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VISIÓN… SOÑAMOS CON 

- Una educación en que los niños y niñas se sientan felicidad al venir al colegio 
a aprender. 

- En que se aprenda jugando y que el desafío sea un camino que se transite a 
día. 

- En que se valore la diferencia y esta se convierta en una fortaleza de la cual 
podemos aprender y enriquecernos individual y colectivamente. 

- En que la tolerancia, el respeto y la actitud de ponerse en el lugar del otro, 
sea la mejor forma de legitimación social. 

- Soñamos en que la sociedad se construya en base a la colaboración. 
- Soñamos en que la curiosidad y la pregunta sea una herramienta para 

aprender día a día. 

MISIÓN… NUESTRO PROPÓSITO 

Liderazgo: Consolidar un modelo de gestión educativa basado en la 
colaboración y retroalimentación periódica. (Redarquía) 
  
Gestión Pedagógica:  Revertir la brecha de aprendizajes producida por la 
pandemia, recuperando los contenidos y habilidades no trabajados. 
  
Promover una educación que proteja el medio ambiente, en especial el agua 
considerando el lugar en que se ubica el 
colegio. 
  
Convivencia:  Mantener y mejorar una adecuada convivencia de todos los 
miembros de la comunidad a través del diálogo, la tolerancias, el respeto mutuo 
y la resolución pacifica de conflictos. 

Sellos Educativos 

REGLAMENTO DE INTERNO
V.6.  

Marzo  
2022

Aprendizajes del SER Aprendizajes del CONOCER

• Aprender a ser Ciudadano inclusivo 
y respetuoso. 

• Aprender a ser Autónomo. 
• Aprender ser Responsable 
• Aprender a ser un estudiante 

reflexivo y crítico.

• Aprender a conocer las propias 
habilidades y competencias. 

• Aprender a conocer la importancia 
de la participación ciudadana. 

• Aprender a conocer la riqueza de la 
diversidad.
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La gestión Institucional se orienta a que los estudiantes aprendan a Conocer sus 
habilidades y competencias, que las proyecten para aprender a realizar trabajo 
en equipo, de manera  que convivan sin hacer uso de la violencia como 
método de resolución de conflictos y así proyectar un ciudadano inclusivo y 
respetuoso 

Aprendizajes del CONVIVIR Aprendizajes del HACER

• Aprender a conocer los derechos 
humanos y los deberes que tenemos 
como ciudadanos. 

• Aprender a convivir sin hacer uso de 
la violencia para resolver problemas. 

• Aprender a convivir en base de la 
justicia, solidaridad y generosidad.

• Aprender a hacer trabajos en 
equipo. 

• Aprender a hacer uso de la 
democracia para plasmar la propia 
opinión. 

• Aprender a hacer uso de métodos 
de resolución de conflictos. 

• Aprender a hacer uso de los 
procedimientos para lograr un 
objetivo personal y/o común.

DIMENSIONES OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

Gestión 
Pedagógica

Recuperar y nivelar aprendizajes  
por medio de un proceso de 
enseñanza aprendizaje eficaz, 
que se sustenta en la toma de 
decisiones y adecuaciones por 
medio de información oportuna 
y cuantificable.

Movilizar a los estudiantes en niveles 
más básicos a niveles más avanzados, 
conforme los resultados del DIA.

Retroalimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los y 
los docentes mediante el 
acompañamiento y 
retroalimentación de sus 
prácticas dentro y fuera del 
aula.

100% de las y los docentes son 
acompañados y retroalimentados 
pedagógicamente.

Explicar y clarificar el modelo 
educativo del colegio basado 
en el desarrollo de habilidades 
por medio del juego y el desafio 
y cada uno de sus hitos y 
unidades.

100% de los y las docentes comprenden 
y aplican el modelo educativo.

Liderazgo

Ser eficaz en la sistematización 
de datos relevantes de la 
gestión escolar para la toma de 
decisiones.

Tener datos trimestrales de % de 
avance de cobertura curricular y de 
avance de cada estudiante del 
colegio.

Fortalecer una cultura de 
retroalimentación permanente 
como parte del proceso de 
mejoramiento continuo.

Instalar una practica de 
retroaliemntación y evaluación en 360°
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Objetivos y Metas estratégicas 

Convivencia

Poseer una convivencia escolar 
que permita que estudiantes y 
apoderados consideren al 
colegio como un espacio 
educativo seguro y de buena 
convivencia escolar.

Al menos un 80% de la comunidad 
escolar percibe al colegio como un 
lugar adecuado de convivencia 
escolar.

Gestión de 
Recursos

Contar con los recursos 
humanos, materiales, didácticos 
y sanitarios, que contribuya a 
desarrollar la labor educativa de 
manera óptima

Contar con los recurso necesarios en el 
tiempo adecuado, según las 
necesidades que se vayan 
presentando de acuerdo al contexto 
sanitario y educativo.

DIMENSIONES OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA

Área de 
Resultados

Fortalecer las habilidades de 
comprensión de acuerdo a 
resultados DIA (Localizar, 
interpretar y Reflexionar)

Movilizar el desarrollo de estas 
habilidades a un 70 % de estudiantes 
con respuestas correctas en evaluación 
DIA
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INTRODUCCIÓN 

El Colegio San Blas, es una Institución Particular Subvencionada, ubicada en 
calle Humbolt # 01124, Quilpué, provincia de Marga Marga. El proyecto se inicia 
otorgando atención a niños de entre 3 y  hasta 5 años 11 meses con Trastornos 
Específicos de Lenguaje con una capacidad de matrícula de 120 alumnos. 
Comienza a funcionar con todos sus efectos legales y administrativos en el año 
2005, regida por el Decreto 1300 del año 2002. Obtuvo el reconocimiento oficial 
del estado el 16 de Marzo de 2005. 
  
Con fecha 29 de Septiembre de 2005, la secretaría Ministerial de Educación, 
autoriza la modalidad de financiamiento compartido, para comenzar a 
funcionar con este sistema a partir del año 2006. 

Para el año 2006 el establecimiento quiso asegurar la continuidad de estudio de 
sus alumnos, por lo cual construyó más salas para entregar enseñanza básica 
desde 1º a 4º año inicialmente, con una capacidad de matrícula de 133 
alumnos. Se obtiene el reconocimiento oficial del estado el 8 de Marzo de 2006, 
según resolución exenta Nº 576/2006 y en Septiembre de 2009 se logra, 
mediante Resolución Exenta Nº 1739, completar toda la educación Básica, es 
decir, se cubre de 1º a 8º básico 

La consolidación de este proyecto educativo, se basa en las políticas generales 
de gobierno, siendo nuestro principal interés promover la calidad e igualdad de 
educación, teniendo como protagonistas a los alumnos, y a todo un equipo 
multidisciplinario conformado por profesoras especialistas, profesoras de 
educación general básica con mención en los diferentes subsectores, jefe de 
unidad técnica pedagógica, Fonoaudióloga, Psicopedagoga, personal no 
docente y sostenedora. 

Con el fin de dar cumplimiento a las normativas del Ministerio de Educación y 
lograr que el Establecimiento pueda funcionar adecuadamente se procede a 
elaborar el presente  Reglamento. 

FUNDAMENTACIÓN. 

El presente reglamento cumple una función orientadora y articuladora del 
conjunto de acciones que los actores educativos, llámese: alumnos, docentes, 
profesionales no docentes, asistentes de la educación, docentes directivos, 
padres y apoderados emprenderán a favor de la formación integral y el 
ejercicio de los valores de convivencia en la cultura escolar. 

La convivencia escolar es, por lo tanto, una construcción colectiva y dinámica, 
en donde los miembros de la comunidad educativa son sujetos de derecho, por 
lo cual el desarrollo pleno de las personas sólo es posible en la relación con otros 
de acuerdo a los roles y funciones que desarrollan en la comunidad educativa. 
        
Este Reglamento Interno ha sido reformulado por toda la unidad educativa, 
para dar cumplimiento a la Normativa Vigente, estableciendo equitativamente 
todos los derechos y deberes de todos los  participantes de la comunidad. 
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OBJETIVOS. 

A.  Ordenar la estructura, funciones  e relaciones de los distintos estamentos de 
la institución escolar. 

B.  Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la 
comunidad escolar, promoviendo su desarrollo personal. 

C.  Crear condiciones Técnico Pedagógicas y administrativas que propician un 
clima organizacional adecuado a las necesidades del  establecimiento. 

D.  Regular las relaciones entre el establecimiento y la comunidad organizada 
en función al logro de los propósitos educativos. 
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CAPITULO  1.  
ANTECEDENTES GENERALES 
__________________________________________________________________ 

Identificación Establecimiento  : COLEGIO SAN BLAS 
R.B.D.                                          : 14.804 - 0 
Ubicación                       : HUMBOLDT 01124 
Comuna                                      : QUILPUÉ 
Tipos de enseñanza    : especial de lenguaje  -  enseñanza básica 
Dependencia                            : PARTICULAR SUBVENCIONADO-GRATUITO 
Teléfono                          : 2923381 - 2926933 
Mail                                 : SECRETARIA@COLEGIOSANBLAS.CL 
Página web                : www.colegiosanblas.cl 

1.1. Jornada Escuela de Lenguaje. NIVELES Medio Mayor, 1º Transición y 2º 
Transición 

     

1.2. Jornada Educación General Básica 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
3º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 
4º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 
5º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 
6º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 
7º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 
8º BÁSICO  desde 08:00 a 13:00  y  13:45 a 15:15 hrs. 

MEDIA JORNADA 
1º BÁSICO  Jornada  Tarde  desde 13:10 a 18:10 hrs. 
2º BÁSICO  Jornada Mañana   desde 08:00 a 13:00 hrs. 

Los recreos se realizarán de acuerdo a lo establecido en la normativa 
educacional. Esto es cada dos bloques de 45 minutos cada uno un recreo de 15 
minutos y de 45 minutos de lunes a viernes para el almuerzo de los estudiantes. 

PERSONAL DOCENTE 
- Director  
- UTP Básica 
- UTP de Esc. de Lenguaje 
- Profesoras especialista en audición y lenguaje 
- Profesoras de enseñanza general básica 

PERSONAL NO DOCENTE 
- Equipo de Administración y Recursos Humanos 

Jornada Horas

Jornada Mañana 09:00 a 13:15 lunes y martes 
09:00 a 12:30 miércoles, jueves y viernes

Jornada Tarde 14:00 a 18:15 lunes y martes 
13:30 a 17:00 miércoles, jueves y viernes
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- Secretaria Colegio 
- Fonoaudióloga 
- Psicologa 
- Trabajadora Social 
- Encargado de convivencia 
- Inspector 
- Auxiliares de servicios menores  y aseo 
- Portera 
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CAPITULO  2.  
NORMAS TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y FUNCIONAMIENTO 
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
__________________________________________________________________ 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE LENGUAJE: 
La modalidad especial de Lenguaje, se rige por el Decreto 1300 del 2002 y Bases  
Curriculares de Educación Parvularia Decreto Nº 289 del 2001, para atender a 
niños  con Trastornos Específicos de Lenguaje. 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA BÁSICA: 
La  Enseñanza Básica, se rige por el decreto de Planes y Programas Nº 625/03 
correspondientes a 1º a 4º año básico, Planes y Programas Nº 220/ 1999  para 5º 
a 8º año básico y el decreto de evaluación Nº 511 /97. 

2.1. CONSEJOS DE PROFESORES 
Los Consejos de profesores  se realizarán a lo menos una vez cada quince días y 
para el caso de los profesores de Educación Básica se llevarán a cabo los días 
martes de 16:00 hrs a 18:00hrs. Participarán todos los profesores, UTP y Director, 
pudiéndose agregar a estos, otros invitados como inspectores, equipo 
multidisciplinario, etc. El consejo de profesores para la escuela de Lenguaje, se 
realizará los días jueves de 17.15 a 18.30 hrs y participan; el Director, UTP, 
Coordinadora de niveles, fonoaudiólogas y educadoras diferenciales, etc. 

Se llevará un registro escrito en  el libro de actas, de todos los consejos de 
profesores, tanto en escuela de lenguaje como en básica. Los acuerdos 
tomados en ellos deberán ser respetados y cumplidos a cabalidad por todos los 
participantes. 

2.2. DE LA SUPERVISIÓN EN  AULA UNIDAD POR LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 
El jefe de la UTP realizará visitas de supervisión, periódicamente a las salas de 
clase con el fin de conocer el trabajo y la coherencia entre lo planificado con lo 
realizado en dicho momento, además revisará cuadernos de los alumnos, libros 
de clases, fichas, registros, guías y cualquier otro documento relacionado con la 
enseñanza impartida y se calificará en la Pauta de Evaluación Administrativa y 
Metodológica. 

2.3. DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE  
La Dirección del Establecimiento incentivará al personal Docente para que ellos 
estén en constante actualización de sus conocimientos y que  realicen cursos 
que sean pertinentes para la consolidación del Proyecto Educativo del Colegio 
San Blas. Además anualmente se establecerá un plan de capacitación 
docente, lo que se hará por medio de la ATE. 

2.4. DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Se realizan evaluaciones semestrales para medir el proceso y progreso de la 
gestión educativa y administrativa las cuales  se darán a conocer 
personalmente a los involucrados en dicha evaluación. 

2.5. POSTULACIÓN  E  INGRESO  A EDUCACIÓN BÁSICA 
Las postulaciones para ingresar como alumno/alumna regular de Educación 
Básica se realizará por medio del Sistema de Admisión Escolar, conforme a las 
indicaciones que establezca el MINEDUC respecto del nuevo sistema de 
postulación. Una vez aceptada la matrícula por parte del SAE, el apoderado/
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apoderada, deberá presentar toda la documentación solicitada; certificado de 
nacimiento para matricula, informe de notas del nivel que está cursando, 
certificado de personalidad  de los años anteriores.  

En el evento que haya una cantidad de postulantes superior a los cupos 
disponibles, conforme a la capacidad autorizada del establecimiento 
educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un 
proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto 
educativo institucional. 

La designación del apoderada/apoderado de los estudiantes será anual, 
solicitando que sean dos personas la ejerzan este rol, una titular y una suplente. 
Ante situaciones establecidas en el reglamento de sana convivencia, el 
Establecimiento podrá solicitar cambiar la designación del apoderado del 
estudiante invocando las causas establecidas en el reglamento de convivencia 
escolar. 

La apoderada/apoderado del estudiante será quien al inicio del año escolar 
entregará la información y documentación solicitada, firmará la ficha de Ingreso 
del estudiante, el contrato educacional, a su vez será la única persona 
responsable en todo lo referente al alumno/alumna, permisos, retiros, traslados, 
inasistencia, atrasos, problemas de adaptabilidad escolar, petición de 
documentos, asistencia a reuniones, en general, contraerá todas las 
obligaciones propias de su rol estipuladas en el Reglamento de Convivencia del 
Colegio San Blas.  

2.6. DE LAS COMUNICACIONES 
Las comunicaciones formales entre las distintas instancias que componen el 
colegio se realizarán de manera formal mediante correo electrónico institucional 
y/o comunicación escrita por papel. La comunicación con los apoderados de 
los estudiantes se realizará mediante libreta de comunicaciones, llamadas 
telefónica para citaciones o whatsapp. 
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CAPITULO 3 
NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DOCENTE 
__________________________________________________________________ 

3.1 DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y  SUS OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

Para los efectos del presente Reglamento Interno y de acuerdo con la 
naturaleza de sus funciones, el personal que se desempeña en el 
establecimiento se clasificará de la siguiente forma: 

A. Sostenedor. 
B. Docentes Directivos:  a. Director 

                                          b. UTP Básica y Escuela de Lenguaje    

C. Docentes:            a. Educadoras Diferenciales 

                                  b. Profesores Jefes de Educación General Básica 

                                  c. Profesores  de Asignatura de  Ed. Gral. Básica  

                                  d. Profesores de Taller 

D. Asistentes de la Educación 
    Profesionales no docentes:   a. Fonoaudióloga 

                                                      b. Psicopedagoga 

                c. Psicologa - Trabajadora Social 

     Administrativos:       a. Equipo de Administración 

                                     b. Secretaria 

    c. Portera 

                                     d. Inspectores 

                                    e. Asistente de Ed. Parvularia 

        f.  Auxiliares de Servicio 

El ejercicio de la función docente se regirá por las disposiciones de los Decretos 
Leyes Nºs 678 de 1974 y 1.477 de 1976; D.F.L. Nº 29 del Ministerio de Educación de 
1981, DFL Nº 1, de 1996 del Ministerio de Educación. 

Realizan función docente las personas que cumplen funciones de aula, técnico-
pedagógicas y directivas, ya sea en la actividad concreta y práctica frente a los 
estudiantes, en actividades de apoyo o complemento de la docencia de aula o 
en la conducción de un establecimiento educacional. No realiza funciones 
docentes en un establecimiento educacional el personal administrativo, 
paradocente y de servicios menores. 

Podrán ejercer la función docente en la Educación Parvularia, en la Enseñanza 
Básica y en la Enseñanza Media, según la especificación de su título, inscripción 
o autorización, las personas que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el DFL Nº 630, de 1980, del Ministerio 
de Justicia: 
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1.  Estar titulado como Profesor o Normalista en las Universidades, Institutos 
Profesionales o Escuelas Normales estatales o reconocidas oficialmente; 

2.  Estar habilitado para ejercer docencia en razón de estar inscrito en el 
Colegio de Profesores en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º transitorio, 
inciso 1º, del Decreto Ley Nº 678 de 1974, modificado por el Decreto Ley Nº 
1.477 de 1976, o para desempeñar docencia en los casos contemplados en 
el artículo 3º del DFL Nº 29 de 1981 y en el artículo 6º del presente 
reglamento; 

3.  Haber obtenido el título correspondiente en el extranjero, de acuerdo a los 
convenios o tratados vigentes suscritos y ratificados por Chile, sin perjuicio de 
los casos que se señalan en el artículo 8º, letra a); Las personas tituladas en el 
extranjero podrán ejercer la función docente conforme a los tratados y 
convenios vigentes previa legalización de los documentos que acrediten 
dicha calidad. En los casos en que fuere procedente se acompañará un 
certificado otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de la 
vigencia del tratado y de las condiciones fijadas en él; y 

4.  Tener autorización del Ministerio de Educación. 
5.  Las personas que realicen clases de Religión deberán cumplir con los 

requisitos especiales que establecen las disposiciones contenidas en el 
Decreto Supremo de Educación Nº 924, de 1983. 

3.2  DEBERES DEL SOSTENEDOR 
-  Proveer toda la información actualizada sobre gestión educacional. 
-  Proveer y supervisar toda actividad en relación al establecimiento. 
- Proveer los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del Colegio. 
-  Gestionar actividades que permanentemente nos inserte en la comunidad  
-  Establecer y mantener contacto con organizaciones gubernamentales y de 

estado entre otros (Hospitales, policlínicos, Alcandía, Ministerio de Educación, 
Bomberos, Carabineros, Plan Cuadrante, Conafe, Junaeb, OPD, Corporación 
Municipal). 

-  Difundir y dar a conocer el Proyecto Educativo. 
-  Participar en seminarios, talleres o actividades y contar con el conocimiento 

actualizado de las leyes decretadas por  el Ministerio de Educación, leyes 
laborales emanadas de la Dirección del Trabajo. 

- Elaborar los objetivos del establecimiento Educacional e informar 
permanentemente a su Director. 

-  Velar por el cumplimiento de todos los reglamentos vigentes del 
Establecimiento. 

-  Entregar instrucciones claras y precisas a su Director sobre el funcionamiento o 
conducción del establecimiento. 

-  Solicitar al Director del Establecimiento informes, actas, libro de registro de 
boletas oficial, actas, libro de ingresos, correspondencia, oficios, estadísticas, 
actas de consejos de profesores, acta de consejos escolares, libro de 
asistencia, libro de control de salida de lenguaje y básica etc. 

-  Representar al establecimiento ante autoridades, organismos públicos y 
privados como Ministerio de Educación, Municipalidad, Congreso, 
Gobernación u otros. 

-  Atender cuando así se requiera la reunión de padres y apoderados o 
representante del Centro General de Padres y Apoderados. 

-  Participar en los Consejos Escolares, directamente o a tarvés de su 
representante 

-  Resolver en última instancia las apelaciones de los miembros de la comunidad 
educativa. 

Página  de 13 194



-  Mantener reuniones periódicas con el Director del Establecimiento para 
orientar, coordinar, escuchar, supervisar y acordar acciones que aseguren la 
entrega de los servicios educativos. 

3.3 DOCENTES DIRECTIVOS 
Docente  Directivo: Es el Profesor titulado que tiene a su cargo el desempeño de 
funciones directivas de acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el 
establecimiento. En el establecimiento se distinguen los siguientes docentes 
directivos:  

  - Director/ Directora 

                  - Jefas/Jefes UTP Básica 

                  - Jefa UTP Esc. Lenguaje 

3.3.1 El Director/Directora: Es el o la docente que, como jefe del establecimiento 
educacional, es el responsable de la dirección, organización y funcionamiento 
del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. 

SON DEBERES DEL DIRECTOR/DIRECTORA: 
-  Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 

educacional. 

-  Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo a las 
instrucciones emanadas de los representantes legales, en concordancia con 
los requerimientos de la comunidad escolar y la comunidad local. 

-  Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo;  
directivos docentes, docentes, profesionales no docentes y asistentes de la 
educación. 

-  Establecer la estructura técnico - pedagógica que estime conveniente para 
el establecimiento, debiendo salvaguardar los niveles básicos de dirección, 
planificación y ejecución. 

-  Propiciar en el colegio un ambiente educativo grato y estimulante para el  
trabajo del personal, creando condiciones favorables para la obtención de 
los objetivos propuestos para el  plantel. 

-  Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, 
funcionamiento y evaluación del currículo del establecimiento, procurando 
una eficiente distribución de los recursos asignados. 

-  Presidir los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar funciones 
cuando lo estime conveniente. 

-  Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad dentro del 
local escolar. 

-  Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades 
educacionales y administrativas competentes. 

-  Remitir al MINEDUC, Superintendencia de Educación y/o Agencia de 
Calidad, las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme 
a la reglamentación vigente.  

-  Arbitrar las medidas necesarias, documentación al día, personal instruido al 
momento de inspección o supervisión del MINEDUC, Superintendencia de 
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Educación, Agencia de Calidad, Sanidad, Bomberos, Inspección de Trabajo, 
IST u otro organismo de competencia, cautelando el cabal cumplimiento de 
la normativa vigente. 

-  Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la 
comunidad. 

-  Dirigir las reuniones del Equipo de Gestión.  

-  Responder ante las autoridades Educacionales y ante la sostenedora de la 
marcha eficiente y eficaz en el cumplimiento de las tareas funciones y 
objetivos del Establecimiento. 

-  Velar adecuadamente por la marcha interna del establecimiento, 
especialmente en lo que dice relación con la organización, coordinación y 
supervisión de las unidades, así como dar cumplimiento con las disposiciones 
reglamentarias que competen a la Comunidad Educativa. 

-  Representar al establecimiento ante las autoridades y organismos públicos y 
privados y responsabilizarse por las relaciones públicas del establecimiento, 
que colaboren en fomentar la imagen corporativa por el Colegio 

-  Recoger, s istematizar y tener disponible la información básica 
correspondiente a: of icios, resoluciones, ordinarios, decretos y 
correspondencia en general, siendo ésta provista y visada por la 
sostenedora. 

-  Coordinar en conjunto con el Docente Asesor, las acciones del Centro 
General de Padres y Apoderados. 

-  Atender en conjunto con U.T.P. a Padres y Apoderados, en lo que dice 
relación con problemas y consultas de carácter individual  de los alumnos y 
cursos, respecto de lo académico-administrativo 

-  Coordinar a nivel superior la acción de los organismos del establecimiento, 
orientando adecuadamente su funcionamiento. 

-  Reaccionar, responder y resolver inmediatamente ante un accidente escolar 
de los alumnos del Establecimiento, procurando si es necesario el traslado 
con prontitud a la unidad de emergencia más cercana, monitorear e 
informar de la gravedad al representante legal, sostenedora, gerente 
recursos humanos y /o apoderados 

-  Administrar efectivamente la carga horaria del personal a cargo, velando 
que no existan horas de contrato en exceso o fuera de las necesidades de la 
institución. 

-  Asegurar la revisión y supervisión continua y permanente de la actualización 
de los listados de alumnos vulnerables y prioritarios y la exención total de 
cualquier cobro a ellos.  

-  Controlar el cumplimiento de los horarios del personal que trabaja en el 
establecimiento y que se firme de forma diaria y correcta  el libro de 
asistencia . 

-  Distribuir, en conjunto con la U.T.P. y Fonoaudióloga, los alumnos en cursos 
correspondientes, de acuerdo a horarios y niveles. 

-  Resolver autorizaciones de salida extraordinaria de alumnos del 
establecimiento  

-  Administrar el presupuesto del fondo fijo, llevar el control de gastos, libro de 
ingresos y su respectiva cuadratura, entregar íntegramente los fondos al 
sostenedor. 
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-  Mantener absoluta reserva de toda la gestión, actividad o directrices 
emanadas del Colegio, incluyendo la clave de alarma del establecimiento. 

-  Revisar diariamente al finalizar la jornada laboral, la seguridad del 
establecimiento en lo concerniente al cierre correcto de puertas, portones, 
ventanas, llaves de paso de agua y proceder a la activación de la alarma 
central.  

-  Supervisar y monitorear el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, 
cierre de puertas, portones, ventanas, llaves de paso de agua, activación de 
la central de alarma de las personas a su cargo, este punto es de relevancia,  
pues su debido cumplimiento pondrá a resguardo la seguridad y buen 
funcionamiento del establecimiento. 

- Coordinar proceso de matrícula, procurando que se cumpla con toda la 
normativa, es decir, enviar circular informativa a los padres y apoderados, 
entregando toda la información en cuanto a fechas de matrículas, 
postulaciones a becas, etc. 

- Todos aquellos que no salen estipulados en el presente reglamento y que 
sean debidamente comunicados por el/la sostenedor(a). 

3.3.2. JEFA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA:  
Es la docente responsable de informar y consultar al Director en la 
programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares, tendrá a su cargo y se responsabilizará por el que hacer 
pedagógico y administrativo, en las modalidades de Escuela de Lenguaje y Ed. 
Básica 

DEBERES DEL UTP 
-  Cautelar en conjunto con el Director, el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual del establecimiento y que éste no interfiera con el normal desarrollo 
del proceso de Aprendizaje – Enseñanza. 

-  Cautelar el cumplimiento de la normativa emanada del MINEDUC, Agencia 
de calidad y Superintendencia de Educación: Planes y Programas de Estudio, 
Calendario Escolar, Resoluciones Exentas y Decretos relacionados con los 
diferentes niveles de la Educación y que tienen que ver con aspectos 
curriculares. 

-  Informar al Director sobre el proceso de elaboración del plan curricular del 
establecimiento. 

-  Proponer al inicio de cada año una calendarización de las actividades 
propias del proceso de enseñanza aprendizaje, de reuniones técnicas, de 
apoderados, de actividades extra programáticas y talleres extra curriculares. 

- Participar de las reuniones del  Equipo de Gestión. 

-  Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la 
coordinación Académica, las actividades correspondientes al proceso de 
aprendizaje- enseñanza. 

-  Elaborar y/o proponer temario o tabla de la reunión de apoderados, emitir un 
informe al Director con un resumen de los acuerdos e inquietudes en cada 
una de ellas. 

- Dirigir los consejos técnicos. 

-  Distribuir las horas de colaboración. 
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-     Realizar entrevistas de admisión a apoderados según instrucciones de 
Dirección. 

-  Elaborar horarios de clases del personal docente a su cargo con la debida 
anticipación y presentarla a la Dirección para su aprobación. 

-    Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales, acordes a 
las necesidades y características de la comunidad escolar conforme a las 
normas vigentes. 

-  Revisar periódicamente los libros de clases, verificando que estos se 
encuentren con toda la información requerida y su correcto uso. 

-  Gestionar procesos propios de función, como las planificaciones docentes, 
evaluación de aprendizajes, seguimiento y monitoreo de avances 
educativos. etc 

-  Citar a reuniones técnicas, de orientación y mejoramiento del desempeño 
del docente. 

-  Asesorar a los docentes en el uso, manejo y cumplimiento de los reglamentos 
de evaluación y promoción, en Educación Básica y Escuela de Lenguaje 

-  Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 
materias de evaluación y currículo de acuerdo a la pertinencia con respecto 
al proyecto educativo. 

-  Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 
desarrollo de las actividades de evaluación y la aplicación de los planes y 
programas de estudio. 

-  Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de los 
diferentes subsectores.  

- Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos 
metodológicos y medios audiovisuales adecuados ala realidad del Colegio. 

- Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de colaboración. 

-  Calendarizar y supervisar actividades de evaluación a nivel del sistema 
Colegio y a nivel de aula. 

-  Cautelar la correcta elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

-  Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento 
permanente. 

-     Revisar periódicamente los expedientes de los alumnos. 

-  Conducir y facilitar la formación y aprendizaje de los alumnos. 

-  Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento 
permanente. 

