalda en el reglamento de sana convivencia, los 
indicadores de desempeño de la agencia de la Calidad de la Educación, el 
programa de pro retención del Ministerio de Educación y la legislación vigente. 

2. Definiciones 
Se entenderá por atraso, la demora al ingreso a las actividades escolares lectivas, 
que implique ingresar o incorporarse luego del inicio de la actividad léctiva escolar y 
que no cuente con justificación comunicada. 
Se entenderá por inasistencia de un estudiante, la no participación en las actividades 
escolares lectivas, en sus distintas modalidades (Presencial, Remota y/o Virtual).  

No obstante lo anterior, en la modalidad presencial, existen casos en que los 
estudiantes se integran a su jornada escolar luego de la hora de ingreso, por motivos 
de fuerza mayor tales como asistencia a hora en consultorio u otros programas 
gubernamentales, los cuales entregan documento que evidencia la asistencia. Por 
ello en caso de producirse una situación así y habiéndose cerrado la asistencia del 
curso, es necesario contar con dicho respaldo para lo cual solicitamos que este sea 
entregado a la respectiva coordinadora de Escuela de Lenguaje o de Básica. 

3. Tipo de Acciones que realiza el Colegio 
Acciones de Información: Se contacta al adulto responsable para solicitar 
información acerca de la inasistencia a clases, entregar orientación y recordar que 
se debe presentar certificado médico en caso de enfermedad. 
Acciones de Verificación: Trabajadora Social verifica en terreno la condiciones que 
generan la inasistencia del estudiante. 
Acciones de Derivación: Cuando las inasistencia son de carácter permanente y no 
cuentan con la debida justificación, se constituye en una vulneración de derechos 
del estudiante, por lo cual previo informe del o la Trabajadora Social, avalado por el 
profesor jefe, se realiza derivación a organismos pertinentes del estado encargados 
del resguardo de lo derechos del los niños y niñas. 
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4. Protocolo de atrasos 
Teniendo en consideración que los atrasos en el ingreso a clases genera distracción y 
perdida de tiempo en las actividades escolares, se procederá de la siguiente forma 
en caso de registrase atrasos: 
Atrasos en ingreso al Colegio: La puertas de acceso al colegio están diferenciadas 
por ciclos y además cuentan con horarios diferidos. Una vez que se cumpla el horario 
de ingreso a clases en básica, la puerta se cerrará, debiendo ingresar los estudiantes 
atrasados por la puerta principal, lugar en el cual se registrará el nombre del 
estudiante y la hora de ingreso. Posteriormente dichos registro se entregarán a las 
coordinaciones de ciclo para emprender acciones de información hacia los 
apoderados en primer lugar, acciones de verificación y eventualmente acciones de 
derivación si la conducta se vuelve reiterativa. 
En primera instancia, Cinco atrasos acumulados o 25 minutos de atrasos, darán 
origen a la acción de Información al Apoderado, la que estará cargo de la 
Trabajadora Social y se hará mediante comunicación escrita y telefónica.  
En segunda instancia, la reiteración de las condicionalidades descritas en la Primera 
Instancia, darán origen a acciones de Verificación para lo cual la Trabajadora Social 
citará o realizará visita domiciliaria al apoderado para informar de la situación de 
atrasos. 
En Tercera instancia, la reiteración de conductas pueden dar origen a acciones de 
derivación ante eventual vulneración de derecho del estudiante. 

Atrasos en ingreso al aula. Los atrasos en el ingreso al aula una vez iniciada la clase 
generarán un registro en el libro de clases por parte del docente y ayate continuas 
reiteraciones se citará al apoderado para exponer la situación. 