-  Aplicar y controlar el cumplimiento de normas y procedimientos de la 
organización escolar. 

- Programar, coordinar y controlar labores del equipo multidisciplinario, 
coordinador de Enlaces, Encargado del CRA, Inspectores y auxiliares de 
servicio. 

- Mantener contacto frecuente con los Padres de Familia para prevenir 
fracasos escolares, estimulando a los alumnos y comprometiendo a los 
padres en el proceso educativo. 
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- Es responsable de informar y proponer al Director, la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades 
curriculares, correspondiente a la Escuela de Lenguaje. 

DERECHOS 
-  De ser escuchado, respetado y aceptadas las indicaciones o modificaciones 

que deban introducirse en los contenidos a desarrollar en el aula, en caso de 
ser pertinentes. 

-  A participar de reuniones del Departamento Provincial de Educación y 
talleres o seminarios, para mantenerse informada y transmitirlo a toda la 
comunidad educativa. 

DEBERES ESPECIFICOS DEL JEFE/JEFA UNIDAD TÉCNICA  PEDAGÓGICA ESC. 
LENGUAJE 

-  Al inicio de cada año escolar la coordinadora deberá proponer al equipo 
técnico y directivo, la organización y funcionamiento de turnos de recepción 
de niños, turnos de patio, distribución de asistentes de sala, turnos de 
almuerzo y cuidado de niños y toda aquella materia concerniente al 
correcto funcionamiento de la escuela de lenguaje. 

-  Proponer una calendarización de las actividades propias del proceso de 
enseñanza aprendizaje, como temáticas de consejo de de profesoras, 
implementación de bases curriculares y decreto 170 y 1300. 

-  Proponer una calendarización de reuniones de apoderados y temáticas de 
estas, escuela para padres y actividades extracurriculares como 
celebraciones y conmemoraciones. 

-  Proponer evaluaciones diagnósticas e instrumentos a aplicar que permitan 
medir el avance de los aprendizajes esperados 

-  Revisar que se cuente con toda la información y documentación requerida 
por la Superintendencia de Educación, para el funcionamiento de la Escuela 
de Lenguaje. 

- Estudiar y proponer estrategias de implementación de recursos 
metodológicos y medios audiovisuales adecuados ala realidad del Colegio. 

-  Supervisar que se encuentre toda la documentación exigida para la 
implementación del Plan específico en los tiempos y formas solicitadas.  

-  Asesora e informar al Jefe de UTP sobre el proceso de elaboración del plan 
curricular del establecimiento. 

- Participar de las reuniones del  Equipo de Gestión. 

-     Participar de los consejos técnicos. 

-  Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la 
coordinación Académica, las actividades correspondientes al proceso de 
aprendizaje- enseñanza. 

-  Revisar periódicamente los libros de clases, verificando que estos se 
encuentren con toda la información requerida y su correcto uso e informar a 
UTP y Dirección del resultado de estas. 

-  Asesorar a los docentes y UTP en el uso, manejo y cumplimiento de los 
reglamentos de evaluación y promoción, de Escuela de Lenguaje 
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-  Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en 
materias de evaluación y currículo de acuerdo a la pertinencia con respecto 
al proyecto educativo. 

-  Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y 
desarrollo de las actividades de evaluación y la aplicación de los planes y 
programas de estudio. 

-  Calendarizar y supervisar actividades de evaluación a nivel del sistema 
Colegio y a nivel de aula. 

-  Velar por el rendimiento escolar de los alumnos, procurando su mejoramiento 
permanente. 

DERECHOS 
-  De ser escuchado, respetado y aceptadas las indicaciones o modificaciones 

que deban introducirse en los contenidos a desarrollar en el aula, en caso de 
ser pertinentes. 

-  A participar de reuniones del Departamento Provincial de Educación y 
talleres o seminarios, para mantenerse informada y transmitirlo a toda la 
comunidad educativa. 

3.4 DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 
3.4.1 PERSONAL DOCENTE: Es el funcionario que ha sido contratado para impartir 
clases, según algunos niveles que tengan relación con la formación profesional. 
Los deberes y obligaciones del personal son diferenciados de acuerdo a la 
siguiente clasificación:  

1. Profesor Jefe-Educador Diferencial Especialista en Lenguaje: 
2. Profesor Jefe Enseñanza Básica 
3. Profesor de Asignatura 
4. Profesor de Taller 

3.4.2 PROFESOR/PROFESORA JEFE - PROFESORA DIFERENCIAL: 
-  Educar al alumno y enseñar su especialidad. 
-  Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de 

su especialidad. 
-  Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 
-  Tomar cursos en sus respectivos horarios. 
-  Mantener al día el libro de clases, tanto en el aspecto administrativo como 

académico: mantener al día el leccionario del libro de clases y firma diaria de 
éste. 

-  Mantener y entregar al día la documentación de sus alumnos, requeridas por 
los estamentos directivos del colegio: 

-  Lenguaje: Anamnesis, evaluación diagnostica, estados de avance trimestrales, 
informes de especialistas externos, registro del plan específico, certificado de 
nacimiento. 

-  Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún 
motivo en horas de clases, dejando registro  a través de la hoja de entrevista 
del motivo  de la citación, los acuerdos llegados, o inquietudes planteadas por 
apoderados.  

-  Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del 
proceso aprendizaje-  enseñanza, de las actitudes y conductas de ellos. 
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-  Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de 
apoderados. 

-  Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que 
pudieran sufrir los alumnos  e informar siempre al Director de lo ocurrido. 

-  Informar a Dirección sobre algún impedimento que no permita realizar alguna 
actividad planificada. 

-  Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas 
de clases a su cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio. 

-  Asistir a los consejos de profesores que programa el consejo directivo y llevar a 
cabo los acuerdos tomados. 

- Todo documento pedido (planificaciones, evaluaciones, informes, etc.), 
deberá ser entregado en la fecha indicada.  

-  Hacer entrega de las planificaciones  anuales y cronogramas de contenidos 
en las fechas indicadas por UTP y/o coordinación de Escuela de Lenguaje. 

-  Confeccionar los instrumentos de evaluación de acuerdo a las instrucciones 
emanadas de la jefa de UTP. 

-  Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como 
desarrollar la disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal. 

-  Mantener una relación de respeto con los alumnos. No está permitido el tuteo 
o el uso de sobrenombres. 

-  Enseñar a los alumnos el respeto a sus compañeros, deberá velar para que no 
se produzcan descalificaciones físicas, religiosas o de cualquier otra índole o 
burlas en relación con  algún compañero de curso. 

-  Mantenerse atento y dispuesto a supervisar durante los períodos de recreo, el 
comportamiento de los alumnos. 

-  Cuidar los bienes generales del local escolar y conservación del edificio, y 
responsabilizarse de aquellos que se le confían por inventario. 

-  Cumplir la supervisión de patio, colaciones, efemérides, etc. que se le asignen, 
según las disposiciones estipuladas en el presente reglamento y que forman 
parte del anexo de este documento. 

-  Mantener sus pertenencias personales cartera mochila u otros fuera del 
alcance de los niños 

-  Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en los 
anexos que contiene este documento: Reglamento de evaluación y 
promoción de alumnos, y Reglamentos de convivencia, protocolos, planes, 
etc. 

-  Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de 
estudio en el desempeño de su función docente. 

-  En caso del Profesor jefe, responsabilizarse del inventario de la sala y del buen 
estado de sus paredes, puertas, ventanas, espejo, mobiliario, TV,  DVD, pizarra 
interactiva. Además de optimizar el uso de recursos tales como agua (verificar 
después del turno baños el cierre de las llaves) luz eléctrica (apagar luces en 
día de sol o claridad) durante el recreo y a la salida de alumnos. 

-  Dar aviso de inmediato a sus jefes de las pérdidas y deterioros  que sufran los 
objetos, maquinarias y valores a su cargo. 

-  Promover permanentemente la buena imagen del Colegio como institución, 
internalizando y haciéndose parte en letra y espíritu del Proyecto Educativo. 

-  Participar activamente cuando el  Establecimiento organizando algún evento 
artístico, cultural, desfile, deportivo o de promoción, preocupándose  que la 
actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún detalle para 
que la actividad  resulte en orden y en cumplimiento a los objetivos 
propuestos. 

-  Mantener dentro y fuera del “Establecimiento” una actitud de vida compatible 
con el ejercicio de la docencia. 
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-  La docente deberá  tener siempre una conducta correcta acorde a las 
buenas costumbres y a la moral, entiéndase que no podrá consumir, traficar o 
portar cualquier sustancia ilegal o droga. 

-  El llegar al establecimiento Educacional en estado de intemperancia o 
embriaguez se considera como una falta grave, siendo causal suficiente para 
dar término inmediato a su  contrato.  

-  Será de responsabilidad del profesional asegurar el cuidado y bienestar del 
alumno que ingresa al Establecimiento y egresa de éste. 

-  La docente deberá siempre dirigirse a sus superiores y a todo miembro de la 
Comunidad Educativa. (Jefe UTP, Director, Sostenedores, apoderados, personal 
administrativo y auxiliares) en tono respetuoso. Será inaceptable un trato a 
gritos, gesticulaciones, insultos o descalificaciones en cualquiera de las 
instancias de comunicación dentro y fuera del establecimiento. 

-  Formará parte del perfil de un (a) docente del Colegio San Blas tener  una 
actitud y tono amable y respetuoso para toda persona que ingrese al 
Establecimiento, lo que se traduce en el  saludo y cortesía diaria.  

-  El docente siempre deberá tener un buen trato hacia los alumnos, jamás 
podrá dirigirse a uno de ellos con gritos, gesticulaciones, insultos o 
descalificaciones ni tampoco realizar alguna acción reñida con el respeto que 
se debe tener a la dignidad de la persona (zamarrear, abofetear, golpear u 
otros). 

-  Será de responsabilidad de la docente realizar periódicamente revisión de 
existencia de pediculosis, implementando el procedimiento que se debe seguir 
en estos casos: informar a Dirección del Colegio, apoderados, y monitorear 
que efectivamente los padres tomen las medidas de limpieza propias para la 
desinfección. 

-  Será de responsabilidad de la profesora enviar a la auxiliar de párvulos  para 
que efectúe cambio de muda de ropa del niño, cuando éste se hubiere 
orinado o defecado. 

-  Está prohibido llevar o beber aguas o bebidas calientes durante la jornada 
escolar con la presencia de niños, se considera una falta grave cualquier 
accidente que se produzca   por no cumplir este punto. 

-  Será obligación del docente guardar fuera del alcance de los alumnos, su 
cartera o cualquier elemento peligroso o medicamentos que ésta pudiera 
contener. 

-  Cualquier accidente escolar que se produzca deberá ser informado de 
inmediato en forma verbal y por escrito a la Coordinadora de área respectiva, 
UTP y Director y coordinar el procedimiento si fuese necesario de ficha escolar 
y el traslado a un Centro de Urgencia o brindar los primeros auxilios, 
dependiendo de la gravedad del accidente. 

-  La jornada de trabajo deberá cumplirse en su integridad por lo que  los atrasos 
en que incurra el docente constituirán una falta grave a las obligaciones del 
contrato de trabajo y facultarán al Establecimiento Educacional para adoptar  
las medidas disciplinarias pertinentes, como el descuento a través de la 
liquidación de sueldo de los minutos y/u horas de atraso, incluso podrá llegar al 
término de la relación contractual con el infractor.  

-  Desarrollar cabalmente las “Horas de Colaboración”. Cumpliendo con las 
horas estipuladas en el contrato. 

-  Firmar cuaderno de salida Inter-jornada cuando corresponda. 
-  Las horas de ingreso y salida podrán  ser  modificadas por el establecimiento 

educacional cuando las necesidades operativas en pro de una mayor 
eficiencia así lo aconsejen. 

-   La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año 
escolar a otro, para lo cual el docente comprometerá bajo firma su nueva 
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disponibilidad horaria en el mes de diciembre, para ser considerada en la 
confección del horario para el siguiente año escolar 

- Fuera del horario convenido se prohíbe al docente su trabajo y permanencia 
en los recintos del colegio salvo disposición de Dirección y por escrito. 

- Registrar la hora de entrada y salida en el libro de asistencia correspondiente, 
relativas al inicio y término de sus funciones en el “Establecimiento”, y cada 
jornada si correspondiera. 

- En caso de ausencias justificadas avisar oportunamente, dejar el material 
necesario, conforme a las planificaciones, hacer llegar la llave del mueble 
correspondiente a la sala de clases y sí correspondiera el caso, hacer llegar la 
licencia médica dentro de 24 horas.  

- Mantener corrección y sobriedad en el vestir. Además, será obligatorio el uso 
de delantal durante el período de trabajo, el que debe lucirse limpio, 
planchado y sin accesorios ostentosos. 

-  En caso de las damas su maquillaje, peinado y accesorios deberá ser sobrio.  
-  Por seguridad dentro del Establecimiento Educacional deberá usarse zapatos 

bajos. 
-  No está permitido el uso del “CHICLE”. 
-  No se podrá fumar dentro del Establecimiento Educacional. 
-  No se podrá usar celular en la jornada laboral tales como: dentro del aula, 

reunión de apoderados, consejo de profesoras, recreos y otros. 
-  Asistir a los eventos del calendario al que está citado. 
-  Participar en promociones de difusión del establecimiento en el área 

perimetral. 
     

3.4.3 PROFESOR/PROFESORA JEFA – ENSEÑANZA BÁSICA: 
-  Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de 

su especialidad. 
-  Fomentar e internalizar en el alumno hábitos, valores y actitudes, así como 

desarrollar la disciplina de los alumnos a través del ejemplo personal. 
-  Asumir la jefatura de curso que se le asigne. 
-  Tomar cursos en sus respectivos horarios. 
-  Mantener al día el libro de clases, tanto en el aspecto administrativo como 

académico: mantener al día el leccionario del libro de clases y firma diaria de 
éste. 

-  Mantener y entregar al día la documentación de sus alumnos, requeridas por 
los estamentos directivos del colegio según sea al que pertenezca. 

-  Citar a los apoderados en horas de atención de apoderados, por ningún 
motivo en horas de clases, dejando registro,  a través de la hoja de entrevista, 
del motivo  de la citación, los acuerdos llegados, o inquietudes planteadas por 
el apoderado.  

-  Mantener informados a los padres y/o apoderados de sus pupilos respecto del 
proceso aprendizaje - enseñanza, de las actitudes y conductas de ellos. 

-  Presentarse a lo menos 10 minutos antes de la hora citada a reunión de 
apoderados. 

-  Respetar y seguir procedimientos en relación a la salud y/o accidentes que 
pudieran sufrir los alumnos  e informar siempre al Director de lo ocurrido. 

-  Informar a Dirección sobre algún impedimento que no permita realizar alguna 
actividad planificada. 

-  Responsabilizarse de las actividades que realicen los alumnos durante las horas 
de clases a su cargo, ya sean éstas dentro o fuera del colegio. 

-  Asistir a los consejos de profesores que programa el consejo directivo y llevar a 
cabo los acuerdos tomados. 
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-  Todo documento pedido (planificaciones, notas, informes, etc.), deberá ser 
entregado en la fecha indicada. 

-  Mantener una relación de respeto con los alumnos. No está permitido el tuteo 
o el uso de sobrenombres. 

-  Enseñar a los alumnos el respeto a sus compañeros, deberá velar para que no 
se produzcan descalificaciones físicas, religiosas o de cualquier otro índole o 
burlas en relación algún compañero de curso. 

-  Mantenerse atento y dispuesto a supervisar, durante los períodos de recreo, 
horas de almuerzo, etc., el comportamiento de los alumnos, corrigiendo 
conductas, formando hábitos de aseo y limpieza. 

-  Cuidar los bienes generales del local escolar y conservación del edificio, y 
responsabilizarse de aquellos que se le  confían por inventario. 

-  Cumplir la supervisión de patio, colaciones, efemérides, etc. que se le asignen, 
según las disposiciones estipuladas en el presente reglamento. 

-  Cumplir con la normativa del colegio que se encuentra señalada en los 
anexos que contiene este documento: Reglamento de evaluación y  
promoción de alumnos y Reglamento Disciplinario. 

-  Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de 
estudio en el desempeño de su función docente. 

-  En caso del Profesor jefe, responsabilizarse del inventario de la sala. 
-  En caso del Profesor jefe, responsabilizarse del inventario de la sala y del buen 

estado de sus paredes, puertas, ventanas, espejo, mobiliario, TV,  DVD, pizarra 
interactiva. Además de optimizar el uso de recursos tales como agua (verificar 
después del turno baños el cierre de las llaves) luz eléctrica (apagar luces en 
día de sol o claridad) durante el recreo y a la salida de alumnos 

-  Dar aviso de inmediato a sus jefes de las pérdidas y deterioros que sufran los 
objetos, maquinarias y valores a su cargo. 

-  Promover permanentemente la buena imagen del Colegio como institución, 
internalizando y haciéndose parte en letra y espíritu del Proyecto Educativo. 

-  Participar activamente cuando el Establecimiento organiza algún evento 
artístico, cultural, desfile, deportivo o de promoción, preocupándose  que la 
actividad tenga el realce que corresponda, sin descuidar ningún detalle para 
que la actividad  resulte en orden, en cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

-  Mantener dentro y fuera del “Establecimiento” una actitud de vida compatible 
con el ejercicio de la docencia. 

-  La docente deberá  tener siempre una conducta correcta acorde a las 
buenas costumbres y a la moral, entiéndase que no podrá consumir, traficar o 
portar cualquier sustancia ilegal o droga. 

-  El llegar al establecimiento Educacional en estado de intemperancia o 
embriaguez se considera como una falta grave, siendo causal suficiente para 
dar término inmediato a su  contrato.  

-  La docente deberá siempre dirigirse a sus superiores y a todo miembro de la 
Comunidad Educativa. (Jefe UTP, Director, Sostenedores, Apoderados, personal 
administrativo y auxiliares) en tono respetuoso. Será inaceptable un trato a 
gritos, gesticulaciones, insultos o descalificaciones en cualquiera de las 
instancias de comunicación dentro y fuera del establecimiento. 

-  Formará parte del perfil de un (a) docente del Colegio San Blas tener una 
actitud y tono amable y respetuoso para toda persona que ingrese al 
Establecimiento, lo que se traduce en el  saludo y cortesía diaria.  

-  El docente siempre deberá tener un buen trato hacia los alumnos jamás podrá 
dirigirse a uno de ellos con gritos, gesticulaciones, insultos o descalificaciones ni 
tampoco realizar alguna acción reñida con el respeto que se debe tener a la 
dignidad de la persona (zamarrear, abofetear, golpear u otros). 
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-  Será de responsabilidad de la docente realizar periódicamente revisión de 
existencia de pediculosis, implementando el procedimiento que se debe  
seguir en estos casos: informar a Dirección del Colegio, apoderados y 
monitorear que efectivamente los padres tomen las medidas de limpieza 
propias para estos casos. 

-  Avisar y pedir, de inmediato ayudan ante situaciones  que involucren cambio 
de muda de ropa del niño cuando éste se hubiere orinado o defecado. 

-  Cualquier accidente escolar que se produzca deberá ser informado de 
inmediato en forma verbal y por escrito a la Coordinadora de UTP y Director y 
coordinar el procedimiento si fuese necesario de ficha escolar y el traslado a 
un Centro de Urgencia o brindar los primeros auxilios, dependiendo de la 
gravedad del accidente. 

-  Está prohibido llevar, o el beber aguas o bebidas calientes durante la jornada 
escolar con la presencia de niños, se considera una falta grave cualquier 
accidente que se produzca por no cumplir este punto. 

-  Será obligación del docente guardar fuera del alcance de los alumnos, su 
cartera o cualquier elemento peligroso o medicamentos que ésta pudiera 
contener. 

-  La jornada de trabajo deberá cumplirse en su integridad por lo que  los atrasos 
en que incurra el docente constituirán una falta grave a las obligaciones del 
contrato de trabajo y facultarán  al Establecimiento Educacional para adoptar 
las medidas disciplinarias pertinentes, como el descuento a través de la 
liquidación de sueldo de las horas de atraso incluso podrá llegar al  término de 
la relación contractual con el infractor.  

-  Desarrollar cabalmente las “Horas de Colaboración”. Cumpliendo con las 
horas estipuladas en el contrato. 

-  Firmar cuaderno de salida Inter-jornada cuando corresponda. 
-  Las horas de ingreso y salida podrán ser modificadas por el Establecimiento 

Educacional cuando las necesidades operativas en pro de una mayor 
eficiencia, así lo aconsejen. 

-  La distribución horaria de los docentes puede sufrir modificaciones, de un año 
escolar a otro, para lo cual el docente comprometerá bajo firma su nueva 
disponibilidad horaria en el mes de diciembre, para ser considerada en la 
confección del horario para el siguiente año escolar 

-  Fuera del horario convenido se prohíbe al docente su trabajo y permanencia 
en los recintos del colegio salvo disposición de Dirección y por escrito. 

-  Registrar la hora de entrada y salida en el libro de asistencia correspondiente, 
relativas al inicio y término de sus funciones en el “Establecimiento”, y cada 
jornada si correspondiera. 

-  En caso de ausencias justificadas avisar oportunamente, dejar el material 
necesario, conforme a las planificaciones, hacer llegar la llave del mueble  de 
la sala de clases y si correspondiera el caso, hacer llegar la licencia médica 
dentro de 24 horas. 

-  Mantener corrección y sobriedad en el vestir. Además, será obligatorio el uso 
de delantal durante el período de trabajo, el que debe lucirse limpio, 
planchado y sin accesorios ostentosos. 

-  En caso de las damas su maquillaje, peinado y accesorios deberá ser sobrio.  
-  Por seguridad dentro del Establecimiento Educacional deberá usarse zapatos 

bajos. 
-  No está permitido el uso del “CHICLE”. 
-  No se podrá fumar dentro del Establecimiento Educacional. 
-  No se podrá usar celular en la jornada laboral tales como: dentro del aula, 

reunión de apoderados, consejo de profesoras, recreos y otros. 
-  Asistir a los eventos del calendario al que está citado. 
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-  Participar en promociones de difusión del establecimiento en el área 
perimetral. 

3.5 DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS: 
Se entiende por jornada extraordinaria a la que excede del máximo legal o de 
la pactada contractualmente. 

-  Ningún trabajador docente del Establecimiento Educacional podrá realizar 
trabajos en horas extraordinarias sin que exista autorización previa y por escrito 
para ello, la que deberá ser otorgada por la Dirección del Establecimiento. 

-  Bajo ningún caso se considerará trabajo extraordinario el tiempo ocupado por 
los docentes para subsanar los errores cometidos por ellos durante las horas 
ordinarias. 

-  El tiempo registrado antes del horario no constituirá sobre tiempo. 

3.6 DE LOS TURNOS DE ALMUERZO: 
-  El cuidado de los estudiantes en la hora de almuerzo está a cargo de las 

asistentes de aula, las y los inspectores, por lo cual de manera de facilitar el 
trabajo de ellos, al finalizar cada clase el docente debe preocuparse que 
ninguno de ellos quede en su interior y en el caso de los pisos superiores, bajar 
junto a ellos para que respeten el turno de almuerzo respectivo. 

-  Los roles y funciones que cada profesor debe cumplir durante el previo al turno 
de almuerzo, son los siguientes: instruir al alumno para que se prepare a 
almorzar (guardar útiles, sacar utensilios de comida, buscar su lonchera, 
lavarse las manos antes de almorzar). 

3.7 DE LA SUPERVISIÓN DE PATIO: 
Conforme a lo establecido en la normativa la supervisión y acompañamiento en 
nivel parvulario estará a cargo de las docentes y asistentes de aula, horario del 
cual se exceptua el horario consagrada para su descanso y preparación de la 
enseñanza. En el caso de educación básica la supervisión estará a cargo de los 
inspectores de patio y equipo de convivencia. 

3.8 PROFESORES DE ASIGNATURAS: 
3.8.1 PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Corresponde a aquel profesional de Educación Básica con mención en el sub 
sector o al especialista contratado para ejercer la labor física dentro del 
Colegio. 
Son deberes del profesor de Educación Física: 
- Llevar a los alumnos desde la formación o desde su sala de clases hasta la 

multicancha o el espacio que se utilizará, apegado al protocolo establecido. 
- Mantener al día los registros, evaluaciones y actividades que le competen 

como profesor especialista. 
- Derivar a los alumnos que por causa justificada no realicen la clase, hasta el 

lugar que designe la Dirección. 
- Implementar un Set de módulos que se puedan aplicar como material de 

clases  para aquellos alumnos que no hagan actividad física. 
- Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos, según corresponda, 

cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que ocupen el tiempo 
adecuado para el inicio y término de la actividad física. 
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- Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en clases. El 
profesor de ninguna manera podrá delegar esta responsabilidad a los alumnos 
sin su directa supervisión y control. 

- Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los alumnos que por causa 
justificada estén impedidos de realizar actividad física. 

- Una vez terminada la clase dejar a los alumnos en su sala de clases. 
- Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria 

ocurrida en el transcurso de la clase. 
- Debe ceñirse, conocer y respetar los procedimientos  emanados de Dirección 
- Asistir, acompañar y dirigir  a sus alumnos en las actividades del calendario que 

correspondan. 
-  Conducir y facilitar la formación y aprendizaje de los alumnos  
- Realizar Diagnósticos de la unidad con el grupo curso para tener claros los pre 

-requisitos y enfrentar de mejor modo  el proceso de aprendizaje – enseñanza 
- Elaborar y corregir instrumentos evaluativos del proceso aprendizaje-

enseñanza. 
- Planificar el proceso  aprendizaje- enseñanza 
- Mantener al día los expedientes de salud de los alumnos. 
-  Completar la hoja de vida del alumno con los datos correspondientes a la 

fecha, mantenerla al día y respaldar la información con documentos y firmas. 
- Respetar los plazos dispuestos para la entrega de planificaciones y anexos 
- Tener permanentemente informado al jefe de UTP sobre el proceso de 

aprendizaje y comportamiento de los alumnos 
-  Entrevistar a los apoderados según lo requiera cada caso y registrarlo en la 

ficha de entrevista. 
-  Mantener permanentemente informados a los padres de la situación 

académica y conductual de sus hijos, ya sea de forma escrita (vía agenda) o  
bien en entrevista personal. 

-  Seleccionar y preparar material didáctico y de apoyo para las clases, 
compartiendo con los profesores  de su nivel, aquellas experiencias positivas. 

-  Asimismo, el material didáctico confeccionado con estos útiles escolares  
deberá permanecer al cierre del año escolar en sus respectivas aulas. 

-  Tener presente la importancia de la evaluación diagnóstica así como la 
explicación de objetivos, al iniciar una nueva unidad de aprendizaje. 

-  Tener presente la planificación de la clase y desarrollarla de acuerdo con las 
directrices emanadas de la U.T,P, a través del Manual Metodológico. 

-  Controlar al término de clases que la sala quede en orden y limpia. 
-  Responsabilizarse del inventario de la sala y del buen estado de sus paredes, 

puertas, ventanas, espejo, mobiliario, TV,  DVD, pizarra interactiva. Además de 
optimizar el uso de recursos tales como agua (verificar después del turno 
baños el cierre de las llaves) luz eléctrica (apagar luces en día de sol o 
claridad) durante el recreo y a la salida de alumnos 

-  Firmar el libro de registro de asistencia en los horarios correspondientes, según 
contrato, y no realizar enmiendas.  

- Mantener, buena presentación personal, usando delantal en buenas 
condiciones,  pelo recogido, maquillaje sobrio, zapatos planos o zapatillas. 

-  No usar teléfono celular en horario de clases, reuniones de apoderados, 
recreos ni en consejos técnicos. 

-  En caso de ausencias justificadas avisar oportunamente, dejar el material 
necesario, conforme a las planificaciones, hacer llegar la llave del mueble 
correspondiente a la sala de clases y sí correspondiera el caso, hacer llegar la 
licencia médica dentro de 24 horas. 
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-  Cumplir la supervisión de patio, almuerzo, efemérides etc. Que se le asignen,   
según las disposiciones estipuladas en el presente reglamento y que forman 
parte del anexo de este documento. 

DERECHOS 
-  A contar con una sala de clases con mobiliario en buenas condiciones, buena 

iluminación y ventilación, contar con una pizarra. 
-  A utilizar el material didáctico del establecimiento. 
-  A contar con un espacio para su colación y baño exclusivo para profesoras. 

3.8.2 PROFESORES DE TALLER: 
Son profesionales del área artística, deportiva y recreacional, que imparten 
clases de talleres en los distintos niveles según corresponda,  y sus deberes y 
obligaciones son los siguientes: 

Son deberes del profesor de Taller: 
-  Los profesores de talleres impartirán a los alumnos sus clases manteniendo en 

estricto rigor toda la normativa vigente relacionada con el Reglamento 
Interno del  Colegio San Blas que se refiere a los deberes de los docentes.  

-  El material e implementación que utilice en sus clases está a su cargo, 
debiendo éste hacerse responsable por destrozos o pérdidas y tomando en 
forma oportuna las medidas pertinentes para que esto no ocurra o se solicite, 
a quien corresponda, su restitución 

-  El retiro y guardado de los materiales e implementos a utilizar en las clases, 
deberá ser hecho por el profesor y de ninguna manera delegar esta 
responsabilidad a los alumnos sin su directa supervisión y control.  

-  Exigir a los alumnos en sus clases, el uso de la tenida oficial del colegio.  
-  Es responsabilidad de los profesores de talleres, mantener al día los libros y/o 

registros de asistencia, evaluaciones y actividades.  
-  Los profesores de talleres acompañarán y dirigirán a su grupo de alumnos en 

las muestras, presentaciones u otros eventos oficiales en los que el Colegio 
tenga representantes.  

- Los profesores de talleres deberán conocer y ceñirse a los procedimientos que 
emanen de Dirección, Coordinación Académica, etc. en las circunstancias 
que corresponda.  

      
3.9 EL PROFESORA/PROFESOR JEFE/JEFA DE CURSO  
Es el docente que, en cumplimiento de sus funciones, es responsable de la 
marcha y orientación del  curso a su cargo, en lo concerniente a los aspectos 
pedagógicos, disciplinarios y valórico de acuerdo al Proyecto Educativo del 
Colegio San Blas, por lo que deberá conocer a sus alumnos y familias. 
  
Son deberes del profesor jefe: 
-  Participar activamente de la planificación, organización y conducción del 

proceso de orientación educacional, vocacional y profesional, de manera 
que sus alumnos se integren adecuadamente a la vida escolar, poniéndose a 
disposición del Orientador.  

- Organizar, supervisar y asesorar las actividades específicas del consejo  de 
curso.  

- Velar, junto con el jefe de UTP, por la calidad del proceso aprendizaje-
enseñanza en el ámbito de su cargo y aplicar aquellas estrategias que 
favorezcan el solucionar algun área descendida en su curso. 
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- Mantener al día el libro de clases, revisando que se encuentren registradas las 
actividades y firmas de los docentes que tengan horas en el curso. 

- Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 
alumno y la marcha pedagógica del curso a su cargo.  

- Mantener al día el libro de clases: Identificación de los alumnos, registro de 
actividades.  

- Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del 
curso a su cargo.  

- Realizar una reunión mensual de padres y/o apoderados ciñendo su tabla y 
desarrollo de ella de la información emanada de la Dirección y/o U.T.P.. 

- No podrá, por tanto, entregar información que allí no esté contenida. Dicha 
inquietud deberá darse a conocer por escrito al día siguiente de la reunión 
en la tabla entregada específicamente para ello. 

- Participar activamente con su curso en las actividades que planifique el 
colegio; desfile, aniversario del colegio, Fiestas Patrias en mi Colegio, muestra 
de talleres, etc.  

- Tener toda la información requerida para los consejos de Profesores 

- Mantener al día el leccionario de Orientación y/o Consejo de Curso. 

3.10 DE LAS FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES NO  DOCENTES. 
-  Entiéndase como: Fonoaudióloga, Psicólogas, Trabajador Social, 

Psicopedagoga u otro profesional que sea parte de la labor educativa. 
-  Debe responder a los requerimientos para los que fueron contratados. 
-  Participar en reuniones clínicas, reuniones de perfeccionamiento, consejos 

técnicos, escuelas para padres y otros. 
-  Preparar y realizar talleres y charlas informativas para la comunidad escolar, 

consultorio y jardines infantiles cuando estos sean requeridos por la Dirección. 
-  Participar en actividades de promoción del Establecimiento en el área 

perimetral de Quilpué, difundiendo los beneficios con los que cuenta el 
Colegio. 

-  Debe usar delantal. 
-  En caso de ausencia justificada hacer llegar  llaves de su oficina, escritorio y 

mueble de su gabinete. 
-  Asesorar al Docente en aula, cuando así lo requiera. 
-  Realizar oportunamente diagnósticos, terapias y re evaluaciones individuales 

que se requieran e informar a su superior de lo realizado. 
-  El FonoaudiólogA deberá realizar el diagnóstico de ingreso y la evaluación 

que permita el egreso o alta, y el tratamiento especifico los niños 
pertenecientes a la escuela teniendo informado tanto al apoderado como al 
Director y jefe de U.T.P. 

-  Trabajar colaborativamente con el profesor del aula en la planificación e 
implementación del Plan Específico. 

-  Participar de la evaluación Trimestral del niño  en conjunto con los Docentes y 
Jefe de  U.T.P. 

DERECHOS: 
-  Tiene derecho a contar con un gabinete debidamente implementado con 

espejo, lavamanos y mobiliario. 
-  Tiene derecho a ocupar materiales de la lista de útiles de los alumnos y  

material didáctico con que cuenta el establecimiento, responsabilizándose 
por el uso correcto y mantenerlos en buen estado. 
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-  Tiene derecho a contar con un espacio para su colación y baño exclusivo 
para profesoras y fonoaudióloga. 

3.11 DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
Asistentes de la Educación, es el funcionario que tiene como responsabilidad 
colaborar a los docentes en su quehacer, en labores relacionadas con 
inspectoría, biblioteca, auxiliares de educación de párvulos, auxiliares de aseo, 
cuidado de herramientas, inventario,  enfermería y Laboratorios. 

Son deberes del Asistente de la Educación: 
- Apoyar la labor de inspectoría o jefe de UTP. 
- Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y  

actitud de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento.  
- Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas.  
- Llevar los libros de registro, estadísticas, planillas de actas finales de notas y 

demás archivos que le sean encomendados.  
- Controlar atrasos, inasistencias, justificativos presentados por los alumnos, etc.  
- Prestar atención de primeros auxilios a los alumnos.  
- Mantener al día inventarios y el estado de las herramientas entregadas a su 

cargo.  
- Preparar material didáctico si le fuere encomendado por un directivo 

docente.  
- Cumplir con las tareas encomendadas por su superior inmediato.  
- Usar el uniforme asignado.  
- Y todas aquellas que su superior estime convenientes que digan relación con 

su quehacer diario y perfil profesional. 

3.12 CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE CRA 
El CRA, por definición debiera parecerse mucho a “ una ventana, en que sus 
recursos, ya sea en libros, cine-videos, Internet, música, poesía, revistas, diarios, 
etc. se abren para mostrar un mundo complejo, diverso y fascinante que un 
estudiante puede conocer, entender y recrear, ya sea solo o en colaboración 
con otros”. 
Componen el CRA del Colegio San Blas todos los materiales didácticos y 
bibliográficos, además de los recursos tecnológicos disponibles para los usuarios 
en la sala de lectura-biblioteca y la sala de computación. 
Son usuarios del CRA del Colegio San Blas todos aquellos estudiantes 
matriculados como alumnos regulares del establecimiento, sus apoderados, y 
todo el personal docente y administrativo con contrato vigente. 
Están a cargo del CRA una profesional docente como coordinadora y una 
profesional administrativa como encargada.  

3.13 DEL COORDINADOR DEL  CRA: 
El coordinador es un educador profesional cuya principal labor es promover y 
fortalecer los vínculos entre la biblioteca y las definiciones curriculares y 
pedagógicas del colegio. 
La coordinadora pedagógica de una biblioteca implica la realización de las 
siguientes funciones: 
- Integrar efectivamente la biblioteca en el currículo: 
- Diseñar los objetivos operacionales de la biblioteca en coherencia con el 

proyecto educativo institucional 
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- Integrar las actividades de la biblioteca en el plan anual del establecimiento 
- Coordinar con los profesores el uso del material 
- Capacitar a los estudiantes para acceder a los recursos de la biblioteca 
- Desarrollar destrezas básicas de búsqueda de información en los estudiantes, 

como ordenación alfabética, interpretación de abreviaturas, toma de notas, 
etc. 

- Buscar información a través de portales educativos, otros sitios de internet y 
respaldos multimediales 

- Desarrollar en los estudiantes criterios para seleccionar la información 
- Diseñar estrategias lúdicas para la formación de usuarios 
- Organizar concursos literarios, artísticos en general 
- Asignar espacios para consulta de material y trabajo en grupo 
- Informar a todos los departamentos del establecimiento sobre los nuevos 

materiales y recursos disponibles 
- Involucrar a todo el equipo docente en el proyecto de Biblioteca 
- Relacionar los contenidos curriculares con los recursos de la biblioteca 
- Colaborar con los profesores en la selección de lectura complementaria 
- Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales: 
- Mantener actualizadas las colecciones 
- Seleccionar el material de acuerdo a los lineamientos de la Unidad Técnico 

Pedagógica y Dirección 
- Revisar periódicamente el material disponible y gestionar la renovación de 

éste. 
- Supervisar los catálogos y la clasificación del material existente 
- Establecer sistema de control del uso de los recursos 
- Anticipar las necesidades de la comunidad educativa ofreciendo alternativas 

de lecturas y otros recursos 
- Organizar campañas de recolección y donación de textos 
- Sugerir al equipo de gestión necesidades de compras para renovar y 

complementar la biblioteca 
- Proponer políticas que aseguren la conservación del patrimonio bibliográfico 

del establecimiento. 
- Facilitar información y difusión sobre los recursos disponibles: 
- Hacer campañas de difusión de la lectura en conjunto con los profesores de 

asignaturas 
- Lograr atraer a niños y niñas con actividades de lectura asociadas a otras 

como mimos, títeres, teatro, etc. 
- Lograr que la biblioteca se convierta en el centro de la vida cultural del 

establecimiento. 
- Integrar a la familia en actividades de lectura, que permita motivar a los 

padres a hacer uso de los recursos 

3.14 DEL ENCARGADO DEL CRA: 
Es el profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas 
pedagógicas a través de la atención del Centro de Recursos para el 
Aprendizaje. 
La administración de la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje, 
requiere del cumplimiento de las siguientes funciones: 
1. Posibilitar la circulación de la colección: 
2. Llevar control de préstamos 
3. Mantener al día el inventario 
4. Almacenar diariamente en los lugares respectivos los materiales devueltos. 
5. Centralizar los recursos de aprendizaje en el espacio de la biblioteca 
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6. Procesar técnicamente la colección: 
7. Mantener catálogos al día 
8. Preparar físicamente los materiales de la colección con marbete, bolsillo y 

asignación de número de registro. 
9. Prestar servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios: 
10. Atender a las personas que visiten la biblioteca 
11. Organizar internamente los horarios y los materiales 
12. Cooperar en el trabajo en equipo 
13. Ofrecer información complementaria a la que el usuario busca 
14. Enseñar a utilizar el material de biblioteca 
15. Trasladar material a las salas de clases 
16. Apoyar en campañas para promover el placer de la lectura 
17. Apoyar en la difusión a profesores, apoderados y estudiantes del material 

existente, mediante boletines, diarios murales, página Web y otros. 
18. Apoyar en la preparación de material administrativo necesario para el 

funcionamiento del CRA 
19. Tipear carnet de usuarios 
20. Realizar listas de libros más solicitados 
21. Confeccionar tarjeteros y fichas de control 

3.15 DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 
El personal de enfermería es el funcionario capacitado especialmente para dar 
los primeros auxilios a los niños que lo requieran. 

- Atender en forma inmediata a los alumnos que hubieren sufrido algún 
accidente en el transcurso de la jornada de clases dejando al instante 
cualquier otra actividad que estuviere desarrollando.  

- Su tarea será, en todos los casos, administrar primeros auxilios a los alumnos, 
funcionarios, apoderados o visitas que hubieren sufrido algún accidente o 
malestar físico en el interior del colegio y durante el horario de funcionamiento 
del establecimiento escolar. En todos los casos, el personal de enfermería tiene 
estrictamente prohibido suministrar tratamientos medicamentosos o 
diagnósticos médicos que son de exclusiva responsabilidad de un médico o 
especialista.  

Una vez proporcionados los primeros auxilios a los alumnos, el personal de 
enfermería seguirá el siguiente procedimiento:  
1.   Informará al director (a) o quien lo subrogue de la situación ocurrida  de 

manera verbal y por escrito. 
2.   Informará telefónicamente al apoderado, indagando si el alumno posee 

algún seguro o servicio médico al cual el apoderado desee derivar a su 
pupilo. 

3.   Si el alumno posee seguro o servicio médico, lo derivará inmediatamente 
para su atención. 

4.     En caso que el alumno no posea seguro médico particular, el personal de     
enfermería llevará al alumno al servicio médico público que corresponda al 
sector. Para esto,  portará 4 copias de  la  ficha  de  accidente  escolar 
correspondiente, con la firma del director (a) o quien lo subrogue. 

5.      Dejar constancia del accidente y sus procedimientos en el libro de registro 
correspondiente. 

6.   En caso de que el afectado por problemas físicos o accidente sea un 
funcionario, será derivado a las dependencias asistenciales de la comuna 
de Quilpué o IST, según correspondan, para esto, el afectado portará la 
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correspondiente ficha de accidente completada por la Dirección del 
Establecimiento.  

7.   Estar atento a las campañas de vacunación desarrolladas por el   Ministerio 
de Salud.                                 

8.  Colaborar con los funcionarios que estén a cargo de las campañas de  
vacunación 

9.  Asistir a reuniones de coordinación que la autoridad de salud cite y por  
encargo del director.  

10.  Programar, en conjunto con la dirección y/o los estamentos directivos, 
campañas de salud al interior del establecimiento, como control de la 
pediculosis, pestes, etc.  

11.  Llevar una estadística de las atenciones realizadas, medicamentos o 
primeros auxilios brindados al alumno. 

3.16 DEL PERSONAL NO DOCENTE 

3.16.1 ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
El o la Encargada de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, es la 
persona responsable de coordinar las áreas de administración, finanzas y 
recursos humanos, para el adecuado funcionamiento del establecimiento, 
constituyendo un apoyo a la labor de los Docentes Directivos y Sostenedora del 
Establecimientos 

DEBERES DE LA ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS 
HUMANOS 

- Asesorar al Director y Sostenedora, en materias financieras y presupuestarias.  
- Coordinar agenda de la sostenedora y docentes directivas en términos 

económicos financieros. 
- Participar activamente en el Equipo de Gestión del establecimiento. 
- Preparar los proyectos de presupuestos y flujos de caja anuales y presentarlos 

para su aprobación. 
- Proponer una Proyección Anual de gastos fijos y variables a objeto de 

prepararse con tiempo y disponer los recursos necesarios con la debida 
anticipación. 

- Velar por la correcta elaboración de contratos previo a la presentación para 
su firma. 

- Disponer las medidas necesarias para contar con un registro de hoja de vida 
del personal del Colegio. 

- Supervisar y presentar reportes mensuales de seguimiento del pago del 
Financiamiento Compartido 

- Mantener un inventario exacto y actualizado de todos los bienes del Colegio. 
- Solicitar cotizaciones y obtener precios competitivos en la adquisición de 

todos los bienes y servicios 
- Declarar mensualmente el Bono de Reconocimiento Profesional 
- Preparar el Libro de Remuneraciones y presentar a Dirección para su 

aprobación. 
- Preparar y enviar a la Sostenedora planilla de transferencia para el pago de 

las remuneraciones y disponer las medidas para contar con registro de cada 
uno de los funcionarios de la recepción de esta. 

- Entregar asesoría contable y administrativa al centro general de padres del 
colegio, participando de todas las reuniones. 

- Disponer de las medidas necesarias para llevar un control de asistencia de los 
funcionarios del Colegio, registrando licencias médicas y/o ausencias del 
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personal. Además debe presentar mensualmente un reporte con el resultado 
de lo registrado. 

- Mantener informados a los trabajadores, sobre prestaciones, beneficios, y 
otras ayudas previsionales: Cajas de Compensación, AFP, Isapres, etc. 

- Coordinar el funcionamiento del Comité Paritario. 
- Cumplir cualquier otra tarea que le sea encomendada y sea materia de su 

competencia. 

3.16.2 APOYO CONTABLE 
La contadora del colegio es la persona que apoya la labor del docentes 
directivos y equipo de gestión, en relación a la atención de apoderados, 
matrículas, retiros, registro y cobranza de mensualidades, entre otras. 
Son deberes del contador del colegio: 

- Llevar registro en libro caja de los ingresos diarios referidos a pago de 
mensualidades, entregando las boletas correspondientes. 

- Mantener al día el registro del libro caja haciendo cierre mensual 
correspondiente. 

- Visar la entrega de documentación necesaria para las postulaciones a becas. 
- Entregar oportunamente a Administración, cuadro de asistencia del personal 

para confeccionar planilla de liquidaciones de sueldo. 
- Supervisar el libro de asistencia del personal, registrando licencias médicas y/o 

ausencias del personal. 
- Revisar planillas de remuneraciones de acuerdo a los antecedentes 

entregados al contador y posteriormente mantener actualizado el libro de 
remuneraciones. 

- Supervisar que mensualmente se entregue al contador la carpeta con 
liquidaciones de sueldo y pagos de imposiciones para ser presentada a la 
inspección del trabajo. 

- Realizar trámites ante C.C., S.I.I., Isapre, Fonasa, I.S.T. u otros organismos 
Competentes. 

- Retirar y entregar correspondencia en el Departamento Provincial de 
Educación 

- Visar el archivo y entrega de correspondencia y ordinarios a cada 
departamento. 

- Tramitar con la premura necesaria el certificado laboral para ser presentado  
en el MINEDUC en la fecha correspondiente. 

3.16.3 SECRETARIA ADMINISTRATIVA: 
Personal administrativo es el funcionario que desempeña funciones de oficina, 
cautela la conservación y mantención de los recursos materiales del 
establecimiento y asuntos administrativos correspondientes a todo el personal. 

Son deberes  de la secretaria administrativa:  
- Deberá llegar y retirarse a la hora establecida en su contrato 
- Atender a los apoderados, alumnos, profesores, en general a toda la 

comunidad educativa, que requiera alguna documentación o certificado.  
- Contestar el teléfono y llevar registro escrito de recados, comunicando de 

forma oportuna los mensajes a quién corresponda, de manera verbal y 
mediante mail. 

- Recepcionar licencias médicas de los alumnos y justificativos telefónicos, con 
registro escrito y entregar a las respectivas coordinaciones. 

- Realizar planilla con registro de gastos mensuales de caja chica e informar 
mensualmente a Director. 
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- Realizar planilla con registro ordenado de gastos mensuales de fotocopias y 
reportarlo a Dirección. 

- Realizar inventario de materiales, mobiliario y/o herramientas del local, 
implementando archivo de inventarios y su distribución a cada 
departamento. 

- Clasificar y archivar documentos oficiales del establecimiento 

Ficha de los alumnos: 
a. Fichas de matrículas con todos sus antecedentes completos y debidamente 

firmada 
b. Contrato debidamente firmado 
c. Declaración de matrícula debidamente firmada 
d. Colilla toma de conocimiento debidamente firmada 
e. Certificado anual de estudio vigente 
f. Certificado de nacimiento para matrícula 

Carpetas  mensuales de gastos: 
a.Facturas de cada mes 
b.Boletas de cada mes 

-   Llevar archivo y seguimiento de alumnos retirados 
-   Rotular y etiquetar carpetas, archivos y/o cajas de archivos por año. 
- Redactar, tipear y distribuir ordinarios, circulares, cartas, memos, 

comunicaciones, invitaciones, instrumentos evaluativos, documentos y todo 
aquel que su jefatura le indique. 

- Multicopiar ordinarios y/o cualquier documento solicitado y distribuir según 
indicación, llevando un libro de registro de entrega de documentos 

- Entregar correspondencia en oficina de partes del Departamento Provincial 
de Educación, llevando registro de lo entregado. 

- Recepcionar boletas de consumo y correspondencia y entregar de forma 
oportuna a sus superiores. 

- Cancelar cuentas de consumo mensual, cuando se solicite. 
- Mantener reserva absoluta de las gestiones, actividades, instrucciones, 

informes o cualquier situación u documentación relacionada con el 
Establecimiento. 

- Realizar cotizaciones según solicitud de sus superiores. 
- Concertar entrevistas, organizar reuniones, mantener contactos con redes de 

apoyo del establecimiento, según solicitud de sus superiores. 
- Llamar a apoderados en caso de enfermedad de un alumno, según solicitud 

de sus superiores e informar oportunamente a quien corresponda. 
- Registrar e imprimir certificados de accidentes escolares y dar aviso oportuno 

de la situación por orden jerárquico, es decir Director, jefe UTP, coordinadora. 
- Responsabilizarse de llaves entregadas a las auxiliares durante la jornada de 

clases, resguardando de recepcionarlas todas antes del término de la 
jornada. 

- Debe responsabilizarse de llaves entregadas para su uso personal. 
- Debe mantener estricta reserva y confidencialidad de todos los asuntos 

relacionados al funcionamiento del establecimiento 
- Deberá guardar absoluta lealtad a sus superiores directos sea sostenedora, 

Director, jefe UTP, y coordinadora. 

Derechos de la secretaria administrativa: 
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-  Contar con una oficina debidamente implementada con mobiliario, 
computador y teléfono. 

-  Contar con acceso a Internet 
- Contar con un espacio para el descanso y comedor para su hora de 

colación 
-   Hacer uso de baño  exclusivo para el  personal del colegio. 
- Contar con una oficina con mobiliario apropiado y contar con computador y 

medios de comunicación como el teléfono e internet. 
-  Contar con un espacio para su colación y descanso. 

3.16.4 AUXILIARES  DE SERVICIOS MENORES: 
Auxiliares de Servicios Menores: Es el responsable directo de la Vigilancia, 
cuidado y mantención del mobiliario, material de apoyo a la instrucción enseres 
e instalaciones del local escolar, y además funciones subalternas de índole 
similar. 
Deberá registrar informar periódicamente actividades y novedades cualquier 
anomalía o desperfecto que observará y que pudriera impedir  un buen 
desarrollo de su labor o de cualquier miembro de la comunidad educativa e 
informarlo inmediatamente a la jefatura técnica correspondiente.  

Son deberes del Auxiliar de Servicios Menores: 
-  Mantener  el aseo de salas de clases, oficinas, gabinetes, baños, pasillos, 

veredas externas y anexas al establecimiento, ventanas, patios, jardines y 
orden en todas las dependencias del local escolar. 

-  Conocer y cumplir el  calendario de labores de aseo y mantención 
respetando los respectivos horarios,  entregado por la dirección del 
establecimiento. 

-   Desempeñar, cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 
-   Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 
-  Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 
-  Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y máquinas 

que se hubieren asignado. 
-   Corte de gas y cerrar llaves de paso de agua al final de la jornada.  
-   Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad del establecimiento.  
-   Abrir y cerrar el colegio oportunamente. 
-   Cooperar con la recepción de los alumnos. 
-  Mantener el aseo de las salas de clases, baños y dependencias del 

establecimiento. El aseo deberá ser realizado al término de la jornada escolar. 
-  Sacar la basura para ser retirada por los camiones municipales de aseo 2 

veces a la semana. 
-  Los materiales de aseo deberán ser siempre guardados en lugares seguros 

como baño de auxiliar y propicios para ello jamás deberán quedar al alcance  
de ningún niño. 

-  Llevar un registro de los materiales de aseo recibidos mensualmente y solicitar 
con una semana de anticipación los materiales requeridos. 

-  El uso del delantal es obligatorio el cual deberá estar impecable, y en 
perfectas condiciones;  el pelo debe estar recogido en una cola y maquillaje 
muy sobrio, no esta permitido el uso de joyas ni zapatos con tacos estos 
deberán ser bajos y antideslizantes. Usar guantes de goma para los trabajos 
de aseo que así lo requiera.  

- Supervisar el buen funcionamiento de las llaves y WC de los baños. 
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- Apoyar en la realización de trámites como sacar fotocopias, realizar pagos, 
compras, y entrega de documentos. 

- Se le entregará una clave secreta de alarma del establecimiento y que como 
persona de confianza deberá utilizar diariamente en la activación y 
desactivación  de la central de alarma diariamente, la cual no podrá ser 
entregada o informada a ninguna persona 

- Revisar diariamente antes de finalizar la jornada laboral, la seguridad del 
establecimiento todo lo concerniente a ventanas, puertas, portones, 
candados  debidamente cerrados, corte de llaves de paso de agua para, así,  
proceder ha activar la central de alarma. El incumplimiento de este punto se 
considerará una falta gravísima, pues es de vital relevancia, ya que de ello 
depende la seguridad entera del establecimiento. 

- Deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad de todos los temas y 
asuntos concernientes al funcionamiento del establecimiento y miembros de 
la comunidad educativa. 

- Mantener la debida lealtad a sus superiores, Director y sostenedora. 
- Deberá entregar a la dirección del establecimiento un teléfono de contacto 

que se encuentre operativo para poder ubicarla en casos de emergencia 
(activación de alarma u otros). 

- La pérdida o extravío de una o todas las llaves del Colegio constituirán una 
falta gravísima y por lo cual se le entregara una amonestación escrita al 
infractor y a la Inspección del Trabajo 

DERECHOS: 
- Tiene derecho a contar con un baño exclusivo con ducha, lavamanos y  W. C. 
- Tiene derecho a contar con un espacio para su colación y descanso 
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CAPITULO  4 
DE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS PROFESIONALES Y EMPLEADOR 
__________________________________________________________________ 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  GENERALES DE LOS FUNCIONARIOS 

INDIVIDUALIZACIÓN Y CONDICIONES DE INGRESO 

Las personas interesadas en ingresar como funcionarios del Colegio San Blas, 
deberán presentar los antecedentes que a continuación se señalan: 
1.  Curriculum Vitae  
2.  Certificado de estudio y/o título profesional o antecedente de idoneidad 

para el cargo a que postula legalizado ante notario. 
3.  Certificado de Antecedentes vigentes 
4.  Carta indicando institución de salud y AFP a la cual pertenece. 
5. Presentarse a las entrevistas de aptitud, conocimiento, competencia, 

psicológicas que solicite el Establecimiento. 
6. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados. 
7.  En general cualquier otro antecedente que el establecimiento pudiera  exigir 

para el desempeño de determinados cargos. 

4.1 DEL CONTRATO DE TRABAJO 
La contratación del personal del establecimiento estará a cargo del 
representante legal del Colegio San Blas, o de quien éste designe para tales 
funciones. 

Una vez recibidos los antecedentes indicados en el artículo precedente, y 
dentro de los 15 días hábiles a la fecha de ingreso del funcionario, se procederá 
a realizar el contrato de trabajo respectivo, en tres ejemplares. Un ejemplar 
quedará en poder del funcionario y este hecho constará en todos los 
ejemplares firmados. 

Si la persona contratada se negase a firmar el respectivo contrato de trabajo y 
hubiere sido requerido para ello por la inspección del trabajo, podrá ser 
despedida sin derecho a indemnización. 

Para todos los efectos que haya lugar, se entenderá siempre que la no 
suscripción del contrato de trabajo dentro de los plazos a que se le ha hecho 
mención, importa un incumplimiento grave de las obligaciones laborales que 
tiene el trabajador con la institución.  

El contrato deberá tener a los menos las siguientes estipulaciones: 
A.   Lugar y fecha de contrato  
B.   Individualización de las partes con la indicación de la nacionalidad, estado 

civil, domicilio, RUN y fecha de ingreso del personal.  
C.   Domicilio del trabajador y de la empresa. 
D.   Determinación precisa de la naturaleza de los servicios y del lugar donde 

hayan de presentarse 
E.   Monto, forma y período de pago de las remuneraciones acordadas.  
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F.   Duración y distribución de la jornada de trabajo.  
G.   Plazo de contrato e indicación de la fecha de término si éste se celebra a 

plazo fijo. 

Cada vez que las estipulaciones del contrato, o sus documentos anexos, se 
modifiquen o actualicen, serán firmadas por ambas partes. 

Si los antecedentes del personal cambian, esto es: estado civil, domicilio, 
teléfonos particulares de red fija o celulares u otros, deberán ser puestas en 
conocimiento de la dirección, la que deberá remitirlas al departamento de 
contabilidad dentro de las 48 horas de ocurrido. El empleador podar alterar el 
horario de ingreso y salida del trabajador  en pro de una mayor eficacia para el 
Colegio. 

El Representante Legal podrá alterar la naturaleza de los servicios, el sitio o 
recinto en que los funcionarios deben presentarse, a condición de que se traten 
de labores similares, que el sitio quede en el mismo lugar o ciudad, si es zona 
rural o urbana, sin que ello signifique menoscabo para la persona. 

4.2 DEL TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO.  

El Sostenedor del  Colegio  se reserva el derecho a caducar un contrato de 
trabajo, cuando el profesional no cumpla con lo estipulado en éste o cuando la 
Dirección y Gabinete Técnico lo sugiera, basada en razones del buen servicio, 
calificaciones, etc., no cumplimiento con las líneas  doctrinales del 
establecimiento. Lo anterior también se considerará para los cargos de 
confianza, Dirección y Jefatura de U.T.P. 

Se podrá poner término al contrato de trabajo, cuando las necesidades del 
establecimiento, derivadas de la racionalización del mismo, baja la cantidad 
de menores a atender, etc., hagan necesaria la separación de uno o más 
trabajadores de sus cargos. 