5.Protocolo de Inasistencia en período de Pandemia 
Debido a las condiciones sanitarias, se ha implementado modalidad de clases 
presenciales y remotas, para que cada familia decida como será la participación 
del estudiantes en el proceso de aprendizaje escolar. 
Por lo anterior, nuestro establecimiento cuenta con dos registro de participación y 
adherencia de actividades escolares lectivas. Por una parte el registro semanal de 
asistencia a clases presenciales y/o virtuales y por otro las bitácoras de seguimiento 
de trabajo escolar que utilizan los docentes para medir procesos de enseñanza.  
Con estos registro y teniendo como parámetro la no adherencia a las actividades 
semanales se realizarán las siguientes acciones destinadas a conocer las causas que 
justifican su no participación, entendiendo que el incumplimiento puede ser causal 
de vulneración del derecho a la Educación.  
Es responsabilidad del docente jefes/jefas de curso, mantenerse informado de las 
situaciones que afecten a sus estudiantes tal como lo establece el Marco de la 
Buena Enseñanza, los Estándares Indicativos de Desempeño de la Agencia de la 
Calidad y el reglamento interno del Colegio San Blas, por lo cual: 

A.En caso de ausencia de dos días del estudiante en días seguidos o separados, 
los, las, docentes jefes/jefas de curso deberán: 

Plazo Acción Responsable



1 día a partir de 
la constatación 
de la ausencia.

Contactar a la familia para obtener 
información respecto de la ausencia y 
establecer compromisos de asistencia. 
Además se debe dejar registro en libro de 
clases físico o electrónico, detallando el 
medio utilizado, día y hora, resultado.

Profesores Jefes de 
curso.

B.Si no se logra establecer comunicación con la familia los, las, docentes jefes/
jefas de curso deberán:

Plazo Acción Responsable

1 día. 
P o s t e r i o r a l 
primer intento 
de contacto

Contactar nuevamente a la familia al día 
siguiente para obtener información respecto 
de la ausencia y establecer compromisos 
de asistencia. 
Además se debe dejar registro en libro de 
clases físico o electrónico, detallando el 
medio utilizado, día y hora, resultado.

Profesores Jefes de 
curso.

C.Si pese al segundo intento no se logra establecer comunicación con la familia 
los, las, docentes jefes/jefas de curso deberán:

Plazo Acción Responsable

1 día. Derivar el caso a coordinadora de nivel 
(pvillagran@colegiosanblas.cl / 
aguzman@colegiosanblas.cl), a través de 
correo electrónico institucional, con copia a 
encargado de euipo de apoyo, 
fromero@colegiosanblas.cl y 
director@colegiosanblas.cl

Profesores Jefes de 
curso.

D.El equipo de gestión definirá priorización de acciones y/o visitas a partir de 
presentación que realicen las coordinadoras en reunión de equipo de gestión.

Plazo Acción Responsable

5 días hábiles Se reaizará visita presencial, para lo cual se 
dejará un registro que contemple el día, la 
hora y el adulto que entrevistó o en su 
defecto el registro de no concreción de la 
visita

Equipo de apoyo 
integral
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Posterior a las definiciones de acciones se informará mediante correo electrónico a 
las, los docentes del resultado de las acciones realizadas y eventuales derivaciones 
a Tribunal de Familia por eventual vulneración del derecho a la Educación.  

5.Protocolo Inasistencia en período normal de presencialidad 
Se considerará un plazo de dos días máximos de tolerancia ante las inasistencias, 
luego de lo cual se deberá ejecutar una acción que permita saber los motivos de la 
misma. Es así que al segundo día de inasistencia de un estudiante, el docente deberá 
realizar la acción de contactar al  apoderado o familiar del estudiante, de manera 
de saber los motivos de su no concurrencia al colegio. Luego de ello deberá informar 
el resultado de acción con el fin de determinar los cursos de acción. 
Acciones de información: Contactar al adulto responsable para obtener información 
y entregar orientación respecto de como justificar la ausencia, tales como 
certificado médico en caso de enfermedad. 
Acciones de verificación: Se verificará en terreno la condiciones que generan la 
inasistencia del estudiante, para lo cual se asistirá al domicilio del estudiante. 
Acciones de derivación: Cuando las inasistencia son de carácter permanente y no 
cuentan con la debida justificación se pueden constituir en una vulneración de 
derechos del estudiante, por lo cual previo informe de acciones realizadas, avalado 
por el profesor jefe, se realiza derivación a organismos pertinentes del estado 
encargados del resguardo de lo derechos del los niños y niñas. 