El personal contratado para este  establecimiento educacional podrá ser 
despedido, en conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

El contrato de trabajo del personal terminará en los siguientes casos: 
· Mutuo acuerdo de las partes 
· Vencimiento del plazo convenido; pero la  duración del contrato de plazo 

fijo no podrá exceder de dos años. 
· Conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 
· Muerte del trabajador. 
· Caso fortuito o fuerza mayor. 
· Desahucio escrito de una de las partes, que deberá darse a la otra con 

treinta días de anticipación a lo menos, con copia a la Inspección del 
Trabajo respectiva. 

Sin embargo, no se requerirá esa anticipación cuando el empleador pagare al 
trabajador una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última 
remuneración mensual devengada. 

El contrato expira, de inmediato y sin derecho a indemnización alguna, cuando 
el empleador le ponga término fundado en que el trabajador ha incurrido en 
algunas de las siguientes causales, caso en el cual deberá dar aviso por escrito 
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a la Inspección del Trabajo, dentro del tercer día hábil contado desde la 
separación del trabajador. 

Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave 
debidamente comprobada. 

Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que 
hubieren sido prohibidas por escrito en el respectivo Contrato por el empleador. 

No concurrencia del trabajador a sus labores, sin causa justificada durante dos 
días seguidos, dos lunes en el mes, o un total de tres días durante igual período  
de tiempo; asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del 
trabajador que tuviera a su cargo una actividad, cuyo abandono o paralización 
signifique una perturbación grave en la marcha del funcionamiento del 
Establecimiento o afecte en el aprendizaje de los alumnos.  

A. Abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal: La 
salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y 
durante las horas de trabajo, sin permiso del empleador o de quien lo 
represente. 

B. La negativa de trabajar sin causa justificada en las labores con venidas en el 
contrato. 

C. Incumplimiento  grave de las obligaciones que impone  el contrato y 
señaladas  Reglamento Interno. 

Asimismo, el contrato expira, de inmediato y sin derecho a indemnización 
alguna, cuando el le ponga término fundado en que el trabajador ha incurrido 
en alguna de las causales que a continuación se enumeran; en cuyo caso 
aquel deberá, dentro del tercer día hábil, dar cuenta por escrito de los hechos a 
la Inspección del Trabajo, y además, a la autoridad respectiva para que  ésta 
adopte las medidas y efectúe las denuncias que fueran procedentes: dirección 
o incitación, participación en injurias, calumnias, o dichos a los apoderados 
personas externas, personal del establecimiento que dañe la honra y prestigio 
de la institución o de sus sostenedores. 

Atentado contra los bienes situados en el establecimiento.  

Cualquier hecho que atente el bienestar de un alumno y / o apoderado 
Comisión de actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumento o 
productos de trabajo o mercaderías, o disminuyan su valor o causen deterioro. 

Dirección o participación activa en la interrupción o paralización ilegal de 
actividades, totales o parciales, en las empresas o  en los lugares de trabajo, o 
en la retención indebida de personas o bienes. 

Incitación o destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o la 
participación en hechos que las dañen. 

Comisión de  un delito establecido en la Ley Nº 12.927 sobre la  Seguridad del 
Estado, o en la Ley Nº 17.798 sobre control de  Armas y modificaciones. 
maltrato físico o psicológico sean descalificaciones, injurias u otras a alumnos del 
Colegio. 
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A la expiración del contrato de trabajo y a solicitud del trabajador, la empresa 
otorgará un certificado que exprese únicamente: 
- Fecha de ingreso. 
- Fecha de retiro. 
- Clase se trabajo ejecutado. 
Las infracciones  a las disposiciones de este Reglamento serán sancionadas con 
amonestaciones verbal o escrita y multa de hasta un 25% de la remuneración 
diaria del trabajador. Las multas serán destinadas a fines que indica el Art. 153 
del Código del Trabajo. 

El personal contratado para un establecimiento educacional podrá ser 
despedido, en conformidad a las disposiciones legales vigentes o si incurriera en 
incumplimiento de una o más obligaciones del Reglamento Interno. 

En conformidad con lo que establece la ley, de los derechos del fuero materno, 
si bien existe la imposibilidad del despido dentro del período comprendido 
desde la concepción y hasta un año después del período pos-natal ( 1 año 84 
días); las trabajadoras con contrato a plazo fijo se les respeta el período 
anteriormente mencionado, pero éste no pasa a  carácter de indefinido, por lo 
que se mantiene el tipo de contrato que dio origen al vínculo contractual, es 
decir, las trabajadoras con fuero maternal y con contrato a plazo fijo , mientras 
se encuentran con su período de fuero, queda interrumpido el término de la 
relación contractual, hasta el término de éste y se vuelve a retomar el conducto 
regular de los tiempos estipulados en el contrato de origen. 
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CAPITULO 5 
DE LA JORNADA DE TRABAJO, LICENCIAS, PERMISOS, OBLIGACIONES GENERALES 
__________________________________________________________________ 

La jornada ordinaria de trabajo semanal será la que se estipula en el contrato 
de trabajo, distribuidas generalmente de lunes a viernes, no pudiendo exceder 
de 44 horas cronológicas semanales para las y los docentes y de 44 horas 
semanales para asistentes de la educación. 

Las horas de ingreso y salida podrán ser modificadas por el Establecimiento, 
cuando las necesidades operativas, en pro de una mayor eficiencia, así lo 
aconsejen. 

Fuera del horario de trabajo convenido se prohíbe al trabajador su trabajo y 
permanencia en los recintos del Colegio. 

La jornada de trabajo deberá cumplirse en su integridad, por lo que los atrasos 
en que incurra el trabajador, constituirán falta grave a las obligaciones del 
contrato de trabajo y facultarán  al Colegio para adoptar las medidas 
disciplinarias pertinentes, las que podrán llegar incluso, a la terminación de la 
relación contractual con el infractor. 

Las horas destinadas a colaboración de los docentes propiamente tales, serán 
distribuidas o asignadas de acuerdo de las necesidades del establecimiento. 

El establecimiento educacional permanecerá abierto el tiempo necesario para 
desarrollar las o la jornada de trabajo.  
  
5.1 DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 
Se considerarán horas extraordinarias aquellas que excedan de 48 horas 
semanales. Las horas extraordinarias deberán ser autorizadas por el 
representante legal o el director del establecimiento y pactarse por escrito, no 
pudiendo exceder de 2 horas diarias. 

El derecho a reclamar el pago de las horas extraordinarias prescribirá en el plazo 
de 1 mes contado desde la fecha que debieron ser pagadas. 

Bajo ningún  caso se considerará  trabajo extraordinario el tiempo ocupado por 
los empleados  para subsanar los errores cometidos por ellos, durante las horas 
ordinarias. 
El tiempo registrado antes del horario no constituirá  sobre tiempo 

5.2 DEL CONTROL DE ASISTENCIA 
EL director del colegio, a través del Departamento de Administración y Finanzas 
mantendrá un control de asistencia, tanto para dejar constancia de la hora de 
llegada como de la salida del personal. 

De las remuneraciones y los descuentos 
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Se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y en los adicionales 
en especies valuables en dinero que debe percibir el personal del colegio por 
causa del contrato de trabajo. 

Las remuneraciones se percibirán mensualmente y se cancelarán en el 
establecimiento el día 05 de cada mes por mes vencido. Si ese día resultara ser 
sábado, domingo o festivo, las remuneraciones se cancelarán el día hábil 
inmediatamente siguiente  a esa fecha. 

El trabajador recibirá sus pagos en dinero en efectivo, cheque o vale vista, 
debiendo constatar, en presencia del pagador, la corrección del monto líquido 
que aparece en la liquidación respectiva y firmar la copia correspondiente. Una 
vez firmada dicha copia, se entenderá  que está conforme con lo recibido. 

Del Feriado Anual y otros beneficios 
El personal del establecimiento con más de un año de servicio, tendrá derecho 
a un feriado anual con goce íntegro de remuneraciones, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

Solo con previa autorización judicial. Podrá ponerse término al contrato de 
trabajo  de una trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año 
después de expirado el descanso maternal. 

Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar 
un certificado médico o de matrona que acredite el estado de embarazo. 

5.3 DE LAS LICENCIAS  
Se entiende por licencia el período en que, por razones previstas y protegidas 
por la legislación laboral, entre el establecimiento y su personal, se suspenden 
algunos efectos de la relación laboral manteniéndose el vínculo contractual. Las 
licencias son las siguientes: 
 a. Llamado a servicio activo en las fuerzas armadas.  
  b.  Licencias por enfermedades  
  c. Licencias de maternidad.  
Llamado a servicio en las Fuerzas Armadas 
El personal del establecimiento que forme parte de las reservas movilizadas o 
debe cumplir períodos de instrucción en calidad de reservista, conservará su 
empleo, debiendo ser reintegrado a las labores convenidas en el respectivo 
contrato de trabajo u otras similares en cargo y remuneración a las que 
anteriormente desempeñaba, siempre que esté capacitado para hacerlo. 

La obligación del representante legal ha conservar dicho empleo se vencerá 30 
días después de la fecha de licenciamiento, que consta en el respectivo 
certificado de valer militar 

De las Licencias por Enfermedad 
El personal del establecimiento que por enfermedad estuviera imposibilitado 
para concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso al director por sí o por 
medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de la enfermedad. 

Fuera del aviso, deberá certificar la veracidad de la comunicación con la 
debida licencia médica. 
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El empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la 
enfermedad. 

El personal femenino tendrá derecho a una licencia de pre y post natal que 
corresponda a la ley vigente. 

El estado de embarazo deberá comprobarse con certificado médico o 
matrona. 

5.4 DE LOS PERMISOS 
Se entiende por permiso la autorización que otorga la Dirección del colegio, a 
un miembro del personal a su cargo, para no concurrir a su trabajo o para 
ausentarse temporalmente, dentro de la jornada. 

Por norma general todos los permisos son sin goce de remuneraciones. Para los 
efectos de solicitar permiso, el interesado deberá hacerlo por escrito al Director 
(a) del establecimiento con al menos 5 días de anticipación, quien informará al 
Departamento de Administración y Finanzas y a los estamentos donde se 
desempeña el funcionario, para ajustes económicos. 

Requisito fundamental que deberá presentar el profesor solicitante, para acoger 
favorablemente su solicitud de permiso, será el de proporcionar el 
correspondiente reemplazo por el tiempo que dure su ausencia. En esta 
eventualidad, el docente entregará a U.T.P.  las correspondientes guías y 
contenidos para desarrollar su labor normalmente. 

Se concederá permiso a los trabajadores, sólo en los casos que señalan, por los 
plazos que se indica y en las siguientes condiciones: cada vez que se mencione 
“permiso pagado” debe entenderse la remuneración establecida en el contrato 
individual de trabajo. 
· Por fallecimiento de un familiar directo, entendiéndose por tales a padres, 

cónyuge e hijos: 1 día hábil de permiso pagado. 
· Matrimonio: 3 días de permiso pagado. 
· Otros permisos: Los demás permisos y los que excedan de los límites 

señalados, serán de cuenta del trabajador y deberán descontarse. 
·

5.5 DE LAS OBLIGACIONES GENERALES 
- Los trabajadores deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones  

que le imponga su contrato de trabajo y el presente Reglamento Interno. 
Entre otras el trabajador estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

- Ser respetuoso con sus superiores y observar las órdenes que éstos  
impartan, para el buen servicio de los intereses del Colegio y de los 
Trabajadores. 

- Ser corteses con sus compañeros de trabajo, subordinados, apoderados y 
alumnos. 

- Dar aviso de inmediato a sus jefes, de las pérdidas, deterioros o 
descomposturas que sufran los objetos, maquinarias, valores y materiales a 
su cargo. 

- Marcar a la entrada y  salida la correspondiente Tarjeta de Reloj o Libro de 
Asistencia. Se encontrarán exceptuados de esta obligación los Gerentes, 
subgerentes y Director (a). En caso de no hacerlo, se procederá al 
descuento de los minutos de atraso.  
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- Solicitar permiso para faltar por causa justificada, con 3 días de 
anticipación por escrito, salvo casos imprevistos de fuerza mayor, 
ocasiones en las cuales deberá dar aviso ese mismo día a  Dirección. 

- En caso de enfermedad o accidentes que no sean del trabajo, el 
trabajador deberá justificar su inasistencia, únicamente con la 
correspondiente licencia médica, otorgada por un médico habilitado 
para el ejercicio de la profesión, en un plazo máximo de 48 horas desde 
que debe de asistir al trabajo, sin perjuicio de dar aviso de inmediato al 
Colegio. 

- Comunicar al Colegio  dentro de 48 horas, cada vez que cambie de 
teléfono fijo o celular, domicilio, estado civil  y proporcionar toda la 
información necesaria, para mantener al día los libros de registros 
respectivos. 

- Tomar conocimiento del Reglamento Interno y cumplir  con sus normas, 
procedimientos, medidas e instrucciones. 

- Permitir las medidas de control que aplique el Departamento de 
seguridad, para prevenir pérdidas de las especies de la empresa y/o de 
los trabajadores. 

- Informar a la empresa de todo cambio de domicilio u otro antecedente 
que altere los datos ya consignados en el Contrato de Trabajo, o los 
proporcionados para los efectos de prestaciones familiares u otras 
asignaciones 

A LOS TRABAJADORES LE ESTÁ PROHIBIDO: 
- Trabajar sobre-tiempo sin la correspondiente autorización escrita de los 

jefes respectivos.  
- Llegar atrasado al trabajo.  
- Marcar tarjeta o firmar controles de asistencia fuera de las horas de 

entrada o salida, sin el permiso correspondiente. 
- Usar máquinas, bienes y valores del establecimiento para fines ajenos al 

servicio. 
- Desarrollar durante las horas de trabajo, actividades ajenas al servicio. 
- Introducir al recinto del establecimiento, bebidas alcohólicas, drogas  o 

cualquier género de estupefacientes, salvo prescripción médica. 
- Presentarse al trabajo bajo la influencia del alcohol, o de cualquier droga. 
- Prestar dinero a interés (usura) o comerciar  especies dentro del  

establecimiento. 
- Ausentarse del  trabajo  sin permiso de sus jefes. 
- Abandonar el trabajo antes  del término  de la jornada, sin permiso de la 

jefatura correspondiente. 
- Interrumpir el trabajo para tomar alimentos fuera de las horas señaladas o 

autorizadas y/o llevar líquido caliente a sus salas. 
- Formar grupos (conversar), leer o dedicarse a otros asuntos ajenos a las 

labores encomendadas, durante la jornada de trabajo. 
- Desarrollar en el  Colegio actividades políticas. 
- Marcar  la tarjeta o firmar  el libro de asistencia por otro trabajador. 

Ingresar o permanecer en los recintos del Colegio fuera de las horas de 
jornada habitual de trabajo, salvo autorización o citación expresa del jefe 
respectivo. 

- Está prohibido la venta o negocio de cualquier producto dentro del 
establecimiento Educacional o el ingreso de productos vendidos por los 
apoderados. 

- Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer 
en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 
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sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o 
perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual 
constituirá para todos estos efectos una conducta de “acoso sexual”. 

5.6 INFORMACIONES, PETICIONES Y RECLAMOS 

INFORMACIONES 
La administración de Colegio, consciente de la necesidad de mantener una 
constante y eficaz comunicación con el personal, sostendrá reuniones 
informativas con el Director o personal de los establecimientos o empresas que 
existan o se pudieren crear y/o enviará las circulares que sean procedentes. 

PETICIONES Y RECLAMOS 
Las peticiones y reclamos que formule el personal, se plantearán al Director/
Directora, quien si lo estima procedente, las elevará a consideración del 
representante legal. 

SANCIONES Y AMONESTACIONES 
La infracción a las normas del presente reglamento interno, da derecho a la 
administración del establecimiento a sancionar al personal que hubiere incurrido 
en falta. Las sanciones previstas en este reglamento serán las amonestaciones 
verbales o escritas, siendo la terminación del contrato de trabajo una decisión 
que sólo depende del representante legal y en conformidad a ley laboral 
vigente. 

La amonestación podrá ser verbal o escrita. La amonestación verbal consiste en 
una reprensión privada que puede hacerse personalmente a un miembro del 
personal, su superior jerárquico, quedando constancia por escrito de dicha 
reunión. La amonestación escrita consiste en una reprensión escrita con copia al 
representante legal, además de registrarse en su hoja de vida donde se anotará 
en la hoja de vida del funcionario. 

El incumplimiento de  cualquier funcionario del establecimiento educacional de 
firmar debidamente el libro de asistencia en sus respectivos horarios estipulados 
de acuerdo a su contrato y que esto fuera fiscalizado por un supervisor o 
fiscalizador de la Inspección del Trabajo y por ello se curse una multa al 
establecimiento está será descontada en un 50% de sus remuneraciones si 
fueran más de un trabajador este porcentaje será dividido entre los que hayan 
producido aquella infracción , el otro 50% de la multa será asumido por el 
establecimiento , quedando registrada una amonestación escrita y archivada 
en su respectiva carpeta.  

5.7 DE LA CONTRATACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL. 
El sostenedor del Colegio contratará al personal docente y no docente según 
las necesidades técnicas planteadas por le Director y el Gabinete Técnico, de 
acuerdo a la línea propuesta en el marco doctrinal.  

Cada año, la distribución horaria, las sugerencias de aumento o disminución de 
carga horaria y la nominación de profesores será de responsabilidad del 
empleador. 

Al iniciar funciones en el establecimiento, cada empleado estará a prueba por 
15 días previa firma del contrato. 
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De  la Jornada de Trabajo. La jornada de trabajo de los profesionales de la 
educación se fijará en horas cronológicas de trabajo semanal. 

Las horas trabajo no deberán utilizarse en actividades ajenas a la labor docente 
o de responsabilidad que atañe al cargo que ocupa cada empleado dentro 
del establecimiento.  

Las horas trabajadas fuera de horario no serán consideradas con carácter 
extraordinario, por lo tanto no serán cobradas al empleador. 

5.8 DE LOS ACCIDENTES U OTROS HECHOS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
Cualquier accidente o desgracia ocurrida al personal de este establecimiento 
que se haya ausentado de este en horarios laborales y sin la autorización de la 
Dirección, (Quien lleva el registro de las salidas), será de exclusiva 
responsabilidad del trabajador, lo que liberará al Director o Empleador de 
cualquier implicancia legal posterior. 

5.9 DE LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 
Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad 
conforme a lo establecido por la Ley de Chile 

Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora deberá presentar 
al empleador un certificado médico o de matrona que acredite que el estado 
de embarazo ha llegado al período fijado para obtenerlo. 

Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada 
habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales 
para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, a 
otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud 
todo trabajo que: 

a. Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 
b. Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 
c. Se ejecute en horario nocturno. 
d. Se realice en horas extraordinarias de trabajo y, 
e. La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

No obstante lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o en razón de su 
estado la trabajadora estima que no está en condiciones de desempeñarse en 
determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el empleador con el 
correspondiente certificado médico. 

5.10 PERMISO PATERNAL 
Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo, el 
padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en caso de 
nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del 
parto, y en este caso será de días corridos, o distribuido dentro del primer mes 
desde la fecha del nacimiento. 

Este permiso también se otorgará al padre que se le conceda la adopción de 
un hijo, contado desde la respectiva sentencia definitiva. Este derecho es 
irrenunciable. 
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5.11 DEL ACOSO SEXUAL 
Se entiende por acoso sexual laboral, aquella conducta que se da en el ámbito 
del trabajo y en la que una persona realiza en forma indebida y por cualquier 
medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y 
que amenazan o perjudican la situación laboral y las oportunidades en el 
empleo, de la persona acosada.  

5.12 PROCEDIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y SANCIONES 
En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer llegar su reclamo 
por escrito y debidamente firmado al Director del Colegio, Sostenedor o 
Representante Legal. 

La denuncia deberá contener: 

a) La individualización del presunto acosador. 
b) La indicación de la relación de subordinación o dependencia del 

denunciante con el denunciado, o bien, de la relación de trabajo entre 
ambos; la descripción de las conductas de acoso ejercidas por el 
denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre el 
acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y 
descripción de las actitudes adoptadas por el denunciante y de la forma o 
formas en que se ha manifestado su desacuerdo o molestia con la actitud 
del presunto acosador. 

c) Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que se 
habrían originado en la conducta denunciada. 

Recibida la denuncia, el Sostenedor del Establecimiento, a través de quien 
designe, adoptará las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
involucrados, tales como la separación de los espacios físicos o la redistribución 
del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos imputados y 
las posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo. 

En caso que la denuncia sea realizada ante la Inspección del Trabajo, ésta 
sugerirá a la brevedad la adopción de aquellas medidas al empleador. 

El Establecimiento dispondrá una investigación interna de los hechos o, en el 
plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo 
respectiva, para que ellos realicen la investigación. 

En cualquier caso, la investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días 
corridos. 

Si se optare por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser 
llevada en estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y 
puedan fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 

Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección realizada o las 
observaciones de ésta a aquella practicada de forma interna, serán puestas en 
conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado. 

En conformidad al mérito del informe, la empresa deberá, dentro de los quince 
días, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar las medidas o 
sanciones que correspondan, que pueden ir desde la amonestación verbal o 
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por escrito hasta la terminación del contrato de trabajo por la causa prevista en 
la letra b) del Nº 1, del Art. 160 del Código del Trabajo, dependiendo de la 
gravedad y reiteración de los hechos acreditados durante la investigación. 

5.13 DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS REMUNERACIONES 
La empresa cumplirá con el principio de igualdad de remuneraciones entre 
hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro de la empresa, en la 
forma y condiciones establecidas por la ley.  

5.14 DE LOS COMITÉS PARITARIOS, ORGANIZACIÓN, ELECCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
a. De acuerdo con la legislación vigente, en toda empresa, faena, sucursal o 

agencia en que trabajen más de 25 personas, sean empleados u obreros, se 
organizarán los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad compuestos por 
representantes de los trabajadores y representantes de la empresa, cuyas 
decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda 
la Ley 16.744 serán obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

b. Los Comités Paritarios estarán integrados por tres representantes de la 
empresa y tres representantes de los trabajadores. 

c. La designación o elección de miembros integrantes de los Comités Paritarios 
se efectuará en la forma que establece el Decreto N° 54 del Ministerio del 
Trabajo y Prevención Social, de fecha 21 de febrero de 1969 y sus 
modificaciones. 

d. Los miembros de los Comité Paritarios de Orden, Higiene y Seguridad durarán 
dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

e. Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de prestar 
servicios en la respectiva Empresa o cuando no asistan a dos sesiones 
consecutivas, sin causa justificada. 

f. Los miembros suplentes entrarán a reemplazar a los titulares en el caso de 
ausencia de estos, por cualquier causa o por vacancia del cargo. 

g. Para todo lo que no está contemplado en el presente Reglamento, el Comité 
Paritario deberá atenerse a lo dispuesto en el DS. 54 de la Ley 16.744. 

FUNCIONES DE LOS COMITÉS PARITARIOS: 
a) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección. 
b) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa como de los 

trabajadores, de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad. 
c) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se producen en la Empresa. 
d) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del trabajador. 
e) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 

sirven para la prevención de los riesgos profesionales. 
f) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el 

Organismo Administrador del Seguro. 
g) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los 

trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para 
cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el 
control y dirección de esos organismos. 
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SECCION I · NORMAS DE ORDEN 

TÍTULO I - DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1: El presente reglamento contiene el conjunto de normas que, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes del Código del Trabajo, le 
corresponde dictar a la empresa en el ejercicio de sus facultades de 
organización, administración y dirección. 

Para efectos de esta sección, se considerarán las siguientes definiciones: 
a) Trabajador: Toda persona que en cualquier carácter presta servicios al 
Establecimiento Educacional, por los cuales recibe remuneración. 
b) Jefe Inmediato: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla, 
tales como Director, Subdirector, Inspectores Generales, Jefe UTP, etc. En 
aquellos casos en que dos o más personas revistan esta categoría, se entenderá 
por Jefe Inmediato al de mayor jerarquía. 
c) Empleador: Es la que contrata los servicios del trabajador. En el área Privada 
puede ser el Establecimiento Educacional o Corporación Privada; en el sector 
Municipal, puede ser el propio municipio o las Corporaciones creadas por éste. 
d) Riesgo Profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador, y que 
pueden provocarle un accidente o una enfermedad profesional, definidos 
expresamente en los artículos 5° y 7° de la Ley N°16.744. 
e) Equipo de Protección Personal: El elemento o conjunto de elementos que 
permita al trabajador actuar en contacto directo con una sustancia o en un 
medio hostil, sin deterioro para su integridad física. 
f) Accidente del Trabajo: Es toda lesión que sufra el trabajador a causa o con 
ocasión de su trabajo, que le produzca una incapacidad o la muerte. 
g) Accidente de Trayecto: Es el que ocurre en el trayecto directo de ida o 
regreso entre la casa habitación del trabajador y el lugar de trabajo. La 
circunstancia de haber ocurrido el accidente en el trayecto directo, deberá ser 
acreditada ante el respectivo Organismo Administrador, mediante el respectivo 
Parte de Carabineros u otros medios igualmente fehacientes. 
h) Organismo Administrador del Seguro: IST, del cual el Establecimiento 
Educacional es adherente. 
i) Comité Paritario: El grupo de tres representantes patronales y de tres laborales, 
destinado a preocuparse de los problemas de seguridad e higiene laboral, en 
conformidad con el Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo. 
j) Normas de Seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de este 
Reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador. 

ARTÍCULO 2: El presente reglamento interno establece las obligaciones y 
prohibiciones a que están sujetos los trabajadores, en relación con sus labores, 
permanencia y vida en las dependencias de la empresa, regulando las 
condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en 

REGLAMENTO DE INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y 
SEGURIDAD
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general, las formas y condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todos los 
trabajadores que laboran en la empresa. 

Será obligación de todos los trabajadores de la empresa tomar conocimiento 
de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y poner en práctica 
las normas y medidas contenidas en él.  
Al momento de su ingreso, cada trabajador recibirá un ejemplar del presente 
Reglamento Interno y deberá dejar constancia escrita de dicha toma de 
conocimiento. 

ARTÍCULO 3: Las normas de este reglamento son aplicables a todos los 
trabajadores de la empresa, sin perjuicio de las demás que sean pertinentes y 
que provengan directamente de la ley o de acuerdos contenidos en contratos 
individuales de trabajo o en instrumentos colectivos de similar carácter. 

TÍTULO II – DEL INGRESO DEL TRABAJADOR 

ARTÍCULO 4: Toda persona que ingrese como trabajador a la empresa deberá 
presentar los siguientes documentos: 

a. Certificado de nacimiento 
b. Copia de la cédula de identidad. 
c. Certificado de afiliación en AFP o sistema de previsión. 
d. Certificado de afiliación a ISAPRE o FONASA. 
e. Certificados de título o licencia media 
f. Certificado de Antecedentes para fines especiales del año. 
g. Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores 

Lo anterior es sin perjuicio de las restantes exigencias que la empresa determine, 
según el cargo o función a que postule el interesado. 

ARTÍCULO 5: Si con posterioridad al ingreso se comprueba que el trabajador  ha 
proporcionado antecedentes o documentos falsos o adulterados, este hecho 
será considerado como falta de probidad, y será suficiente para poner término 
al contrato de trabajo sin derecho a indemnización. 

ARTÍCULO 6: Cada vez que se modifiquen los antecedentes personales del 
trabajador, éste deberá comunicarlo al departamento de personal en el mismo 
mes de producirse las variaciones, acompañando las certificaciones 
pertinentes.  

TÍTULO III - DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

PARRAFO 1º:  DEL CONTRATO DE TRABAJO Y SU TERMINACIÓN 

ARTÍCULO 7: El contrato de trabajo se suscribirá dentro de los 15 días siguientes al 
inicio de las actividades del trabajador. Dicho contrato se extenderá al menos 
en duplicado, quedando un ejemplar en poder del trabajador y el otro en 
poder del empleador. Se dejará constancia escrita del hecho de que el 
trabajador ha recibido copia de su contrato de trabajo. 

El contrato de trabajo que se celebre por un lapso no superior a treinta días o 
por tratarse de contratos por obra, sea porque así lo han convenido las partes o 
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lo determine la naturaleza de los servicios contratados, deberá suscribirse dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador. 

ARTÍCULO 8: La empresa podrá solicitar al trabajador que se incorpora en un 
puesto de trabajo, que ejecute las actividades de inducción o de capacitación 
que sean necesarias, para un adecuado desempeño de su trabajo, las que  
tendrán carácter de obligatorias para el trabajador. 

ARTÍCULO 9: Toda modificación convencional al contrato de trabajo, se 
consignará por escrito, firmando ambas partes, ya sea al dorso del contrato o 
en un documento aparte, el que formará parte del contrato respectivo. No será 
necesario modificar los contratos de trabajo para consignar por escrito en ellos 
los aumentos derivados de reajustes legales de remuneraciones. Sin embargo, 
aún en este caso, las remuneraciones del trabajador deberán aparecer 
actualizadas en los contratos por lo menos una vez al año, incluyendo los 
referidos reajustes. 

ARTÍCULO 10: El contrato de trabajo terminará por aplicación de alguna de las 
causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. 

PARRAFO 2º:  DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTÍCULO 11: La jornada ordinaria de trabajo será de un máximo de 45 horas 
semanales, conforme a lo estipulado en el contrato de trabajo.  

PÁRRAFO 3°:  DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 12: Se entiende por jornada extraordinaria a la que excede del 
máximo legal o de la pactada contractualmente. 

ARTÍCULO 13: Ningún trabajador docente y/ o asistente de la educación del 
Establecimiento Educacional podrá realizar trabajos en horas extraordinarias sin 
que exista autorización previa y por escrito para ello, la que deberá ser 
otorgada por la Dirección del Establecimiento. 

ARTÍCULO 18: No se considerarán horas extraordinarias las trabajadas en 
compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido 
solicitada por escrito por el trabajador y autorizado por la empresa. Bajo ningún 
caso se considerará trabajo extraordinario el tiempo ocupado por los docentes 
para subsanar los errores cometidos por ellos durante las horas ordinarias. 

ARTÍCULO 19: El tiempo registrado antes del horario no constituirá sobretiempo. 

PARRAFO 4º:  DEL CONTROL DE ASISTENCIA 

ARTÍCULO 20: Para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas 
de trabajo, el empleador llevará un registro que consistirá en un libro de 
asistencia del personal o en un reloj control con tarjetas de registro. Todo 
trabajador, al ingresar o al dejar el trabajo, o que deba ausentarse del recinto 
donde la empresa presta sus servicios durante la jornada de trabajo, deberá 
dejar debida constancia de sus entradas y salidas en el control de asistencia. 

ARTÍCULO 21: Se descontarán de la remuneración del trabajador los atrasos y los 
días u horas de inasistencia no justificadas. Los atrasos reiterados se considerarán 
como incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
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PÁRRAFO 5º: DE LOS DESCANSOS 

ARTÍCULO 22: La jornada de trabajo será de lunes a viernes. 

ARTÍCULO 23: Los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho 
a un feriado anual de quince días hábiles, con remuneración íntegra, que se 
otorgará de acuerdo con las formalidades que se establecen por la dirección 
del establecimiento. 

ARTÍCULO 24: El feriado deberá ser continuo, pero el exceso sobre diez días 
hábiles podrá fraccionarse de común acuerdo. 

Para hacer uso del feriado anual, el trabajador deberá solicitarlo por escrito, 
con quince días de anticipación, a lo menos y una vez otorgado, se dejará 
testimonio en duplicado, quedando una copia para el trabajador y otra para el 
departamento de personal. 

ARTÍCULO 25: El feriado no es compensable en dinero, por lo tanto, el trabajador 
deberá hacer uso de él. Sólo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios 
para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la 
empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de 
feriado le habría correspondido. Con todo, el trabajador cuyo contrato termine 
antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una 
indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra 
calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre su contratación o 
la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. 

PÁRRAFO 6°: DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 

ARTÍCULO 26: Todo permiso que se solicite bajo cualquier circunstancia, deberá 
estar respaldado por  el  respectivo comprobante de permiso que se utilice en la 
empresa.  Ningún  trabajador  podrá  autorizar sus propios permisos, debiendo 
siempre acudir a su jefatura directa para la debida autorización. Todos los 
permisos deberán ser solicitados con, al menos una semana de anticipación, 
salvo aquellos casos de situaciones imprevistas que se les puedan presentar a los 
trabajadores. 

ARTÍCULO 27: En caso de muerte del cónyuge o de un hijo, el trabajador tiene 
derecho a siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual, 
independientemente de tiempo de servicio. En caso de muerte de un de un hijo 
en período de gestación así como en el de muerte del padre o de la madre del 
trabajador, el trabajador tendrá derecho a un permiso de tres días hábiles. Este 
permiso debe hacerse efectivo a partir del respectivo fallecimiento y no puede 
ser compensado en dinero. No obstante, tratándose de una defunción fetal, el 
permiso se hará efectivo desde el momento de acreditarse la muerte, con el 
respectivo certificado de defunción fetal. 

ARTÍCULO 28: Las mujeres trabajadoras tendrán derecho a un descanso de 
maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. Estos 
derechos no podrán renunciarse y durante los períodos de descanso queda 
prohibido el trabajo de las mujeres embarazadas o puérperas. 

ARTÍCULO 29: Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso posnatal parental 
de doce semanas a continuación del período posnatal, durante el cual 
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recibirán un subsidio cuya base de cálculo será la misma del subsidio por 
descanso de maternidad a que se refiere el inciso primero del artículo 195. Con 
todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez terminado el 
permiso posnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el permiso posnatal 
parental se extenderá a dieciocho semanas. En este caso, percibirá el 
cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere correspondido conforme al 
inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por ciento de los estipendios fijos 
establecidos en el contrato de trabajo, sin perjuicio de las demás 
remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 
Para ejercer los derechos establecidos en los incisos previos, la trabajadora 
deberá dar aviso a su empleador mediante carta certificada, enviada con a lo 
menos treinta días de anticipación al término del período posnatal, con copia a 
la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta comunicación, la trabajadora 
deberá ejercer su permiso posnatal parental de acuerdo a lo establecido en el 
inciso primero. El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora 
salvo que, por la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las 
desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que 
la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del 
empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e informada 
a la trabajadora, dentro de los tres días de recibida la comunicación de ésta, 
mediante carta certificada, con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo 
acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha negativa ante la referida 
entidad, dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento de 
la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si la 
naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son desempeñadas 
justifican o no la negativa del empleador. En caso de que la trabajadora opte 
por reincorporarse a sus labores de conformidad a lo establecido en este 
artículo, el empleador deberá dar aviso a la entidad pagadora del subsidio 
antes del inicio del permiso posnatal parental. Con todo, cuando la madre 
hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado personal del menor por sentencia 
judicial, le corresponderá a éste el permiso y subsidio establecidos en los incisos 
primero y segundo. Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a 
elección de la madre, podrá gozar del permiso posnatal parental, a partir de la 
séptima semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las 
semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el período final del permiso 
y darán derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado en base a 
sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto en inciso quinto. 
En caso de que el padre haga uso del permiso posnatal parental, deberá dar 
aviso a su empleador mediante carta certificada enviada, a lo menos, con diez 
días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado permiso, con 
copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación deberá ser 
remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. A su vez, el 
empleador del padre deberá dar aviso a las entidades pagadoras del subsidio 
que correspondan, antes del inicio del permiso posnatal parental que aquél 
utilice. El subsidio derivado del permiso posnatal parental se financiará con 
cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del 
decreto con fuerza de ley N°150, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 
1982. El empleador que impida el uso del permiso posnatal parental o realice 
cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer 
imposible el uso del permiso establecido en los incisos precedentes, será 
sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias 
mensuales. Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser 
denunciada a la Inspección del Trabajo, entidad que también podrá proceder 
de oficio a este respecto. 
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ARTÍCULO 30: Para hacer uso del descanso de maternidad, la trabajadora 
deberá presentar al empleador un certificado médico o de matrona que 
acredite que el estado de embarazo ha llegado al período fijado para 
obtenerlo. 

ARTÍCULO 31: Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté 
ocupada habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como 
perjudiciales para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus 
remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 

Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la salud 
todo trabajo que: 
f. Obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos. 
g. Exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie largo tiempo. 
h. Se ejecute en horario nocturno. 
i. Se realice en horas extraordinarias de trabajo y, 
j. La autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. 

ARTÍCULO 32: No obstante lo indicado en el punto anterior, si a consecuencia o 
en razón de su estado la trabajadora estima que no está en condiciones de 
desempeñarse en determinadas labores, deberá acreditar el hecho ante el 
empleador con el correspondiente certificado médico. 

ARTÍCULO 33: Sin perjuicio del permiso establecido en el artículo 66 del Código 
del Trabajo, el padre tendrá derecho a un permiso pagado de cinco días en 
caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su elección desde el 
momento del parto, y en este caso será de días corridos, o distribuido dentro del 
primer mes desde la fecha del nacimiento. Este permiso también se otorgará al 
padre que se le conceda la adopción de un hijo, contado desde la respectiva 
sentencia definitiva. Este derecho es irrenunciable. 

ARTÍCULO 34: El trabajador que por enfermedad estuviere imposibilitado para 
concurrir a su trabajo, estará obligado a dar aviso a la empresa por sí o por 
medio de un tercero, dentro de las 24 horas siguientes de sobrevenida la 
imposibilidad. 
ARTÍCULO 35: Fuera del aviso, el trabajador enfermo deberá certificar la 
veracidad de lo comunicado mediante certificado médico y la debida licencia, 
siendo obligación del empleador dar el curso correspondiente a la licencia para 
que los organismos pertinentes la visen y se proceda a los pagos de subsidios y 
demás beneficios a los que el trabajador involucrado pudiera tener acceso.   

ARTÍCULO 36: Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el trabajador 
no podrá reintegrarse a su trabajo o efectuar con conocimiento de la empresa, 
cualquier actividad de tipo laboral. 

PÁRRAFO 7º:  DE LAS REMUNERACIONES 

ARTÍCULO 37: Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y 
las adicionales en especie valuables en dinero que debe percibir el trabajador 
del empleador por causa del contrato de trabajo. 

ARTÍCULO 38: El sueldo, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Se 
exceptúan de esta norma aquellos trabajadores exentos del cumplimiento de 
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jornada. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del 
Código del Trabajo, se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento 
de jornada, cuando debiere registrar por cualquier medio y en cualquier 
momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador 
efectuare descuentos por atrasos en que incurriere el trabajador.  

ARTÍCULO 39: La remuneración se pagará mensualmente. 
En ningún caso la unidad de tiempo podrá exceder de un mes. 
En los contratos que tengan una duración de treinta días o menos, se entenderá 
incluida en la remuneración que se convenga con el trabajador, todo lo que a 
éste debe pagarse por feriado y demás derechos que se devenguen en 
proporción al tiempo servido. 

ARTÍCULO 40: Del total de las remuneraciones, la empresa solamente deducirá 
los impuestos legales, las cotizaciones provisionales y todos aquellos descuentos 
debidamente autorizados por el Código del Trabajo.  

ARTÍCULO 41: Junto con su pago respectivo, el trabajador recibirá un 
comprobante de todo lo pagado y un detalle de los descuentos, copia de lo 
cual deberá entregar firmada a su empleador. 

TÍTULO IV - INFORMACIONES, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

PARRAFO 1º:  DE LAS INFORMACIONES 

ARTÍCULO 42: La comunicación es un tema estratégico para la administración 
de esta Fundación, por lo cual es de especial interés y preocupación que los 
trabajadores estén permanentemente informados acerca de la marcha, de las 
dificultades, proyecciones y resultados de la organización. 
Para este objetivo se podrán realizar reuniones informativas con los 
coordinadores de nivel, jefaturas técnicas, etc, los cuales deberán mantener 
informados a sus trabajadores a través de reuniones grupales o ampliadas. Lo 
anterior, sin perjuicio de reuniones generales que se podrán realizar con todos los 
trabajadores o bien, con los representantes de las diferentes organizaciones 
existentes al interior de la empresa. 

PÁRRAFO 2º:  DE LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

ARTÍCULO 43: Los trabajadores, en forma individual, podrán formular, bajo su 
nombre y firma, las peticiones o reclamos de cualquier naturaleza con ocasión 
de su desempeño laboral o de los hechos que tomen conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. Estas deben ser canalizadas por intermedio de las 
jefaturas respectivas. 

TÍTULO V - DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

PÁRRAFO 1º:  DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 44: Es obligación del trabajador cumplir las estipulaciones contenidas 
en su Contrato de Trabajo, las leyes laborales, las disposiciones del presente 
Reglamento Interno, y en especial las siguientes:  
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a. Concurrir puntual y diariamente a su trabajo a las horas fijadas y permanecer 
en él toda la jornada. 

b. Registrar todo ingreso y salida del trabajo en los controles que lleva la 
empresa, marcando la tarjeta en el reloj control o firmando el libro de 
registro, según el caso. 

c. Cumplir estrictamente los manuales de operación y procedimiento, las 
normas y métodos de trabajo establecidos y las instrucciones que le impartan 
sus jefes. 

d. Permanecer en el lugar indicado para el desarrollo de su labor durante todo 
el horario de trabajo y pedir autorización escrita a su jefe directo si debe 
ausentarse temporalmente de él. 

e. Atender cuidadosamente todos los controles y señales destinadas a proteger 
y dar seguridad a sí mismo, a los demás y a los bienes de la empresa. 

f. Antes de retirarse al término de la jornada, guardar y/o entregar a quien 
corresponda, todo documento, herramienta para su trabajo, elementos, 
efectos de importancia o valor, a fin de que sea guardado con la debida 
seguridad y en el lugar destinado a tales fines. 

g. Usar en todo momento modales correctos y deferencia para sus compañeros 
y superiores. 

h. Informar a la empresa de todo cambio de domicilio u otro antecedente que 
altere los datos ya consignados en el Contrato de Trabajo, o los 
proporcionados para los efectos de prestaciones familiares u otras 
asignaciones. 

i. Observar en todo momento y lugar, una conducta correcta y honorable en 
los recintos de las empresas donde deba prestar sus servicios o desempeñar 
su trabajo. 

j. En caso de ser reemplazado por otro trabajador, instruir a éste 
adecuadamente acerca de todos los deberes, peligros y antecedentes 
propios del cargo. 

k. Realizar la labor convenida. 
l. Efectuar los reemplazos que disponga la empresa de acuerdo a las 

instrucciones de su jefe directo. 
m. Participar activamente en las evaluaciones periódicas para detectar la 

presencia de riesgos psicosociales en la organización, así como en la 
eventual implementación de medidas para mejorar o fortalecer las 
dimensiones evaluadas. 

n. Respetar las normas establecidas en reglamentos de funcionamiento, 
protocolos e instructivos para el desempeño de la labor 

PARRAFO 2º:  DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 45: Sin perjuicio de lo dispuesto en los Contratos Individuales de 
Trabajo, las leyes laborales y sus reglamentos, queda estrictamente prohibido a 
los trabajadores lo siguiente:  

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada, sin el correspondiente 
permiso. 

2. Presentarse al trabajo en estado de intemperancia o bajo el efecto de 
alucinógenos o drogas. 

3. Portar armas de cualquier clase, en las horas y lugares de trabajo. 
4. Queda estrictamente prohibido a todo trabajador de la empresa ejercer en 

forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
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laboral o sus oportunidades en el empleo, lo cual constituirá para todos estos 
efectos una conducta de “acoso sexual”. 

5. Llegar atrasado al trabajo. 
6. Marcar tarjeta o firmar controles de asistencia fuera de las horas de entrada 

o salida, sin el permiso correspondiente. 
7. Adulterar el registro o tarjeta de hora de llegada o salida al trabajo, marcar o 

registrar la llegada o salida de algún otro trabajador. 
8. Ausentarse del lugar específico de trabajo, si no está autorizado por su 

superior inmediato. 
9. Desarrollar durante las horas de trabajo y dentro de las faenas, actividades 

sociales, políticas o sindicales. 
10.Ofrecer en los establecimientos, objetos de venta, de cualquier tipo, origen o 

naturaleza, hacer compras o pedir u otorgar préstamos a otro trabajador o a 
terceros. 

11.Efectuar juegos de azar o participar en ellos dentro del lugar de trabajo. 
12.Usar elementos, efectos o materiales de la empresa en asuntos personales. 
13.Sacar del recinto de las faenas, máquinas, herramientas, elementos de 

trabajo, productos, materiales, o cualquier efecto nuevo o usado de 
propiedad de la empresa, sin autorización expresa y por escrito de su jefe 
directo. 

14.Efectuar actos que atenten contra la moral, disciplina y buenas costumbres. 
15.Rayar, romper, retirar o destruir avisos, afiches, señales, circulares o cualquier 

publicación que coloque o realice la administración de la empresa. 
16.No cumplir el reposo médico que se le ordene y/o realizar trabajos, 

remunerados o no, durante dichos períodos; falsificar. 
17.Adulterar o enmendar licencias médicas propias o de otros trabajadores. 

TÍTULO VI - DE LAS SANCIONES  
ARTÍCULO 46: El trabajador que incurra en cualquier tipo de transgresión a las 
disposiciones que se establecen en el presente Reglamento y que no sean 
causal de terminación de su contrato de trabajo, será sancionado con alguna 
de las siguientes medidas: 
a. Amonestación verbal por su jefe directo. 
b. Amonestación escrita de su jefe directo, quedando constancia en la hoja de 

vida del trabajador mediante copia de la carta de censura firmada por el 
trabajador. Si se estimare procedente, se informará de esta sanción a la 
Inspección del Trabajo.  

ARTÍCULO 47: Para los efectos de establecer la procedencia de la aplicación de 
alguna de las sanciones mencionadas, en todos los casos, se entrevistará y oirá 
al trabajador afectado, ponderando los antecedentes que éste acompañe en 
defensa de su derecho. 

ARTÍCULO 48: Las sanciones establecidas en este capítulo no inhabilitarán a la 
empresa para disponer la terminación del Contrato de Trabajo cuando, la 
naturaleza o reiteración de la infracción, hagan procedente esta medida, en 
conformidad a la ley, al contrato individual de trabajo y este reglamento 
interno. 

TÍTULO VII - INVESTIGACIÓN, MEDIDAS DE RESGUARDO Y SANCIONES DEL ACOSO 
SEXUAL 

Página  de 57 194



ARTÍCULO 49: Se entiende por acoso sexual laboral, aquella conducta que se da 
en el ámbito del trabajo y en la que una persona realiza en forma indebida y 
por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por 
quien los recibe y que amenazan o perjudican la situación laboral y las 
oportunidades en el empleo, de la persona acosada.  

ARTÍCULO 50: En caso de acoso sexual, la persona afectada deberá hacer 
llegar su reclamo por escrito y debidamente firmado al Director, al Presidente de 
la Fundación o a la respectiva Inspección del Trabajo. 

ARTÍCULO 51: La denuncia deberá contener: 
d) La individualización del presunto acosador. 
e) La indicación de la relación de subordinación o dependencia del 

denunciante con el denunciado, o bien, de la relación de trabajo 
entre ambos; la descripción de las conductas de acoso ejercidas por 
el denunciado respecto del denunciante; espacio físico en que ocurre 
el acoso; posibles testigos o antecedentes documentales si existieren y 
descripción de las actitudes adoptadas por el denunciante y de la 
forma o formas en que se ha manifestado su desacuerdo o molestia 
con la actitud del presunto acosador. 

f) Relación de las posibles consecuencias laborales o de otra índole que 
se habrían originado en la conducta denunciada. 

ARTÍCULO 52: Recibida la denuncia, la empresa, a través de la Dirección del 
Establecimiento, o quien designe, adoptará las medidas de resguardo 
necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación de los 
espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada, considerando la 
gravedad de los hechos imputados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo. 

ARTÍCULO 53: La empresa dispondrá una investigación interna de los hechos o, 
en el plazo de cinco días, remitirá los antecedentes a la Inspección del Trabajo 
respectiva, para que ellos realicen la investigación. En cualquier caso, la 
investigación deberá concluirse en el plazo de treinta días corridos. Si se optare 
por la investigación interna, ésta deberá constar por escrito, ser llevada en 
estricta reserva, garantizando que ambas partes sean oídas y puedan 
fundamentar sus dichos, y las conclusiones deberán enviarse a la Inspección del 
Trabajo respectiva. 

ARTÍCULO 54: Las conclusiones de la investigación realizada por la Inspección 
realizada o las observaciones de ésta a aquella practicada de forma interna, 
serán puestas en conocimiento del empleador, el denunciante y el denunciado. 

ARTÍCULO 55: En conformidad al mérito del informe, la empresa deberá, dentro 
de los quince días, contados desde la recepción del mismo, disponer y aplicar 
las medidas o sanciones que correspondan, que pueden ir desde la 
amonestación verbal o por escrito hasta la terminación del contrato de trabajo 
por la causa prevista en la letra b) del Nº 1, del Art. 160 del Código del Trabajo, 
dependiendo de la gravedad y reiteración de los hechos acreditados durante 
la investigación. 
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TÍTULO VIII -  PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION DE IGUALDAD DE 
REMUNERACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE PRESTEN UN MISMO TRABAJO 
AL INTERIOR DE LA EMPRESA 

ARTÍCULO 56: La empresa cumplirá con el principio de igualdad de 
remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo dentro 
de la empresa, en la forma y condiciones establecidas por la ley.  

ARTÍCULO 57: Quienes consideren infringido su derecho señalado en el artículo 
precedente, podrán presentar el correspondiente reclamo, el que se tramitará 
conforme al siguiente procedimiento: 

Aquella trabajadora o las personas legalmente habilitadas que consideren que 
se ha cometido una infracción al derecho a la igualdad de las remuneraciones, 
podrá reclamar por escrito mediante carta dirigida a la al Sostenedor, 
señalando los nombres, apellidos y cédula de identidad del denunciante y/o 
afectado, el cargo que ocupa y función que realiza en la empresa y cuál es su 
dependencia jerárquica, como también la forma en que se habría cometido o 
producido la infracción denunciada. 

La Empresa estará obligada a responder fundadamente y por escrito antes del 
vencimiento del plazo de treinta días contados desde la fecha de la denuncia. 

Si a juicio del o los reclamantes esta respuesta no es satisfactoria, podrán recurrir 
a la justicia laboral, en la forma y condiciones que señala el Código del Trabajo. 
     

TÍTULO IX - MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y CONSUMO DEL TABACO 
  
ARTÍCULO 58: Se prohíbe fumar en los siguientes lugares:  
a) Todo espacio cerrado que sea un lugar accesible al público o de uso 
comercial colectivo, independientemente de quien sea el propietario o de 
quien tenga derecho de acceso a ellos. 
b) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a 
dependencias de: 
1. Establecimientos de educación parvularia, básica y media. 
2. Recintos donde se expendan combustibles. 
3. Aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen 
explosivos, materiales inflamables, medicamentos o alimentos. 
4. En las galerías, tribunas y otras aposentadorías destinadas al público en los 
recintos deportivos, gimnasios o estadios. Esta prohibición se extiende a la 
cancha y a toda el área comprendida en el perímetro conformado por dichas 
galerías, tribunas y aposentadorías, salvo en los lugares especialmente 
habilitados para fumar que podrán tener los mencionados recintos. 
c) Medios de transporte de uso público o colectivo, incluyendo ascensores. 

ARTÍCULO 59: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se prohíbe fumar 
en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre: 
a) Establecimientos de educación superior, públicos y privados. 
b) Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en 
general. 
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SECCION II 

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

(Ley N° 16.744 .  Decreto N° 40) 

TÍTULO I -  PREÁMBULO 

ARTÍCULO 1: La sección II de este reglamento se ha establecido para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Artículo N° 154, Nº 9 del Código del Trabajo, 
en términos de que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad debe 
contener “las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que 
deban observarse en la empresa o establecimiento”. Asimismo permite dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 sobre 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y su reglamento (Decreto 
Supremo N°40 relativo a la Prevención de Riesgos Profesionales). 

Al respecto, el Artículo Nº 67 de la Ley Nº 16.744 establece lo siguiente: "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 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, de carácter obligatorio 
para todo el personal de la empresa, han sido establecidas con el fin de 
prevenir los riesgos de accidentes y/o enfermedades profesionales, 
contribuyendo con ello a mejorar y aumentar la seguridad en el trabajo, lo cual, 
debe ser un deseo, necesidad y compromiso permanente de cada integrante 
de nuestra organización. 

En este contexto, la dirección de la empresa manifiesta su irrestricto apoyo por 
alcanzar dicho objetivo e invita a todos su trabajadores a colaborar en el 
cumplimiento de estas normas, entendiendo que en la medida que seamos 
capaces de evitar accidentes y enfermedades profesionales, toda nuestra 
organización se verá beneficiada, pero muy especialmente, cada uno de los 
trabajadores que la integra y sus respectivas familias.  

TÍTULO II -  DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 2: Para los efectos de esta sección del reglamento se considerarán las 
siguientes definiciones: 

Entidad empleadora: Toda empresa, institución, servicio o persona que 
proporcione trabajo. 
Trabajador: Toda persona, empleado u obrero, que trabaje para alguna 
empresa, institución, servicio o persona. 
Riesgos profesionales: Los riesgos a que se encuentra expuesto el trabajador y 
que puedan provocarle un accidente del trabajo o una enfermedad 
profesional. 
Accidente del trabajo (Art. 5, Ley 16.744): Es toda lesión que una persona sufra a 
causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Se 
considerarán también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes de 

Página  de 60 194



instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos 
gremiales. Se exceptúan los accidentes debido a fuerza mayor extraña que no 
tenga relación alguna con el trabajo y los producidos intencionalmente por la 
víctima. 

Accidente de trayecto (Art. 5, Ley 16.744):  Es aquel accidente que ocurre en el 
trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación 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 ocurrir el siniestro. La Circunstancia de haber ocurrido el accidente 
en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo Organismo 
Administrador mediante el parte de Carabineros u otros medios igualmente 
fehacientes. (Art. 7° D.S. 101) 

Enfermedad profesional (Art. 7°, Ley 16.744):  Es aquella  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. 

ARTÍCULO 3: Se considera necesario y conveniente para evitar los riesgos de 
accidentes en el trabajo, que todo trabajador mantenga un adecuado control 
de su salud física y mental.  
TÍTULO III -  DE LAS OBLIGACIONES 

ARTÍCULO 4: Todos los trabajadores de la empresa estarán obligados a tomar 
cabal conocimiento de este Reglamento y a poner en práctica todas las 
normas y medidas contenidas en él. 

ARTÍCULO 5: Todo trabajador estará obligado a registrar la hora exacta de 
llegada y de salida de su lugar de trabajo, esto en consideración a la posible 
ocurrencia de accidentes de trayecto. 

ARTÍCULO 6: El trabajador siempre deberá presentarse en el lugar y área de 
trabajo que le corresponda, debidamente vestido y equipado con los 
elementos de protección que la empresa haya determinado según la tarea a 
realizar. 

ARTÍCULO 7: El trabajador deberá informar a su jefe inmediato, acerca de las 
anomalías que detecte o de cualquier elemento defectuoso que note en su 
trabajo, previniendo las situaciones peligrosas. Además es obligación de todos 
los trabajadores cooperar en el mantenimiento y buen estado del 
Establecimiento Educacional, las máquinas, equipos, herramientas e 
instalaciones en general. 

ARTÍCULO 8: Todo trabajador que sufra un accidente, dentro o fuera de la 
empresa, por leve o sin importancia que él parezca, debe informarlo a la 
brevedad posible a su jefe inmediato o en su ausencia, al área de personal u 
otra autoridad de la empresa. El hecho de no denunciar en forma inmediata la 
ocurrencia de un accidente del trabajo tanto a la empresa como 
posteriormente al IST, dificultará la debida atención del trabajador. 

ARTÍCULO 9: Es obligación de los trabajadores cooperar con todas las 
actividades de prevención que se realicen en la empresa. En particular, deben 
cooperar con las investigaciones de accidentes e inspecciones de seguridad 
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que lleve a cabo el departamento de prevención de riesgos, el comité paritario, 
los jefes directos o supervisores y los profesionales del IST, debiendo aportar los 
datos que se les soliciten sobre accidentes, condiciones y acciones incorrectas 
en el trabajo y alternativas de mejoramiento existentes. También es obligación 
de los trabajadores participar en Cursos de Capacitación en Prevención de 
Riesgos, Primeros Auxilios, Plan de Seguridad u otro, que la Dirección del 
Establecimiento Educacional determine o lo considere conveniente para las 
necesidades de los funcionarios, estudiantes y del Establecimiento Educacional. 

ARTÍCULO 10: El empleador realizará evaluaciones periódicas para detectar la 
presencia de riesgos psicosociales en la organización, para la cual se requiere la 
colaboración activa de los trabajadores en la evaluación como en la eventual 
implementación de medidas para mejorar o fortalecer las dimensiones 
evaluadas. 

ARTÍCULO 11: Todo trabajador que padezca alguna enfermedad o problema 
que afecte su capacidad o seguridad en el trabajo, deberá informarlo a su jefe 
inmediato, el que deberá analizar y adoptar las medidas que procedan. 
Especial atención se tendrá cuando el trabajador padezca de vértigo, 
epilepsia, mareos, afección cardíaca, poca capacidad auditiva o visual, etc. 
Asimismo, el trabajador deberá dar cuenta de cualquier enfermedad infecciosa 
o epidémica que haya afectado a personas que vivan con él.  

ARTÍCULO 12: En caso de producirse un accidente del trabajo, en los términos 
considerados en la definición legal, el jefe inmediato o quien la empresa 
designe, deberá enviar al afectado al servicio asistencial u hospital del IST, con 
la correspondiente Declaración Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT). Si el 
accidente implica más de una jornada de trabajo perdida para él o los 
afectados, el jefe inmediato o el departamento que la empresa determine, 
deberá proceder a realizar una investigación o análisis completo del hecho a fin 
de determinar las causas que lo produjeron y así determinar las medidas 
preventivas a aplicar para evitar la ocurrencia de acontecimientos similares a 
futuro. Finalizada la investigación y dentro de las 48 horas siguientes, se deberá 
enviar un informe escrito del caso a la Gerencia General de la empresa. 

ARTÍCULO 13: Es obligación de los trabajadores conocer el plan de emergencia y 
evacuación del Establecimiento Educacional y cumpl i r con las 
responsabilidades asignadas. Los trabajadores deben informar a su Jefatura 
Directa de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos de accidentes 
para los funcionarios o escolares del Establecimiento Educacional. 

ARTÍCULO 14: Es responsabilidad de los trabajadores cuidar de la seguridad de 
los escolares dentro del recinto del Establecimiento Educacional o fuera de éste, 
si los alumnos están a su cargo. 

ARTÍCULO 15: Es obligación de los trabajadores colaborar en la mantención, 
limpieza y orden del recinto en que trabaja, lugares que deberán encontrarse 
permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar 
riesgos de una caída. 

ARTÍCULO 16: Los trabajadores, especialmente auxiliares de servicio y 
administración, deberán usar los correspondientes elementos de protección 
personal que haga entrega el Establecimiento Educacional. En caso de 
pérdida, deberá comunicar de inmediato a su Jefe Superior. De acuerdo a las 
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disposiciones legales vigentes, la entidad empleadora está obligada a proteger 
a todo su personal de los riesgos del trabajo, entregándole sin costo alguno para 
ellos, pero a su cargo y bajo su responsabilidad, los equipos de protección 
personal. Estos equipos de protección NO podrán ser usados para fines que no 
tengan relación con su trabajo. 

ARTÍCULO 17: Los trabajadores deberán leer, respetar y cumplir las disposiciones 
señaladas en los avisos, letreros y afiches de seguridad que existan en las 
instalaciones de la empresa, maquinarias, equipos, elementos de protección 
personal, etc. 

TÍTULO IV - DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO  18: Queda prohibido a todo trabajador de la empresa lo siguiente : 
a) Fumar o encender fuegos en lugares prohibidos.  
b) Tratarse por cuenta propia las lesiones que hubiere sufrido en algún 

accidente. 
c) Falsear o negarse a proporcionar información a jefaturas de la empresa, 

profesionales del IST y organismos fiscalizadores, en relación a las 
condiciones y acciones en el trabajo, accidentes y aspectos de seguridad 
en general, . 

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

e) Manipular manualmente cargas superiores a los 25 kg. sin ayuda 
mecánica. 

f) Realizar operaciones de carga y descarga manual para las mujeres 
embarazadas. Así también, se prohíbe que las mujeres en general 
manipulen cargas superiores a los 20 kg.  

  
ARTÍCULO 19: Dentro de las prohibiciones, serán consideradas como faltas 
graves, que constituyen negligencia inexcusable, las siguientes: 

a) En general, realizar cualquier acción sin utilizar los procedimientos y 
elementos existentes para ello, poniendo en riesgo la integridad física de 
cualquier trabajador (incluído el mismo). 

b) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en estado de intemperancia o bajo 
el efecto de drogas. 

c) Introducir bebidas alcohólicas o drogas al establecimiento, consumirlas o 
entregarlas para el consumo de otras personas. 

d) Alterar, cambiar o accionar instalaciones, equipos, sistemas eléctricos, 
sistemas de protección máquinas o similares, sin haber sido expresamente 
autorizado para ello. 

e) Trabajar sin el debido equipo de seguridad o sin la ropa de trabajo que la 
empresa proporciona. 

TÍTULO V - DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 20: El trabajador que contravenga las normas contenidas en este 
Reglamento, las instrucciones dadas por el Organismo Administrador, el 
Departamento de Prevención de Riesgos, el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad y jefaturas correspondientes, será sancionado con amonestación 
escrita notificada a la Inspección del trabajo. 
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ARTÍCULO 21: Las obligaciones, prohibiciones y sanciones señaladas en este 
reglamento se entenderán incorporadas a los contratos individuales de trabajo 
de todos los trabajadores. 

ARTÍCULO 22: Para todo lo que no está consultado en el presente reglamento, 
tanto la Empresa como los trabajadores se atendrán a lo dispuesto en la Ley Nº 
16.744, en sus reglamentos complementarios, en el Código del Trabajo y en toda 
la legislación especial aplicable. 

  
TÍTULO VI - PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS  

ARTÍCULO 23: (Artículo 76, Ley 16.744) La entidad empleadora deberá denunciar 
al organismo administrador respectivo, inmediatamente de producido todo 
accidente o enfermedad laboral que pueda ocasionar incapacidad para el 
trabajador o la muerte de la víctima. El accidentado o enfermo o sus derecho 
habientes, o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como 
igualmente el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, tendrán, también la 
obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en el caso 
de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. Las denuncias 
mencionadas en el inciso anterior deberán contener todos los datos que hayan 
sido indicados por el Servicio de Salud. Los organismos administradores deberán 
informar al Servicio de Salud los accidentes o enfermedades laborales que les 
hubieren sido denunciados y que hubieren ocasionado incapacidad para el 
trabajo o la muerte de la víctima, en la forma y con la periodicidad que señala 
el Reglamento (Decreto N° 101). Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 
precedentes, en caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador 
deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de 
cualquiera de estos hechos. Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad 
Social impartir las instrucciones sobre la forma en que deberá cumplirse esta 
obligación. Las infracciones a lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto , serán 
sancionadas con multa a beneficio fiscal de cincuenta a ciento cincuenta 
unidades tributarias mensuales, las que serán aplicadas por los servicios 
fiscalizadores a que se refiere el inciso cuarto. 

ARTÍCULO 24: (Artículo 77, Ley 16.744) Los afiliados o sus derecho habientes, así 
como también los organismos administradores, podrán reclamar dentro del 
plazo de 90 días hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes 
del Trabajo o Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de 
Salud o de las mutualidades en su caso, recaídas en cuestiones de hecho que 
se refieran a materias de orden médico. Las resoluciones de la Comisión serán 
apelables, en todo caso, ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro 
del plazo de 30 días hábiles, la que resolverá con competencia exclusiva y sin 
ulterior recurso. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en contra 
de las demás resoluciones de los organismos administradores, podrá reclamarse 
dentro del plazo de 90 días hábiles directamente a la Superintendencia de 
Seguridad Social. Los plazos mencionados en este artículo se contarán desde la 
notificación de la resolución, la que se efectuará mediante carta certificada o 
por los otros medios que establezcan los respectivos reglamentos. Si se hubiere 
notificado por carta certificada, el plazo se contará desde el tercer día de 
recibida la misma en el Servicio de Correos. 
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ARTÍCULO 25: (Artículo 77bis, Ley 16.744) El trabajador afectado por el rechazo 
de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los 
Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades 
de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen 
profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen 
previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo 
médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las 
prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los 
reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. 
En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad 
interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad 
Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, 
con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la 
afección que dio origen a ella, en el plazo de treinta días contados desde la 
recepción de los antecedentes que se requieran o desde la fecha en que el 
trabajador afectado se hubiere sometido a los exámenes que disponga dicho 
Organismo, si éstos fueren posteriores. Si la Superintendencia de Seguridad 
Social resuelve que las prestaciones debieron otorgarse con cargo a un régimen 
previsional diferente de aquel conforme al cual se proporcionaron, el Servicio de 
Salud, el Instituto de Normalización Previsional, la Mutualidad de Empleadores, la 
Caja de Compensación de Asignación Familiar o la Institución de Salud 
Previsional, según corresponda, deberán reembolsar el valor de aquéllas al 
organismo administrador de la entidad que las solventó, debiendo este último 
efectuar el requerimiento respectivo. En dicho reembolso se deberá incluir la 
parte que debió financiar el trabajador en conformidad al régimen de salud 
previsional a que esté afiliado. El valor de las prestaciones que, conforme al 
inciso precedente, corresponda reembolsar, se expresará en unidades de 
fomento, según el valor de éstas en el momento de su otorgamiento, con más el 
interés corriente para operaciones reajustables a que se refiere la ley N° 18.010, 
desde dicho momento hasta la fecha del requerimiento del respectivo 
reembolso, debiendo pagarse dentro del plazo de diez días, contados desde el 
requerimiento, conforme al valor que dicha unidad tenga en el momento del 
pago efectivo. Si dicho pago se efectúa con posterioridad al vencimiento del 
plazo señalado, las sumas adeudadas devengarán el 10% de interés anual, que 
se aplicará diariamente a contar del señalado requerimiento de pago. En el 
evento de que las prestaciones hubieren sido otorgadas conforme a los 
regímenes de salud dispuestos para las enfermedades comunes, y la 
Superintendencia de Seguridad Social resolviere que la afección es de origen 
profesional, el Fondo Nacional de Salud, el Servicio de Salud o la Institución de 
Salud Previsional que las proporcionó deberá devolver al trabajador la parte del 
reembolso correspondiente al valor de las prestaciones que éste hubiere 
solventado, conforme al régimen de salud previsional a que esté afiliado, con 
los reajustes e intereses respectivos. El plazo para su pago será de diez días, 
contados desde que se efectuó el reembolso. Si, por el contrario, la afección es 
calificada como común y las prestaciones hubieren sido otorgadas como si su 
origen fuere profesional, el Servicio de Salud o la Institución de Salud Previsional 
que efectuó el reembolso deberá cobrar a su afiliado la parte del valor de las 
prestaciones que a éste le corresponde solventar, según el régimen de salud de 
que se trate, para lo cual sólo se considerará el valor de aquéllas. Para los 
efectos de los reembolsos dispuestos en los incisos precedentes, se considerará 
como valor de las prestaciones médicas el equivalente al que la entidad que las 
otorgó cobra por ellas al proporcionarlas a particulares. 
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ARTÍCULO 26: (Artículo 79, Ley 16.744) Las acciones para reclamar las 
prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales 
prescribirán en el término de cinco años contado desde la fecha del accidente 
o desde el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el 
plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue 
diagnosticada. 

ARTÍCULO 27: (Artículo 71, Decreto Supremo 101) En caso de accidentes del 
trabajo o de trayecto deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 
a) Los trabajadores que sufran un accidente del trabajo o de trayecto deben 

ser enviados, para su atención, por la entidad empleadora, inmediatamente 
de tomar conocimiento del siniestro, al establecimiento asistencial del 
organismo administrador que le corresponda. 

 b) La entidad empleadora deberá presentar en el organismo administrador al 
que se encuentra adherida o afiliada, la correspondiente “Denuncia 
Individual de Accidente del Trabajo” (DIAT), debiendo mantener una copia 
de la misma. Este documento deberá presentarse con la información que 
indica su formato y en un plazo no superior a 24 horas de conocido el 
accidente. 

c) En caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el 
plazo establecido, ésta deberá ser efectuada por el trabajador, por sus 
derecho-habientes, por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la 
empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin perjuicio de lo 
señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos 
podrá hacer la denuncia. 

d) En el evento que el empleador no cumpla con la obligación de enviar al 
trabajador accidentado al establecimiento asistencial del organismo 
administrador que le corresponda o que las circunstancias en que ocurrió el 
accidente impidan que aquél tome conocimiento del mismo, el trabajador 
podrá concurrir por sus propios medios, debiendo ser atendido de inmediato. 

e) Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera 
instancia a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según su 
organismo administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o 
cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo 
requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de salud o 
cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la 
persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la 
urgencia y efectuado el ingreso del accidentado, el centro asistencial 
deberá informar dicha situación a los organismos administradores, dejando 
constancia de ello. 

f)  Para que el trabajador pueda ser trasladado a un centro asistencial de su 
organismo administrador o a aquél con el cual éste tenga convenio, deberá 
contar con la autorización por escrito del médico que actuará por encargo 
del organismo administrador. 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el respectivo organismo 
administrador deberá instruir a sus entidades empleadoras adheridas o 
afiliadas para que registren todas aquellas consultas de trabajadores con 
motivo de lesiones, que sean atendidos en policlínicas o centros asistenciales,  
ubicados en el lugar de la faena y/o pertenecientes a las entidades 
empleadoras o con los cuales tengan convenios de atención. El formato del 
registro será definido por la Superintendencia. 

ARTÍCULO 28: (Artículo 72, Decreto Supremo 101) En caso de enfermedad 
profesional deberá aplicarse el siguiente procedimiento: 
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a) Los organismos administradores están obligados a efectuar, de oficio o a 
requerimiento de los trabajadores o de las entidades empleadoras, los 
exámenes que correspondan para estudiar la eventual existencia de una 
enfermedad profesional, sólo en cuanto existan o hayan existido en el lugar 
de trabajo, agentes o factores de riesgo que pudieran asociarse a una 
enfermedad profesional, debiendo comunicar a los trabajadores los 
resultados individuales y a la entidad empleadora respectiva los datos a que 
pueda tener acceso en conformidad a las disposiciones legales vigentes, y en 
caso de haber trabajadores afectados por una enfermedad profesional se 
deberá indicar que sean trasladados a otras faenas donde no estén 
expuestos al agente causal de la enfermedad. El organismo administrador no 
podrá negarse a efectuar los respectivos exámenes si no ha realizado una 
evaluación de las condiciones de trabajo, dentro de los seis meses anteriores 
al requerimiento, o en caso que la historia ocupacional del trabajador así lo 
sugiera. 

b) Frente al rechazo del organismo administrador a efectuar dichos exámenes, 
el cual deberá ser fundado, el trabajador o la entidad empleadora, podrán 
recurrir a la Superintendencia, la que resolverá con competencia exclusiva y 
sin ulterior recurso. 

c) Si un trabajador manifiesta ante su entidad empleadora que padece de una 
enfermedad o presenta síntomas que presumiblemente tienen un origen 
profesional, el empleador deberá remitir la correspondiente “Denuncia 
Individual de Enfermedad Profesional” (DIEP), a más tardar dentro del plazo 
de 24 horas y enviar al trabajador inmediatamente de conocido el hecho, 
para su atención al establecimiento asistencial del respectivo organismo 
administrador, en donde se le deberán realizar los exámenes y procedimientos 
que sean necesarios para establecer el origen común o profesional de la 
enfermedad. El empleador deberá guardar una copia de la DIEP, documento 
que deberá presentar con la información que indique su formato. 

d) En el caso que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia en el 
plazo establecido en la letra anterior, ésta deberá ser efectuada por el 
trabajador, por sus derecho habientes, por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de la empresa cuando corresponda o por el médico tratante. Sin 
perjuicio de lo señalado, cualquier persona que haya tenido conocimiento 
de los hechos podrá hacer la denuncia. 

e) El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en 
cuanto a si la afección es de origen común o de origen profesional, la cual 
deberá notificarse al trabajador y a la entidad empleadora, instruyéndoles las 
medidas que procedan. 

f) Al momento en que se le diagnostique a algún trabajador o ex-trabajador la 
existencia de una enfermedad profesional, el organismo administrador 
deberá dejar constancia en sus registros, a lo menos, de sus datos personales, 
la fecha del diagnóstico, la patología y el puesto de trabajo en que estuvo o 
está expuesto al riesgo que se la originó. 

g) El organismo administrador deberá incorporar a la entidad empleadora a sus 
programas de vigilancia epidemiológica, al momento de establecer en ella la 
presencia de factores de riesgo que así lo ameriten o de diagnosticar en los 
trabajadores alguna enfermedad profesional.” 

ARTÍCULO 29: (Artículo 73, Decreto Supremo 101) Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 71 y 72 anteriores, deberán cumplirse las siguientes normas y 
procedimientos comunes a Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales: 
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d) En todos los casos en que a consecuencia del accidente del trabajo o 
enfermedad profesional se requiera que el trabajador guarde reposo durante 
uno o más días, el médico a cargo de la atención del trabajador deberá 
extender la “Orden de Reposo Ley N° 16.744" o "Licencia Médica”, según 
corresponda, por los días que requiera guardar reposo y mientras éste no se 
encuentre en condiciones de reintegrarse a sus labores y jornadas habituales. 

e) Se entenderá por labores y jornadas habituales aquellas que el trabajador 
realizaba normalmente antes del inicio de la incapacidad laboral temporal. 

f) Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del 
trabajador accidentado o enfermo profesional, una vez que se le otorgue el 
“Alta Laboral” la que deberá registrarse conforme a las instrucciones que 
imparta la Superintendencia. 

g) Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación del organismo administrador 
de que el trabajador está capacitado para reintegrarse a su trabajo, en las 
condiciones prescritas por el médico tratante. 

h) La persona natural o la entidad empleadora que formula la denuncia será 
responsable de la veracidad e integridad de los hechos y circunstancias que 
se señalan en dicha denuncia. 

i)  La simulación de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional 
será sancionada con multa, de acuerdo al artículo 80 de la ley y hará 
responsable, además, al que formuló la denuncia del reintegro al organismo 
administrador correspondiente de todas las cantidades pagadas por éste por 
concepto de prestaciones médicas o pecuniarias al supuesto accidentado 
del trabajo o enfermo profesional. 

ARTÍCULO 30: (Artículo 75, Decreto Supremo 101) Para los efectos del artículo 58 
de la ley, los organismos administradores deberán, según sea el caso, solicitar o 
iniciar la declaración, evaluación o re evaluación de las incapacidades 
permanentes, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al “Alta 
Médica”, debiendo remitir en dichos casos los antecedentes que procedan. Se 
entenderá por “Alta Médica” la certificación del médico tratante del término 
de los tratamientos médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros susceptibles 
de efectuarse en cada caso específico. 

ARTÍCULO 31: (Artículo 76, Decreto Supremo 101) El procedimiento para la 
declaración, evaluación y/o re evaluación de las incapacidades permanentes 
será el siguiente: 
a) Corresponderá a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) 

la declaración, evaluación, re evaluación de las incapacidades 
permanentes, excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas 
de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades, en cuyo caso la 
competencia corresponderá a estas instituciones. 

b) Las COMPIN y las Mutualidades, según proceda, actuarán a requerimiento 
del organismo administrador, a solicitud del trabajador o de la entidad 
empleadora. 

c) Las COMPIN, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y 
antecedentes que les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos 
aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 60 de la ley, y los 
demás que estime necesarios para una mejor determinación del grado de 
incapacidad de ganancia. 

d) Las COMPIN, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos 
organismos administradores y a las personas y entidades que estimen 
pertinente, los antecedentes señalados en la letra c) anterior. 
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e)  Tratándose de accidentes de trabajadores de entidades empleadoras 
afiliadas al INP, las COMPIN deberán contar, necesariamente, entre los 
antecedentes, con la declaración hecha por el organismo administrador de 
que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo y con la respectiva 
DIAT. Las COMPIN deberán adoptar las medidas tendientes para recabar 
dichos antecedentes, no pudiendo negarse a efectuar una evaluación por 
falta de los mismos. 

f)  Las resoluciones que emitan las COMPIN y las Mutualidades deberán 
contener los antecedentes, y ajustarse al formato, que determine la 
Superintendencia. En todo caso, dichas resoluciones deberán contener una 
declaración sobre las posibilidades de cambios en el estado de invalidez, ya 
sea por mejoría o agravación. Tales resoluciones deberán ser notificadas a los 
organismos administradores que corresponda y al interesado, a más tardar 
dentro del plazo de 5 días hábiles desde su emisión. 

g)  El proceso de declaración, evaluación y/o re evaluación y los exámenes 
necesarios, no implicarán costo alguno para el trabajador. 

h) Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a 
determinar las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o 
enfermo, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste. 

i)  Para los efectos de lo establecido en este artículo, las COMPIN estarán 
integradas, según sea el caso, por uno o más médicos con experiencia en 
relación a las incapacidades evaluadas y/o con experiencia en salud 
ocupacional. 

j)  En las COMPIN actuará un secretario, designado por el Secretario Regional 
Ministerial de la SEREMI de la cual dependan, quien tendrá el carácter de 
ministro de fe para autorizar las actuaciones y resoluciones de ellas. 

k)  De las resoluciones que dicten las COMPIN y las Mutualidades podrá 
reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo 
y de Enfermedades Profesionales conforme a lo establecido en el artículo 77 
de la ley y en este reglamento.” 

ARTÍCULO 32: (Artículo 76 bis, Decreto Supremo 101) Las declaraciones de 
incapacidad permanente serán revisables por agravación, mejoría o error en el 
diagnóstico y, según el resultado de estas revisiones, se concederá, mantendrá 
o terminará el derecho al pago de las pensiones, y se ajustará su monto si 
correspondiere, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte del 
interesado. Para los efectos señalados en inciso primero del artículo 64 de la ley, 
el inválido deberá ser citado cada dos años por la Mutualidad o la respectiva 
COMPIN, según corresponda, para la revisión de su incapacidad. En caso de 
que no concurra a la citación, notificada por carta certificada, el organismo 
administrador podrá suspender el pago de la pensión hasta que asista para tal 
fin. En la resolución que declara la incapacidad podrá, por razones fundadas, 
eximirse a dicho trabajador del citado examen en los 8 primeros años. En los 
períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de 
la ley, el interesado podrá por una sola vez solicitar la revisión de su 
incapacidad. Después de los primeros 8 años, el organismo administrador podrá 
exigir los controles médicos a los pensionados, cada 5 años, cuando se trate de 
incapacidades que por su naturaleza sean susceptibles de experimentar 
cambios, ya sea por mejoría o agravación. Asimismo, el interesado podrá, por 
una vez en cada período de 5 años, requerir ser examinado. La COMPIN o la 
Mutualidad, en su caso, deberá citar al interesado mediante carta certificada, 
en la que se indicarán claramente los motivos de la revisión y, si éste no asiste se 
podrá suspender el pago de la pensión hasta que concurra. La COMPIN o la 
Mutualidad, en su caso, deberán emitir una resolución que contenga el 
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resultado del proceso de revisión de la incapacidad, instruyendo al organismo 
administrador las medidas que correspondan, según proceda. Esta resolución se 
ajustará a lo dispuesto en la letra f) del artículo anterior. Transcurridos los primeros 
8 años contados desde la fecha de concesión de la pensión y en el evento que 
el inválido, a la fecha de la revisión de su incapacidad, no haya tenido 
posibilidad de actualizar su capacidad residual de trabajo, deberá mantenerse 
la pensión que perciba, si ésta hubiere disminuido por mejoría u error en el 
diagnóstico, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 64 de la ley. 

ARTÍCULO 33: (Artículo 80, Decreto Supremo 101) Los reclamos y apelaciones 
deberán interponerse por escrito, ante la COMERE (Comisión Médica de 
Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) o ante la 
Inspección del Trabajo. En este último caso, el Inspector del Trabajo le enviará 
de inmediato el reclamo o apelación y demás antecedentes. Se entenderá 
interpuesto el reclamo o recurso a la fecha de la expedición de la carta 
certificada enviada a la Comisión Médica o Inspección del Trabajo, y si se ha 
entregado personalmente, a la fecha en que conste que se ha recibido en las 
Oficinas de la Comisión Médica o de la Inspección del Trabajo. 

ARTÍCULO 34: (Artículo 81, Decreto Supremo 101) El término de 90 días hábiles 
establecidos por la ley para interponer el reclamo o deducir el recurso se 
contará desde la fecha en que se hubiere notificado la decisión o acuerdo en 
contra de los cuales se presenta. Si la notificación se hubiere hecho por carta 
certificada, el término se contará desde el tercer día de recibida en Correos. 

ARTÍCULO 35: (Artículo 90, Decreto Supremo 101) La Superintendencia conocerá 
de las actuaciones de la COMERE: 
a) En virtud del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con arreglo a las 

disposiciones de la ley y de la ley 16.395; y,  
b) por medio de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las 

resoluciones que la COMERE dictare en las materias de que conozca en 
primera instancia, en conformidad con lo señalado en el artículo 79°. 
La competencia de la Superintendencia será exclusiva y sin ulterior recurso. 

ARTÍCULO 36: (Artículo 91, Decreto Supremo 101) El recurso de apelación, 
establecido en inciso 2° del artículo 77° de la ley, deberá interponerse 
directamente ante la Superintendencia y por escrito. El plazo de 30 días hábiles 
para apelar correrá a partir de la notificación de la resolución dictada por la 
COMERE. En caso que la notificación se haya practicado mediante el envío de 
carta certificada, se tendrá como fecha de la notificación el tercer día de 
recibida en Correos. 

ARTÍCULO 37: (Artículo 92, Decreto Supremo 101) La COMERE y la 
Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir a los distintos 
organismos administradores, y a las personas y entidades que estimen 
pertinente, los antecedentes que juzguen necesarios para mejor resolver. 

Los exámenes y traslados necesarios para resolver las reclamaciones y 
apelaciones presentadas ante la COMERE o la Superintendencia serán de 
cargo del organismo administrador o de la respectiva empresa con 
administración delegada.  

ARTÍCULO 38: (Artículo 93, Decreto Supremo 101) Para los efectos de la 
reclamación ante la Superintendencia a que se refiere el inciso tercero del 
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artículo 77 de la ley, los organismos administradores deberán notificar al 
afectado, personalmente o por medio de carta certificada, todas las 
resoluciones que dicten, adjuntándole copia de ellas. En caso que la 
notificación se haya practicado mediante el envío de carta certificada, se 
tendrá como fecha de la notificación el tercer día de recibida en Correos. 

TÍTULO VII - DE LOS COMITÉS PARITARIOS. ORGANIZACIÓN, ELECCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 39: En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más 
de 25 personas, sean empleados u obreros, se organizarán los Comités Paritarios 
de Higiene y Seguridad integrados igualitariamente por representantes de los 
trabajadores y representantes de la empresa, cuyas decisiones, adoptadas en el 
ejercicio de las atribuciones que les encomienda la Ley 16.744 serán obligatorias 
para la empresa y los trabajadores. Si la empresa tuviese obras, agencias o 
sucursales distintas, en el mismo o en diferentes lugares, en cada una de ellas 
deberá organizarse un Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Los Comités 
Paritarios estarán integrados por tres representantes de la empresa y tres 
representantes de los trabajadores. La designación o elección de miembros 
integrantes de los Comités Paritarios se efectuará en la forma que establece el 
Decreto N° 54 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social, de fecha 21 de 
febrero de 1969 y sus modificaciones. Los miembros de los Comité Paritarios de 
Orden, Higiene y Seguridad durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos. Cesarán en sus cargos los miembros de los Comités que dejen de 
prestar servicios en la respectiva Empresa o cuando no asistan a dos sesiones 
consecutivas, sin causa justificada. Los miembros suplentes entrarán a 
reemplazar a los titulares en el caso de ausencia de estos, por cualquier causa o 
por vacancia del cargo. Para todo lo que no está contemplado en el presente 
Reglamento, el Comité Paritario deberá atenerse a lo dispuesto en el DS. 54 de 
la Ley 16.744. 

ARTÍCULO 40: En caso que a la empresa le corresponda formar comité paritario 
de higiene y seguridad y departamento de prevención de riesgos de faena, 
deberá realizarlo acorde a lo estipulado en el artículo 66 bis de la Ley 16.744 y 
Decreto Supremo N° 76, que regula la aplicación del ARTÍCULO 66 bis de la ley 
n° 16.744 sobre 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios que 
indica. 

ARTÍCULO 41: Son funciones del Comité Paritario: 
h) Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los 

instrumentos de protección. 
i) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de la empresa   como de los 

trabajadores, de las medidas de Prevención, Higiene y Seguridad. 
j) Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales que se producen en la Empresa. 
k) Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del trabajador. 
l) Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que 

sirven para la prevención de los riesgos profesionales. 
m) Cumplir las demás funciones o misiones que le encomienda el 

Organismo Administrador del Seguro. 
n) Promover la realización de cursos de capacitación profesional para los 

trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para 
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cumplir esta finalidad o en la misma empresa, industria o faena bajo el 
control y dirección de esos organismos. 

TÍTULO VIII -  DE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA 

ARTÍCULO 42: (Artículo 19, Ley 20.096) Sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo y 67 de la ley Nº 16.744, 
los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger 
eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación 
ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o reglamentos internos 
de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos 
protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 
de Trabajo. 

ARTÍCULO 43: En la circunstancia que un trabajador se encuentre expuesto a 
radiación ultravioleta, la empresa le proveerá, durante dicho período de 
tiempo, de los siguientes elementos: 

TÍTULO IX -  DE LA OBLIGACION DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES 

ARTÍCULO 44: (D.S. 40, Artículo 21) El empleador deberá informar e instruir 
oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores, acerca de los riesgos 
que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de 
trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. 
Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, 
productos y substancias que deben utilizar en los procesos de producción o en 
su trabajo; sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y 
color), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de 
los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 
deben adoptar para evitar tales riesgos. 

ARTÍCULO 45: (D.S 40, Artículo 23) Los empleadores deberán dar cumplimiento a 
las obligaciones que establece el artículo 21 a través de los Comités Paritarios de 
Higiene y seguridad y los Departamentos de Prevención de Riesgos, al momento 
de contratar a los trabajadores o de crear actividades que implican riesgos. 
Cuando en la respectiva empresa no existan los Comités o los Departamentos 
mencionados en el inciso anterior, el empleador deberá proporcionar la 
información correspondiente en la forma que estime más conveniente y 
adecuada. 

ARTÍCULO 46: A objeto de contar con información consolidada en relación a lo 
planteado en este título, se detalla la siguiente información, representativa de la 
empresa, respecto de los riesgos existentes, las posibles consecuencias de ellos y 
las medidas preventivas a aplicar: 

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS
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LIMPIEZA Y ASEO 
DEL  
ESTABLECIMIENTO

Exposición a productos 
químicos de limpieza, 
en piel y ojos, los 
cuales pueden 
producir dermatitis, 
irritaciones, 
intoxicaciones, etc.

-  Utilización de guantes de goma. 
-  Reemplazar los productos químicos por otros que tengan 

menor riesgo, con compuestos naturales o controlados. 
-  Los productos químicos deben estar correctamente 

etiquetados y debidamente almacenados. 
-  Utilizar para el trasvasije de sustancias, solo recipientes 

adecuados y no utilizar envases de jugos, leches, yogurt 
o algún tipo de alimento o bebida.  

-  Los trabajadores deben tener acceso a la ficha de 
seguridad de cada producto. 

-  No se deben mezclar productos de limpieza 
incompatibles.

Caídas del mismo 
nivel, como por 
ejemplo suelo en mal 
estado, con 
consecuencias 
probables  tales como 
contusiones, fracturas, 
esguinces, heridas, TEC

-  Observar las condiciones del terreno y desplazarse atento 
a ellas. 

-  No correr. 
-  Tomar las precauciones necesarias cuando se esté en 

presencia de condiciones peligrosas, como pisos 
mojados y resbaladizos. 

-  No utilizar zapatos altos o con plataforma. 
-  Evitar manipular cargas de gran tamaño que impidan 

una visibilidad favorable de los lugares por donde se 
transita.

Caídas de distinto nivel a 
causa, por ejemplo de 
desniveles entre pasillos y 
patio, caídas por 
escaleras, superficies 
improvisadas, etc. con 
consecuencias probables 
tales como contusiones, 
fracturas, esguinces, 
heridas, TEC, 
politraumatismos, muerte.

-  Evitar correr dentro del lugar, en especial, por las 
escaleras. 

-  Al subir y bajar por las escaleras se deberá utilizar los 
respectivos pasamanos. Es importante que si baja con 
carga en las manos lo haga con ayuda, y siempre deje 
una mano libre para poder afirmarse. 

-  Utilizar escalas especiales para altura. 
-  No utilizar superficies improvisadas.

 LIMPIEZA Y ASEO 
DEL 

ESTABLECIMIENTO

Exposición a 
radiaciones ultravioleta, 
trayendo 
consecuencias tales 
como: quemadura 
solar,  dermatitis, 
envejecimiento 
prematuro de la piel, 
cáncer de piel y otras 
lesiones graves. A nivel 
de los ojos también 
causan daños como: 
quemadura de la 
córnea, carnosidad de 
la conjuntiva, 
cataratas, etc., lo que 
a la larga produce una 
progresiva disminución 
de la visión.

-  Evitar la realización de labores al aire libre en las horas de 
mayor exposición solar (11:00 a 16:00 especialmente 
durante los meses de verano) 

-  Utilizar gorros o sombreros de ala ancha (7cm, como 
mínimo) o tipo legionario, que ensombrezcan cabeza, 
cara y cuello. 

-  Usar lentes de sol con filtro solar UV-A y UV-B con 
protección lateral,  preferiblemente de policarbonato. 

-  Usar ropa holgada, ojala de algodón, que cubra la mayor 
parte del cuerpo, principalmente hombros, brazos y 
piernas.  

-  Emplear protector solar (crema o spray) que brinde 
protección UV-A y UV-B, resistente al agua, que no 
contenga PABA, con un mínimo de  factor de  
protección solar (FPS) de 30, aplicándose 20 minutos 
antes de exponerse al sol, con la piel seca, y repetir la 
aplicación cuando la capa protectora se pierda, o en su 
defecto, cada 2 o3 horas.

Lesiones músculo – 
esqueléticas debido a 
sobreesfuerzo, posturas 
forzadas y movimientos 
repetitivos. 

-  Realizar movimientos completos y suaves. 
-  Al barrer y/o utilizar trapeador, realizar movimientos en 

forma de ocho. 
-  Para la limpieza de superficies intercambiar manos y 

realizar movimientos circulares. 
-  Se deben realizar pausas o rotaciones de labores, para 

poder descansar de una misma postura.

SACAR LA 

Riesgos de sufrir lesiones 
músculo –esqueléticas 
por sobreesfuerzo por 
manipulación de carga 
y posturas forzadas

- Instruir a los trabajadores en manipulación manual de 
carga. 

-  Se debe empujar los carros de aseo y no tirar. 
-  Se deben realizar pausas o rotaciones de labores, para 

poder descansar de una misma postura.
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SACAR LA 
BASURA DEL 

ESTABLECIMIENTO 
A LOS 

CONTENEDORES 
DE BASURA

Riesgo de sufrir heridas 
corto punzantes, 
especialmente en las la 
zona de las manos,  
provocadas por 
material corto 
punzante, vidrios y 
Botellas rotas,  todo 
esto contenido en la 
basura.

- Implementar dentro del alumnado una campaña que 
implique reeducarlos, para que no tiren a la basura 
vidrios y botellas. 

-  Disponer un lugar para que el alumnado puedan 
depositar en dicho lugar botellas y vidrios. 

- Tomar las bolsas desde la parte superior de ellas, y no 
sostenerlas desde abajo.

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS

TRASLADO DE 
MOVILIARIO PARA 

DIVERSAS 
ACTIVIDADES

Riesgos de sufrir lesiones 
lumbares y músculo –
esqueléticas por 
sobreesfuerzo por 
manipulación de carga, 
de grandes dimensiones 
y peso.

- Para levantar cualquier objeto o material se debe: 
Aproximar a la carga, Agacharse doblando las rodillas, 
Apoyar bien los pies, Levantar y mantener  la carga tan 
próxima al cuerpo como sea posible, No girar nunca la 
cintura cuando se cargue un peso. 

- Al depositar la carga: girar el cuerpo completo, no solo 
el tronco, dirigir los pies hacia donde se depositará la 
carga. 

- Al levantar la carga fijarse que esta no obstaculice la 
visión, si esto ocurre parcelar la carga para poder así 
obtener mayor visibilidad.

Golpeado contra 
objetos inmóviles, como 
sillas o mesas

- Mantenerse siempre atento al entorno. 
- Inculcar en alumnado el orden dentro de la sala. 
- Observar el lugar por donde se va a desplazar.

UTILIZACIÓN DE 
MAQUINAS Y 

HERRAMIENTAS 
PARA DIVERSAS 

TAREAS DE 
MANTENCIÓN 

Caídas de distinto nivel  
causadas por uso de 
escalas de mano, 
superficies improvisadas, 
etc. con consecuencias 
probables tales como 
fracturas, esguinces, 
TEC, politraumatismos, 
heridas y muerte.

- No subirse sobre superficies improvisadas. 
- Asegurar la escala en un lugar fijo, tal como un poste, 

rejas, o tronco de árbol. 
- Utilizar arnés de seguridad con cuerda de vida, revisando 

la resistencia de esta cada vez que sea utilizada. 
- No utilizar accesorios que distraigan tales como personal 

estereo, mp3, mp4, reproductores de música en 
general.  

Riesgo de atrapamiento 
de la ropa , accesorios y 
cabellos con piezas 
móviles de la 
maquinaria  eléctrica o 
accionada por motor

- Utilizar ropa con puños en extremidades superiores e 
inferiores. 

-  No utilizar accesorios tales como anillos, cadenas, relojes 
y pulseras. 

-  Si el trabajador utiliza pelo largo, que este se encuentre 
completamente atado al momento de realizar labores.

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS

DESPLAZARSE EN 
EL 
ESTABLECIMIENTO, 
YA SEA DENTRO 
DEL AULA, O DE 
UNA SALA A OTRA.

Caídas del mismo nivel, 
ocasionadas, por 
ejemplo, por suelo en 
mal estado, cáscaras 
de frutas tiradas por el 
piso, suelo resbaladizo, 
etc. con consecuencias 
probables  tales como 
contusiones, fracturas, 
esguinces, heridas, TEC

-  Mirar por donde se camina y no correr, tomar las 
precauciones necesarias cuando se esté en presencia 
de condiciones peligrosas, como pisos mojados y 
resbaladizos. 

-  No utilizar zapatos altos o con plataforma. 
-  Inculcar en el alumnado  que se respete y mantenga el 

orden y limpieza dentro del establecimiento. 
-  Evitar manipular carga (Libros, cuadernos o materiales) 

de forma tal que dificulte la visibilidad de la superficie 
por donde se transita. 
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Caídas de distinto nivel 
a causa, por ejemplo 
de desniveles entre 
pasillos y patio, caídas 
por escaleras, 
superficies 
improvisadas, etc. con 
consecuencias 
probables tales como 
contusiones, fracturas, 
esguinces, heridas, TEC, 
politraumatismos, 
muerte.

-  Evitar correr dentro del establecimiento, en especial, por 
las escaleras de tránsito. 

-  Al bajar por las escaleras con algún tipo de carga (libros, 
cuadernos, materiales), siempre deberá dejar una 
mano libre para sujetarse del pasamanos. 

-  Evitar manipular carga (Libros, cuadernos o materiales) 
de forma tal que dificulte la visibilidad de la superficie 
por donde se transita. 

- Debe poner especia l atención en inv iernos , 
especialmente por las escaleras que se encuentran 
desprotegidas de lluvias e inclemencias del tiempo, ya 
que las losas se ponen aún más resbalosas de los que 
están, y puede resbalar.

Golpeado contra 
objetos inmóviles, como 
sillas o mesas.

-  Mantenerse siempre atento en el entorno. 
-  Inculcar en alumnado el orden dentro de la sala. 
-  Observar el lugar por donde se va a desplazar.

DICTAR CLASES

Disfonías y/o nódulos 
laríngeos

-  Cada mañana realizar ejercicios vocales antes de utilizar 
la voz. 

-  Hablar utilizando apoyo diafragmático. 
-  Beber mucho líquido hidratando así las cuerdas. 
-  Evitar los cambios bruscos de temperatura. 
-  Proteger la zona del cuello, ya sea por medio de 

bufandas o pañuelos. 
-  Hablar a una velocidad moderada, que permita 

coordinar respiración y emisión de la voz. 
-  No gritar ni tampoco susurrar.

TRASLADO DE 
LIBROS, PRUEBAS 
Y TRABAJOS DEL 

ALUMNADO

Riesgo de sufrir lesiones 
músculo –esqueléticas 
por sobreesfuerzo 
debido a la 
manipulación de carga

- No llevarse a la casa las pruebas y trabajos de todos los 
niveles el mismo día. 

- Utilizar el casillero para guardar libros, trabajos y pruebas, 
sacando solo lo que se ocupará. 

- Realizar pruebas, trabajos y controles a los cursos en 
distintos días, para así nivelar la carga diaria. 

- Utilizar algún tipo de bolso cómodo para trasladar la 
carga, por ejemplo maletín con ruedas.

CORRECCIÓN 
DE TRABAJOS, 
PRUEBAS, ETC.

Riesgo de sufrir lesiones 
músculo – esqueléticas 
por malas posturas

- Sentarse en una silla cómoda. 
- Apoyar la espalda en el respaldo. 
- Trabajar sobre una mesa con una altura adecuada.

Riesgo de adquirir 
problemas visuales a 
causa de una 
iluminación deficiente

-  No corregir pruebas, trabajos etc. hasta altas horas de la 
noche. 

- Trabajar en un área con iluminación general y localizada, 
esta última no debe producir sombra. 

- Si la persona, por prescripción médica usa lentes ópticos, 
no olvidar ocuparlos al momento de corregir. 

- Solicitar al alumnado escribir con letra clara y ordenada, 
y con un tamaño prudente.

TAREAS PROPIAS  
DEL TRABAJO.

Riesgos de  estrés 
negativo (distrés). 
derivados de  la 
exigencia del puesto: 
tal como: entrega, 
contacto con los 
demás (alumnos, 
padres, apoderados, 
colegas), deterioro de 
su imagen social, falta 
de motivación de los 
alumnos, excesivo 
número de estudiantes 
por clase, etc.

-  Estar en un buen estado físico, llevar una dieta 
adecuada, aprender a distraerse, lo que le va a permitir 
afrontar de la mejor manera situaciones de estrés. 

-  Utilizar técnicas de relajación física, de control de 
respiración y de relajación mental lo que permite al 
trabajador afrontar de una mejor manera los 
inconvenientes. 

-  Implementar diversas técnicas en el profesorado tales 
como el tema de la asertividad, entrenamiento en 
habilidades sociales,  educar en técnicas de resolución 
de problemas o manejo de situaciones y conflictos. 

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS
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DIGITACION DE 
DOCUMENTOS Y 

ESCRITOS EN 
GENERAL

Lesiones músculo - 
esqueléticas en  
extremidades 
superiores, cuello y 
columna ocasionadas  
por: sobreesfuerzos, 
movimientos  repetitivos 
y/o malas posturas. 

-  Evitar la torsión del cuello: ubicar teclado y monitor 
frente al cuerpo. La parte superior de la pantalla debe 
quedar a la altura de la línea horizontal de visión. 

-  Evitar la compresión del antebrazo: utilizar apoya 
muñeca y/o una mesa con borde redondeado. 

-  No digitar con los brazos elevados: apoyar los 
antebrazos sobre el escritorio y/o bandeja porta 
teclado y utilizar silla con apoya brazos. 

- No utilizar teclado con la pendiente demasiado inclinada 
hacia abajo o hacia arriba.   Mantener las muñecas 
alineadas con respecto a los antebrazos.  

-  Evitar la híper extensión del brazo.  Utilizar el Mouse en el 
mismo plano y al costado del teclado. 

-  No sobrecargar extremidades superiores, evitar 
sobrecargar la mano dominante por el uso excesivo de 
teclado numérico y Mouse. 

-  Evitar la desviación de las muñecas manteniéndolas 
alineadas respecto del antebrazo. 

-  Al estar sentado utilizar el respaldo de la silla.   Evitar 
sentarse en la mitad delantera del asiento, mantener los 
pies apoyados sobre el piso o utilizar un apoya pies, en 
el caso de que estos no topen el suelo.   Mantener un 
ángulo recto superior a 90° entre muslo y pierna. 

-  No permanecer demasiado tiempo en una postura fija 
y establecer pausas en tareas que requieran un gran 
esfuerzo físico o una postura forzada.  

-  Establecer pausas de cinco minutos cada 20 minutos de 
digitación continua. 

Disminución de 
agudeza visual  por: 
iluminación 
inadecuada, reflejos 
directo del sol, pantalla 
en mal estado y/o 
regulación  del brillo y 
contraste.

- Privilegiar la luz natural. mantener lámparas que 
permitan una iluminación artificial, conforme a lo 
requerido por las tareas a efectuar.  

- Ubicar el computador entre las luminarias  que se 
encuentran en altura para evitar sombras que 
imposibilitan la correcta visualización. 

- Si la pantalla no  posee un sistema de antirreflejo instalar 
un protector de pantalla. 

- No ubicar escritorio en frente o detrás de una ventana 
con eso se evita los reflejos directo del sol hacia el 
trabajador o hacia la pantalla del computador. Ubicar el 
escritorio de costado.

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS

RECEPCION Y 
MANEJO DE 
DOCUMENTOS

Heridas cortopunzantes 
ocasionadas por la 
manipulación de 
herramientas como: 
corcheteras, abre 
cartas, perforadoras y 
hojas.

- No utilizar equipos o herramientas en mal estado e 
informar de su deterioro. 

- Al abrir cartas o efectuar algún corte, realícelo en 
dirección contraria al cuerpo (hacia fuera), use algún 
medio de apoyo.

Golpeado por: objetos, 
debido a un mal 
apilamiento en 
estanterías de 
archivadores, libros, 
documentos, o 
materiales en general. 
Por caídas de objetos, 
al manipular material 
de oficina (resma 
papel, archivos, cajas, 
otros.)

-  Mantener el orden y limpieza de la oficina, 
guardando documentos, archivos, materiales y 
objetos en los lugares accesibles y adecuados. Toda 
la documentación o archivos innecesarios que estén 
el en lugar de trabajo mantenernos en una bodega 
destinada para aquello. 

-  No deje cajones de muebles abiertos, ni objetos 
fuera de lugar. 

-  Ubicar los materiales, objetos y libros, más pesados 
en lugares bajos y en las zonas de más fácil acceso. 
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TÍTULO X -  DE LA APROBACION, VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

ARTÍCULO 47: El presente Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad entrará en vigencia 
30 días después de haberse puesto en conocimiento de los trabajadores. 

ARTÍCULO 48:  Este Reglamento tendrá una vigencia de un año y será prorrogado en forma 
automática si no ha habido observaciones por parte del Departamento de Prevención de 
Riesgos, del Comité Paritario, la empresa o los trabajadores. 

ARTÍCULO 49: Cualquiera modificación que pudiere introducir la Ley en materias relacionadas 
con este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, se entenderá incorporada ipso 
facto al presente texto texto. 

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SEGURIDAD DEL COLEGIO 
1.  Los baños deberán mantenerse en perfecto estado de funcionamiento y limpieza, tanto de 

los niños como del personal docente y auxiliar.  

Lesiones lumbares y 
músculo - esqueléticas 
por: inadecuado 
manejo de 
archivadores, malas 
posturas y/o  mala 
distribución de 
documentación 
archivada (ubicación y 
distancia)

-  Para levantar cualquier objeto o material se debe: 
Aproxímese a la carga, Agacharse doblando las 
rodillas, Apoyar bien los pies, Levantar y mantener la 
carga tan próxima al cuerpo como sea posible, No 
girar nunca la cintura cuando se cargue un peso. 

-  Al depositar la carga: girar el cuerpo completo, no 
solo el tronco, dirigir los pies hacia donde se 
depositará la carga.

ACTIVIDAD 
REALIZADA

RIESGOS INHERENTES MEDIDAS PREVENTIVAS

DESPLAZAMIENTO 
EN EL LUGAR DE 

TRABAJO 

Caídas del mismo nivel, 
ocasionadas, por 
ejemplo, por suelo en 
mal estado, tropiezos, 
suelo resbaladizo, etc. 
con consecuencias 
probables  tales como 
contusiones, fracturas, 
esguinces, heridas, TEC

-  Mantener vías de circulación libre de obstáculos.  
-  Mantener el orden y limpieza de la oficina, 

guardando documentos, archivos, materiales y 
objetos en los lugares predeterminados, No dejar 
cajones de muebles abiertos, ni objetos fuera de 
lugar 

-  Utilizar zapatos sin tacos ni plataformas. 
-  Si se observa algún deterioro o daño en las 

instalaciones dar aviso 
-  Recoger y limpiar inmediatamente líquidos, grasas, 

residuos o cualquier otro elemento que caiga al 
suelo. Si no se puede controlar el problema, señalizar 
el peligro. 

Caídas de distinto nivel 
a causa, por ejemplo 
de desniveles, caídas 
por escaleras, 
superficies 
improvisadas, etc. con 
consecuencias tales 
como contusiones, 
fracturas, esguinces, 
heridas, TEC, 
politraumatismos, etc.

-  Utilizar siempre pasamanos para subir y bajar 
escaleras. 

-  No correr por las escaleras. 
-  Para retirar archivos o material en general, ubicado 

en altura utilice una escala móvil, no improvise un 
apoyo.  

-  Al subir o bajar escaleras no sobrecargarse de 
material para su traslado para evitar la caída y poder 
utilizar el pasamanos.

golpeado contra:  
objetos inmóviles al 
pasar por pasillos muy 
estrechos, entre 
muebles, etc.

-  Mantener el orden y limpieza de la oficina, guardar 
documentos, archivos, materiales y objetos en los 
lugares predeterminados.  

-  No deje cajones de muebles abiertos, ni objetos fuera 
de lugar.

MANEJO DE 
EQUIPOS DE 
OFICINAS

contacto con energía 
eléctrica,  equipos 
eléctricos por uso 
incorrecto, estado 
defectuoso de equipos 
o instalaciones

-  Al enchufar y/o desenchufar máquinas, equipos o 
artefactos eléctricos, hacerlo por medio de sus 
conectores, y no del cable. 

-  Evitar el uso de extensiones eléctricas.  
- Informar el mal estado de enchufes, maquinarias, 

equipos.

Página  de 77 194



2.  La oficina de la Dirección y U. T. P., así como el gabinete del Fonoaudiólogo deberán 
mantenerse limpios y ordenados, siendo responsabilidad de sus usuarios directos mantener el 
orden 

3.  Las salas de clase se mantendrán aseadas y preparadas para recibir a los menores en cada 
período. Al finalizar cada bloque de clases el docente debe asegurarse de que los 
estudiantes salgan de esta para una adecuada ventilación.  

4.  Deberá existir un recipiente colector de basura con tapa en un lugar adecuado y fuera del 
alcance de los niños. 

5.  Deberá existir un stock suficiente de artículos de aseo.  
6.  Los Profesores y el Profesional no Docente y Auxiliar deberán usar delantal.  
7.  El patio, las salas y dependencias deberán estar libres de objetos físicos, químicos y 

eléctricos que impidan el libre desplazamiento y seguridad de los menores. 
8.  Los artículos de aseo deberán mantenerse fuera del alcance de los menores. 
9.  La instalación eléctrica deberá revisarse periódicamente y contar con un dispositivo de 

seguridad automático. 
10.  El establecimiento deberá contar con los extintores  necesarios y en óptimas condiciones de 

uso. 
11.  Las puertas exteriores deberán permanecer con llave bajo la responsabilidad del Auxiliar, 

bajo la supervisión de la Profesora de Turno en conjunto con el personal Docente. El no 
cumplimiento de lo anterior, que ocasione el extravió de un menor, queda bajo la 
responsabilidad de las personas antes mencionadas y de la Profesora del nivel (si el extravío 
se produjo en horario de clases o en el período de despacho). Cualquier accidente ocurrido 
a un menor ya sea en la sala de clases o en el patio del establecimiento  es de 
responsabilidad del  Profesora titular o Profesora de turno. 

12.  El colegio deberá contar con un botiquín de primeros auxilios.  
13.  Si hubiera un accidente en la entrega del niño, o durante la espera, la responsabilidad será 

de la Profesora de Turno y Profesora Titular.  
14.  Si hubiese un accidente que requiera atención médica de urgencia, el menor será 

trasladado por la Dirección del establecimiento y/o alguna persona que la acompañe, con 
aviso simultáneo o posterior a los padres del menor. La atención será registrada en el 
formulario individual de accidentes escolares 
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Cronograma diario DE LIMPIEZA 

AUXILIAR · Básica 
7:20 7:30 Acompañar a niños 
en comedor 
7:30 8:00 Abrir salas y limpieza 
baños niños / niñas básica 
8:00 9:30 LimpiezaOficinas. 
UTP,Psicologa,Biblioteca, Enlaces,Sala 
Profes 
9:30 9:45 Pausa, desacanso 
9:45 10:30 Baños: Niños Niñas, 
trabajadores, Básica 
10:30 11:30 Patios básica 
11:30 12:00 Baños: Niños Niñas 
Básica 
12:00 12:15 Pausa, desacanso 
12:15 12:50 Comedor 
12:50 13:10 Sala Primero Segundo 
básico 
13:10 14:00 Comedor limpieza - 
acompañamiento 
14:00 14:30 Baños: Niños Niñas 
Básica 

14:30 15:30 Almuerzo 
14:00 15:00 Almuerzo Viernes 

15:30 17:00 Sala 3º,4º,6º, 8º Básica 
17:00 17:25 Baños: Niños Niñas 
Básica 

AUXILIAR· Esc. Lenguaje 
8:00 8:45 Abrir salas, limpiar 
Oficinas Director, Fono, Paula, Secretaria 
8:45 9:00 Baños: Niños Niñas 
Escuela Lenguaje 
9:00 10:30 Baños trabajadores. 
Patios Esc Lenguaje, Comedor 
10:30 11:00 Baños: Niños Niñas 
Escuela Lenguaje 
11:00 11:15 Pausa, desacanso 
11:15 11:45 Barrer entrada 
colegio por fuera de este 
11:45 12:00 Baños: Niños Niñas 
Escuela Lenguaje 
12:00 14:00 Sala escuela 
Lenguaje barrer y trapear a diario 
14:00 15:00 Almuerzo 
15:00 15:15 Baños: Niños Niñas 
Escuela Lenguaje 
15:15 15:30 Pausa, desacanso 
15:30 17:30 Sala 5º,7º Básica 
17:30 18:00 Salas  1-2-3-4 Escuela 
Lenguaje 

AUXILIAR 
15:10 16:00 Comedor 
16:00 16:25 Baños: Niños Niñas 
Básica 
16:25 16:40 Pausa, descanso 
16:40 17:00 Baños escuela de 
Lenguaje 
17:00 18:15 Salas  5-6-7 Escuela 
Lenguaje 
18:15 18:45 Sala 1º Básico 

Limpieza Baños Básica 
9:45 10:30 Baños: Niños Niñas Básica  
11:30 12:00 Baños: Niños Niñas Básica  
14:00 14:30 Baños: Niños Niñas Básica  
16:00 16:25 Baños: Niños Niñas Básica  
17:00 17:25 Baños: Niños Niñas Básica  

Limpieza Baños Escuela de Lenguaje 
8:45 9:00 Baños: Niños Niñas Escuela Lenguaje  
10:30 11:00 Baños: Niños Niñas Escuela Lenguaje 
11:45 12:00 Baños: Niños Niñas Escuela Lenguaje  
15:00 15:15 Baños: Niños Niñas Escuela Lenguaje  
16:40 17:00 Baños: Niños Niñas Escuela Lenguaje 
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Teniendo en consideración las leyes y Decretos que sustentan la facultad de 
generar los reglamentos internos de evaluación, el Consejo de Profesores 
acuerda el siguiente Reglamento Interno, sobre evaluación, calificación y 
promoción escolar de niñas y niños de Enseñanza Básica, conforme a las 
disposiciones establecidas en el Decreto 67 para los establecimientos de 
Enseñanza Básica de niñas y niños, reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación. 

El Director del Establecimiento, a propuesta del Consejo de Profesores, 
estableció un Reglamento de Evaluación sobre la base de las disposiciones del 
Decreto 67. Este Reglamento, será comunicado oportunamente a todos los 
estudiantes, madres, padres y apoderados a más tardar en el momento de la 
matrícula.  

La publicación de este reglamento se realizará en la página web del 
establecimiento, quedando a disposición de toda la comunidad para su 
información y consulta. De igual manera aquellos apoderados/apoderadas que 
lo requieran podrán solicitar copia impresa que se encuentra en secretaría del 
Colegio. Todas las modificaciones que se realicen al reglamento se 
comunicarán a través de los canales establecidos, comunicación escrita, 
comunicación digital, canales de redes sociales. 

I.MODALIDAD DE ENSEÑANZA BÁSICA. 

La Enseñanza Básica, se rige por el decreto de Planes y Programas Nº 625/03 
correspondientes a 1º a 4º año básico, Planes y Programas Nº 220/ 1999  para 5º 
a 8º año básico y el decreto de evaluación Nº 67/18. 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación es un proceso fundamental en la gestión pedagógica, 
orientándose a medir y entregar información respecto del avance en la 
adquisición de aprendizajes significativos de niños y niñas.  

Las calificaciones se registrarán periódicamente en los libros de clases y en el 
sistema informático dispuesto para ello, al cual todos los apoderados pueden 
acceder con su usuario y clave durante todo el año escolar.  

Los resultado de las evaluaciones se comunicará de manera oportuna a los 
estudiantes y se acompañará de una retroalimentación colectiva e individual a 
cada uno de ellos. En un periodo que no excederá los dos meses, se informará a 
cada apoderado, en reunión convocada para ello, de los resultados obtenidos 
por sus pupilos/pupilas. No obstante esto, el apoderado/apoderada podrá 
solicitar entrevistas en los horarios dispuestos para ello, de manera de enterarse 
del rendimiento y avances de sus hijas y/o hijos. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN

V . 6 . / 
2022
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1.PERÍODO ESCOLAR. 

Considerando que el decreto 511 establece que: “Los alumnos deberán ser 
evaluados en todos los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje 
del plan de estudio, ya sea en períodos bimensuales, trimestrales o semestrales, 
con un número determinado de calificaciones, según lo determine el 
Reglamento de Evaluación del Establecimiento”, el Colegio San Blas, ha 
determinado que los y las estudiantes, serán evaluados en períodos Trimestrales 
y por unidades de aprendizaje, coincidentes con la organización del currículum 
determinadas por el Ministerio de Educación, en todos los subsectores de 
aprendizaje del Plan de Estudios, no incidiendo el subsector de Religión u 
orientación, en la promoción de los alumnos. Cada unidad pedagógica 
contará con al menos tres calificaciones. 

Periodo de adaptación. 
El colegio podrá establecer periodos de adaptación para estudiantes que por 
su comportamiento, condición o actitud así lo requieran.    Por ejemplo; 
estudiantes no escolarizados, disruptivos, agresivos, que alteran la convivencia 
gravemente, que se niegan a ingresar a sala, etc. 

La adopción de esta medida, determinará una plan de trabajo conjunto entre 
él, la, los apoderados y el colegio, para lo cual se realizará un abordaje del caso 
con enfoque intra disciplinario, pudiendo participar de este, docente 
responsable del curso, psicología, trabajadora social, encargado de 
convivencia, fonoaudióloga, profesionales pie, equipo de gestión. 

El plan de trabajo que sea estableciendo, tendrá tiempos de duración, 
compromisos de las partes, derivaciones para diagnóstico eventualmente y 
evaluaciones periódicas conjuntas. 

El no cumplimiento de los acuerdos por alguna de las partes podrá determinar 
otro tipo de acciones hacia programas externos, superintendencia de 
educación y tribunales. 

2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El Colegio desarrollará las siguientes tipos de evaluaciones: 
A.  Evaluación formativa: Al inicio de cada unidad, el o la docente podrá 

aplicar una evaluación de carácter formativo, destinado a levantar 
evidencias acerca del nivel de aprendizajes que tienen los estudiantes, con 
el objetivo de tomar decisiones para apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

B.  Evaluaciones de Procesos: La evaluación de procesos está destinada a 
medir los avances de los estudiantes en el desarrollo de la unidad y entregar 
retro alimentación a cada uno de ellos, con vista a desarrollar los 
aprendizajes esperados. 

C.  Evaluación de Final de unidad: La evaluación de final de unidad, tiene como 
objetivo medir el logro de los aprendizajes adquiridos al término de la 
unidad trabajada y de los objetivos propuestos. 

D.  Evaluaciones externas: Las evaluaciones externas son aquellas realizadas por 
la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento, destinadas a medir los 
avances en los aprendizajes y entregar insumos para la toma de decisiones 
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y retro alimentación de los profesores.  

3.TIPOS DE CALIFICACIÓN. 

A. Las calificaciones parciales corresponderán a aquellas que los estudiantes 
obtengan durante el desarrollo de las unidades en un período de un 
Trimestre. Cada unidad, deberá contar al menos con tres evaluaciones 
sumativas; dos de procesos y una de finalización de unidad, las que tendrán 
el mismo valor porcentual sin aproximación a la centésima.  

B. Las calificaciones Trimestrales corresponderán en cada asignatura al 
promedio aritmético de las calificaciones parciales obtenidas durante el 
semestre, sin aproximación a la centésima.  

C. Las Calificaciones Anuales corresponden en cada subsector, al promedio 
aritmético de las calificaciones semestrales sin aproximación a la centésima. 

4.TIPOS Y DIVERSIFICACIÓN DE EVALUACIONES. 

De manera general las y los estudiantes serán evaluados mediante 
evaluaciones; escritas, orales, por proyectos, portafolios, por exposiciones, u 
otras, pudiendo aplicarse la heteroevaluación, autoevaluación o la 
coevaluación, según corresponda de acuerdo a la diversificación de 
aprendizajes 

En los casos justificados por un profesional del área, se aplicará el procedimiento 
de evaluación diferenciada. Esta se caracteriza por considerar y respetar los 
niveles con que se inician los alumnos, sus ritmos de avances, sus estilos y 
procedimiento de aprendizaje, así como, las diferentes formas que tienen de 
expresar y comunicar sus aprendizajes. En resumen, la evaluación diferenciada 
favorece a que todos los niños desarrollen al máximo sus propias 
potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más aún, si se diera el caso 
de niños que presentan limitaciones temporales o permanentes. Lo antes 
mencionado implicará realizar las adecuaciones metodológicas y la 
adecuación del instrumento de evaluación.  

Los estudiantes que sean parte del Proyecto de Integración Escolar, PIE, deberán 
contar con Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI) para lo cual se 
utilizará el siguiente procedimiento. 
1. Evaluación diagnóstica individual. 
2. Definición del tipo de Adecuación Curricular. 
3. Planificación y registro de las adecuaciones curriculares. 

Este Plan de Adecuación Curricular Individual deberá contar al menos con: 
a. Identificación del establecimiento. 
b. Identificación del estudiante y sus necesidades educativas individuales y 

contextuales.  
c. Tipo de adecuación curricular y criterios a considerar Asignatura(s) en que se 

aplicarán.  
d. Herramientas o estrategias metodológicas a utilizar.  
e. Tiempo de aplicación.  
f. Responsable(s) de su aplicación y seguimiento.  
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g. Recursos humanos y materiales involucrados.  
h. Estrategias de seguimiento y evaluación de las medidas y acciones de 

apoyo definidas en el Plan.  
i. Evaluación de resultados de aprendizaje del estudiante.  
j. Revisión y ajustes del Plan. 

5.DE LA EXIMICIÓN. 

Conforme al decreto 67/18, en su Artículo N° 5 establece que “Los alumnos NO 
podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, 
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos 
que dicho plan contempla” (sic). 

No obstante lo anterior, nuestro establecimiento implementará las 
diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos 
de evaluación de las asignaturas o módulos en caso de las y los estudiantes así 
lo requieran. Asimismo, en caso de requerirse  se podrá realizar las adecuaciones 
curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N°s 83, de 
2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación. 

6.DE LAS CALIFICACIONES. 

Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de las y los 
estudiantes en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un 
décima”, siendo la calificación mínima de aprobación de 4.0, considerando un 
60% de logro de los aprendizajes requeridos en la evaluación. 

-  En cuanto a las aproximaciones de notas, éstas se subirán a la décima 
siguiente, cuando la centésima es igual a cinco o más. Esta medida será 
aplicable, en el promedio anual. 

-  Todas las evaluaciones deben ser registradas en el libro de clases 
correspondiente.  

-  Todas las evaluaciones deben ser consignadas en el plazo de 5 días salvo los 
controles de lectura que contarán con siete días hábiles. 

-  Todas las evaluaciones deben ser avisadas a los apoderados y alumnos con 
anterioridad, según el cronograma entregado junto con las planificaciones a 
la Jefe de UTP. 

7.INFORME DE DESARROLLO PERSONAL.   

El logro de los objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el informe 
de Desarrollo Personal y Social del Alumno, el que se entregará trimestralmente a 
las madres, padres, apoderadas y apoderados, junto con el Informe de 
Calificaciones, registrándose con la siguiente escala de apreciación: Logrado 
(L), Por Lograr (PL), No logrado (NL), No evaluado (NE) 

8.DE LA PROMOCIÓN. 
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia a 
clases. 
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- Del logro de los objetivos. 
A.  “Serán promovidos los y las estudiantes que hubieran aprobado todos los 

subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje de sus respectivos 
planes de estudio y que alcancen un promedio general 4.0”. En casos en 
que el promedio fuese 3.9 el alumno deberá rendir una evaluación especial 
para alcanzar la calificación mínima”. 

B.   “Serán promovidos los y las estudiantes de los cursos de 2º a 3º año y de 4º a 
8º año de enseñanza básica que no hubieren aprobado un subsector, 
asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado”. 

C.  “Igualmente, serán promovidos los y las estudiantes de los cursos de 2º a 3º y 
de 4º hasta 8º año de enseñanza básica que no hubieran aprobado dos 
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no 
aprobados”.  

- De la asistencia.  
Para ser promovidos los y las estudiantes deben tener un promedio de asistencia 
anual, igual o superior al 85% de asistencia a las clases establecidas en el 
calendario escolar anual.  

Sin perjuicio de lo anterior, el o la Director/Directora del establecimiento, en 
conjunto con la Unidad Técnica Pedagógica con consulta al Consejo de 
Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores a 
la asistencia requerida, conforme a procedimiento detallado en Situaciones 
Especiales. 

10. SITUACIONES ESPECIALES PARA PROMOCIÓN ESTUDIANTIL. 

No obstante lo señalado en párrafos previos, conforme a lo establecido en el 
Decreto 67/2018, el Colegio San Blas, a través del Director o Directora y su 
equipo directivo, analizará la situación de aquellos estudiante que no cumplan 
con los requisitos de promoción antes mencionados o que presenten una 
calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su 
aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la 
decisión de promoción o repitencia. Dicho análisis será de carácter deliberativo, 
basado en información recogida en distintos momentos y obtenida de diversas 
fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado.  

Con este fin la Unidad Técnica Pedagógica presentará un informe, en 
colaboración con el o la docente jefe/jefa del curso, otros profesionales de la 
educación y profesionales del establecimiento que hayan participado del 
proceso de aprendizaje del alumno.  

El informe, individualmente considerado por cada alumno, deberá considerar, a 
lo menos, los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

A. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año.  
B. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los 

logros de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la 
continuidad de sus aprendizajes en el curso superior.  
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C. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la 

situación de alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería 
más adecuado para su bienestar y desarrollo integral. 

De igual manera en casos de estudiantes que por razones de salud no pueda 
continuar o se aconseje por parte de un profesional médico finalizar 
anticipadamente el proceso educativo, se podrá poner término anticipado del 
año escolar, y ser promovido, siempre y cuando se cuente con solicitud de 
profesional de la salud que lo avale y que al menos cuente con calificaciones 
correspondiente a un trimestre escolar.   

11. SITUACIÓN FINAL Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN.  

La situación final de promoción de los estudiantes quedará resuelta al término 
de cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento 
educacional entregará a todos los estudiantes certificado anual de estudios que 
indique los sectores, subsectores, asignaturas o actividades de aprendizajes, con 
las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente”.  

El certificado de promoción será entregado en formato digital antes de la 
finalización del año escolar respectivo y en el caso de los padres, madres y 
apoderados que requieran copia impresa lo deberá solicitar al docente a cargo 
del curso. La responsabilidad de la entrega de certificados de promoción es del 
docente o la dupla de estos. 
  

12.ACTAS DE CALIFICACIONES  

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en 
cada curso, las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad 
de aprendizaje, la situación final de los estudiantes y cédula nacional de 
Identificación de cada uno de ellos. Las actas se confeccionarán en de 
acuerdo al sistema y modalidad que disponga el Ministerio de Educación. 

13.SITUACIONES NO PREVISTAS. 

Las situaciones de Evaluación y Promoción no previstas en este Reglamento 
serán resueltas por la Dirección del Colegio dentro del período escolar. Si ello no 
fuera posible resolverá la Secretaría Ministerial de Educación. 

14.MEDIDAS EN CASO DE PLAGIO O COPIA 

En caso de constatar situaciones de copia o plagio, el o la docente informará 
por escrito a la unidad técnica pedagógica de lo ocurrido, acompañando las 
evidencias que sustenten el informe.  

La unidad Técnica pedagógica, junto al profesor/profesora Jefe o de 
asignatura, citará al Apoderado/Apoderada para poner al tanto de la situación 
ocurrida. Además en esta reunión comunicará la reprogramación de la 
evaluación y el instrumento que se aplicará, además de las saciones formativas 
que se realizarán acorde al reglamento de convivencia del Colegio San Blas. 
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15.DE LOS CRITERIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES. 
-  Los ingresos tardios de estudiantes, ya sea por incoporación o re 

incorparación al sistema escolar, por cambio de domicilio u otros, 
contemplarán en primer lugar la incorporación de informe de notas del 
anterior establecimiento, si lo hubiera, al sistema informático de registro de 
notas del colegio. De igual manera se realizará por parte de la Unidad 
Técnica Pedagógica un evaluación escrita con el fin de determinar el nivel de 
aprendizaje que presenta en comparación al curriculum y unidades que 
debiese tener desarrollada de acuerdo al período del año escolar en que se 
incorpora. 

16.DE LAS CRITERIOS ANTE RECLAMOS. 

Todas y todos los estudiantes, al igual que sus familias, tiene el derecho a 
expresar sus desacuerdos respecto de calificaciones obtenidas, manifestar sus 
dudas o solicitar aclaraciones. Con este fin el o la interesado/interesada, deberá 
solicitar reunión con la Coordinadora de nivel para aclara los puntos en 
controversia.  En dicha reunión se verificará el instrumento utilizado, los resultados 
obtenidos, las comunicaciones previas de planificación de unidad y la 
planificación entregada por el docente. En caso de constatarse discordancia 
entre los instrumentos analizados se podrá repetir la evalución, la que será 
visada por la Unidad de Apoyo al Aprendizaje del Colegio San Blas. 

II. REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS. 

1.DE LA UNIDAD DE APOYO AL APRENDIZAJE 

La Unidad de Apoyo al aprendizaje o Unidad Técnica Pedagógica, estará 
compuesta por las coordinadoras de ciclo más el Director o Directora, teniendo 
como función normar, orientar, promover, resolver toda aquellas materias que 
digan relación con la orientación educacional y vocacional, supervisión 
pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación 
pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente, como 
también coordinar y programar los consejos de profesores y profesoras. 

De igual manera será la encargada de orientar y asesorar en los procesos de 
planificación y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual 
realizará reuniones periódicas de retroalimentación individual y/o colectiva, 
acompañamiento en aula, modelamiento de clases y proposición de 
instrumento que objetivicen los diversos proceso señalado, tales como pautas 
de acompañamiento, rubricas de verificación de planificaciones, protocolos de 
retroaliemntación, etc. 

Con el objetivo de buscar la entrega de una educación efectiva, que tenga 
como prioridad los aprendizajes de calidad, la Jefatura de la Unidad Técnica 
Pedagógica será la responsable de asesorar y visar el conjunto de instrumentos 
utilizados en la práctica pedagógica, tales como planificaciones, instrumentos 
evaluativos, adecuaciones curriculares y de cobertura del currículo entre otras, 
para lo cual entregará al principio de la programación académica, las normas 
de funcionamiento y los plazos de entrega de los instrumentos solicitados. 
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2.CONSEJOS DE PROFESORAS Y PROFESORES 

El Consejos de profesoras y profesores tiene carácter resolutivo en todas aquellas 
materias que dicen relación directa con los procesos de enseñanza aprendizajes 
de los estudiantes, tales como definición de situaciones de aprendizaje, modelos 
de planificación, cronograma de evaluaciones, plan de formación docente, 
entre otras siempre y cuando estas no contravengan las regulaciones 
establecidas por la autoridad educacional. 

Los Consejo de profesores funcionarán en ciclos y en consejos generales. Cada 
uno de estos se sesionará con una periodicidad mínima de una vez al mes, es 
decir un Consejo General y u Consejo de ciclo.  

El Consejo de Profesores y/o profesoras por Ciclo estará compuesto por todos y 
todas aquellos docentes que realizan clases en el ciclo respectivo. Participará 
además La Unidad de Apoyo al Aprendizaje, compuesta por las coordinadoras 
de Escuela de Lenguaje, Educación Básica y Director/Directora. Participarán 
además de este consejo otras y otros profesionales según corresponda, tales 
como Docentes PIE, Fonoaudióloga, Psicóloga, etc.  

El Consejo de Profesores y profesoras General, estará compuesto por todos y 
todas los docentes del establecimiento independiente del ciclo, programa o 
estamento. Participarán ademas de este consejo otras y otros asistentes de la 
educación del estamento profesionales, tales como Fonoaudióloga, Psicóloga, 
u otros. 

Cada consejo llevará un registro de las reuniones que realiza, pudiendo ser este 
escrito en un libro de actas o digital como grabación de sesiones. 

3.DE LAS NORMAS Y ORIENTACIONES AL TRABAJO DOCENTES. 
-  Los docentes deberán entregar a la Coordinación de Ciclo, previo al inicio de 

cada unidad, la planificación respectiva, especificando al menos, fecha de 
inicio y término,  cronograma de actividades, número de evaluaciones, 
instrumentos evaluativos y su planilla de corrección, rubrica, lista de cotejo o el 
instrumento que se adecue a la modalidad de evaluación elegida.  

- Posterior a la entrega y revisión, se realizará un proceso de retroalimentación 
individual en el cual de ser necesario se solicitará correcciones o 
complementos a la planificación. 

-  Todos los y las docentes de cada asignatura deberán comunicar a los y las 
estudiantes y sus familiar, previo al inicio de la unidad, el calendario de 
evaluaciones, los contenidos y habilidades que se evaluaran, escalas, rubricas 
o lista de cotejo según corresponda. 

- Las evaluaciones no podrán ser modificadas de la calendarización mensual. 
Sólo en casos extremadamente justificados y con previa autorización de la 
coordinación de ciclo, se podrá postergar un instrumento evaluativo. 

-  Una vez aplicada la evaluación, los profesores deben entregar 
retralimentación acerca de los logros individuales y colectivos de cada uno 
de los estudiantes y preparar un nuevo instrumento evaluativo destinado a 
medir el logro de los aprendizajes no alcanzados previamente. 

-  Deber informar a la Coordinación de ciclo los resultados globales y 
particulares de la evaluación de cada curso. En caso de contar con un 30% o 
más, de estudiantes que no logran obtener la calificación mínima, se 
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analizarán las causas para aplicar las adecuaciones orientadas al logro de 
estos aprendizajes. 

-  Deben registrar las calificaciones en libro de clases y sistema computacional 
dispuesto para ello, en un plazo no superior a 5 días hábiles. 

- Cuando el alumno obtenga un resultado igual o inferior a 3.9, se citará al 
apoderado para informar del resultado y acordar medidas para el logro del 
objetivo no cumplido. 

4.DE LOS INSTANCIAS DE ESPACIOS PARA ACORDAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Previo al inicio de cada unidad se programará consejos de Profesores/

Profesoras con el objetivos de discutir y acordar situación de aprendizaje, 
integración de asignaturas, instancias y criterios de evaluación, instancias de 
trabajo colaborativo, etc.  

5.DE LOS CONSEJOS DE ANÁLISIS DE CASOS. 
-  Al término de cada trimestre se realizarán consejo de Profesores y Profesoras 

por ciclo, con el objetivo de analizar el rendimientos de cada estudiante por 
curso y establecer planes remediales para el inicio del trimestre siguiente. 

6.DE LAS COMUNICACIONES DE LOGRO A ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

Todas las comunicación que se realicen a los apoderados será de manera 
escrita, distribuida mediante canales análogos y/o digitales del estudiante, su 
familia y el curso según corresponda. Además los informes de avances y de 
calificaciones se encontrarán publicados en el sistema de registro de notas, que 
funciona vía web. 

Al inicio de cada unidad, los y las docentes comunicarán a los estudiantes y sus 
familias, el calendario de evaluaciones, los contenidos y habilidades que se 
evaluaran, escalas, rubricas o lista de cotejo según corresponda. Esta 
comunicación se realizará de la manera descrita en párrafo precedente. El 
plazo de este proceso será de 5 días hábiles desde el inicio de la Unidad. 

A mediados del desarrollo de la Unidad se informará a las madres, padres y 
apoderados, del avance de evaluaciones que se encuentran en el sistema web 
de registro para que sea visualizado por las tutoras y tutores de los estudiantes y 
en caso que se requiera se citará a reunión de retroalimentación individual a 
cada familia. Esta comunicación se realizará de la manera descrita en párrafo 
precedente. El plazo de este proceso es de 15 días hábiles para 
retroalimentaciones individuales. 

Al finalizar el Trimestre, se entregará un informe de notas, para lo cual se realizará 
un proceso de retroalimentación a cada estudiante y su familia. Esta 
comunicación se realizará de la manera descrita en párrafo precedente. El 
plazo de este proceso es de 15 días hábiles para retroalimentaciones 
individuales. 

Al finalizar el año escolar, se realizará proceso de retroalimentación al estudiante 
y su familia, acto en el cual también se hará entrega del informe de notas. El 
plazo de este proceso es de 5 días hábiles comunicar y agendar reuniones, y de 
5 días para la retroalimentación presencial o remota si las circunstancias lo 
ameritan. 
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Cada docente establecerá las fechas y reuniones de apoderados para entrega 
de información general de inicio de procesos y de cierre de estos. 

7.DE LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOS ESTUDIANTES. 

Los estudiantes que el año anterior no fueron promovidos o estuvieron en riesgo 
de serlo contarán con un plan de acompañamiento pedagógico destinado a 
fortalecer las competencias y desarrollo de habilidades no logradas. Para esto la 
Coordinación de ciclo realizará un evaluación formativa a partir de la cual co-
construirá junto al docente a cargo del curso, un plan de acompañamiento que 
será sociabilizado con el resto de los docentes, con el estudiante y su familia. 

Toda estudiante que cursando sus estudios en el Colegio se encuentre 
embarazada tendrá el siguiente será acompañanda en su proceso educativo y 
se otorgará las facilidades contempladas en el protocolo de estudiantes 
embarazadas. Es así que se mantendrá en clases presenciales hasta el tiempo 
que su embarazo lo permita con la correspondiente prescripción médica, sin 
menoscabo de sus derechos como estudiante. Cuando la estudiante por su 
condición no pueda asistir de manera permanente, la coordinación de ciclo 
será el encargada de entregar los temarios y las fechas de evaluación de las 
diferentes asignaturas, con la finalidad de que las estudiantes finalicen su 
proceso educativo con la mayor regularidad posible.  

8.EN RELACIÓN AL RIESGO SOCIAL.. 

El Colegio tomará todas las medidas a su alcance para ir en ayuda del 
estudiante que se encuentre en riesgo social, como también pondrá a su 
disposición todos sus profesionales con el fin de que los estudiante se desarrolle 
en un ambiente normal, siempre pensando en la formación donde imperen los 
valores de Respeto, Solidaridad, Responsabilidad y el Interés de educarse. El Jefe 
de UTP será el encargado de entregar los temarios y las fechas de evaluación 
de las diferentes asignaturas, con la finalidad de que las estudiantes o los 
estudiantes finalicen su proceso educativo con la mayor regularidad posible.  

9.EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN SOCIAL.  

El Colegio San Blas planificará y organizará en forma permanente y sistemática 
diferentes actividades durante el año académico, tendientes a fortalecer el 
desarrollo de las relaciones sociales, culturales, deportivas y ciudadanas de sus 
estudiantes, sin distinción de credo, raza o pensamiento. 

10.EN RELACIÓN A LA ADECUACIÓN HORARIA Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO:  
El Colegio San Blas ha determinado que los alumnos que presenten una de las 
situaciones mencionadas posteriormente, podrán recibir reforzamiento y rendir 
sus evaluaciones en jornada alterna a la de su curso o según calendarización 
realizada por UTP. 
-  Problemas graves de conducta y/o desadaptación a las normas del colegio. 
-  Enfermedades que le impidan asistir normalmente al Colegio. 
-  Alumnas embarazadas. 
La coordinación de ciclo será la persona encargada de realizar las 
evaluaciones necesarias para el cierre anticipado de año escolar. Además, en 
situaciones en las cuales un estudiante presente problemas de adaptación o de 
control de impulso que afecten la convivencia en el aula y que dificulten el 
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desarrollo normal de la clase, se realizará derivación al equipo multidisciplinario 
para que diagnostique y proponga un plan de trabajo que eventualmente 
pueda fomentar alguna de las siguientes habilidades: 
- Derivación a profesionales especialistas. 
- Plan de trabajo que fomente las competencias parentales. 
- Incorporación a PIE 
- Plan de trabajo con psicologa. 
- Plan de adecuación horaria 
- Solicitud de acompañamiento en aula de apoderado. 
- Etcétera 

11.DE LOS Y LAS ESTUDIANTES. 
Todos los y las estudiantes que en alguna de las evaluaciones que se realicen y 
que den origen a una calificación, pueden solicitar que se les aplique una 
segunda evaluación con aquellos contenidos o habilidades no logradas para 
subir o eliminar la calificación deficiente. Esta evaluación se realizará al término 
de la unidad. De igual manera podrá solicitar una re evaluación de final de 
procesos en caso obtener una calificación deficiente o en caso de considerar 
que puede ser superior a la obtenida. La solicitud se realizará por el estudiante o 
su familia de manera escrita o verbal, quedando dicha petición en la hoja de 
registro de entrevista. 

12.DE LAS MEDIDAS PARA EL RESGUARDO Y PROMOCIÓN DE ASISTENCIA A 
CLASES. 

En casos de una ausencia prolongada, el Colegio San Blas tomará las siguientes 
medidas: 
A.  Todas las ausencias desde un día hasta una semana, deberán ser justificadas 

por el apoderado con el Certificado médico correspondiente. 
B.  Cuando la ausencia a clases no ha sido justificada el profesor y/o inspectora 

tomará contacto telefónico con el apoderado. 
C.  En ausencias injustificadas por más de dos semanas, personal del Colegio 

visitará el domicilio del alumno. 
D.  Si las llamadas telefónicas y la visita domiciliaria no justifican las ausencias, se 

enviará carta certificada con citación a la Dirección del Establecimiento 
para resolver la situación. 

E.  Después de un mes de ausencias consecutivas, sin justificación, el alumno 
será evaluado con la nota mínima (2.0), en todas las asignaturas de 
acuerdo al calendario de evaluaciones. 

F.  En caso de continuar dicha situación se procederá a realizar la denuncia 
ante los organismos de Gobierno que correspondan. 

Las estudiantes embarazadas, estudiantes portadores de VIH, estudiantes en 
riesgo social, estudiantes con enfermedades crónicas y estudiantes 
accidentados tienen derecho a la continuidad de sus estudios, flexibilizando el 
Colegio los procedimientos de enseñanza y evaluación. La Unidad Técnica 
Pedagógica, el o la profesor/profesora jefe y el equipo multidisciplinario, 
regularán y coordinarán las acciones. 

II.EDUCACIÓN ESPECIAL DE LENGUAJE 

1. DE LAS EVALUACIONES DE INGRESO: 
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Para ingresar al Colegio San Blas, el niño deberá ser evaluado por un(a) 
profesional Fonoaudiólogo(a), inscrito en la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación y ser diagnosticado con un TEL. (Trastorno Específico de Lenguaje). 

La evaluación fonoaudiológica de ingreso podrá realizarse con las siguientes 
pruebas (con normas de referencia nacional): 

Para evaluar Comprensión: 
- TECAL 
- Screening test off Grammar (Subprueba  comprensiva) 

Para evaluar Expresión: 
- TEPROSIF-R 
- Screening test off Grammar (Subprueba expresiva) 

La Fonoaudióloga podrá aplicar otras pruebas como complemento de las 
anteriores. 

2.DE LAS AUTORIZACIONES: 
Sólo se podrá efectuar una evaluación fonoaudiológica con el consentimiento 
escrito del padre, madre o apoderado. 

La Especialista será responsable de solicitar, por escrito, la autorización a los 
padres para la evaluación fonoaudiológica y además registrar en una 
anamnesis todos los antecedentes relevantes para complementar el 
diagnóstico. 

La observación directa que realiza la Fonoaudióloga, durante el proceso de 
evaluación, deberá quedar registrada por escrito y anexada al resto de los 
protocolos.  

3. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 
Se deberá informar por escrito a la familia sobre los resultados de la evaluación, 
describiendo el problema de manera entendible, para ellos, y con 
recomendaciones acerca de las opciones disponibles. Deberá quedar como 
respaldo en el colegio, una copia de este informe con la firma del apoderado.  

La fonoaudióloga, será la responsable de adjuntar la totalidad de protocolos 
utilizados, los que deben estar debidamente completos en relación a los 
antecedentes del alumno y a los puntajes obtenidos. El Informe Fonoaudiológico 
junto a los protocolos y Anamnesis deberán quedar en la ficha de cada alumno 
archivados en la Dirección del establecimiento. 

4. INGRESO - MATRICULA 
Una vez ingresado el alumno, la profesora especialista deberá realizar una 
evaluación pedagógica de ingreso, a través de una batería de instrumentos 
destinados a evaluar los aspectos de lenguaje: semántico, sintáctico y 
pragmático. 

Además, la profesora Especialista realizará una entrevista al apoderado 
consignando, por escrito, en una Anamnesis todos los antecedentes relevantes 
para completar el diagnóstico. 

Una vez terminada la evaluación pedagógica, la profesora especialista en 
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conjunto con la Fonoaudióloga elaborarán el plan específico individual a través 
de una planificación anual, la que será comunicada a los padres o tutores del 
niño o niña. 

5. DE LAS EVALUACIONES DEL PLAN ESPECÍFICO INDIVIDUAL: 
Se deberá evaluar trimestralmente la evolución del TEL en forma conjunta con la 
profesora especialista y la Fonoaudióloga (Mayo, Agosto, Noviembre). De no 
haber  progreso, la profesora especialista, Fonoaudióloga y la familia deberán 
replantear el currículum. 

6. DE LAS EVALUACIONES DEL PLAN GENERAL: 
La profesora especialista evaluará los aprendizajes esperados del Plan General 
después de cada Planificación, llevando un registro de ello para cada alumno 
atendido. De acuerdo con cada evaluación, se determinarán los nuevos 
aprendizajes a desarrollar en la  siguiente Planificación. 

7. DEL EGRESO 
La Fonoaudióloga realizará reevaluaciones anuales, aplicando los mismos test 
utilizados en la evaluación de ingreso. El egreso del alumno será anual, 
consensuado por el gabinete técnico el cual se determinará  según los 
siguientes criterios: 

A. Por superación del TEL: Reflejado en el rendimiento escolar y en congruencia 
con la evaluación de progreso.  
B. Por promoción a la educación regular: En cuyo caso si el alumno aun requiere 
de apoyo especializado se deberá postular a un proyecto de integración en TEL.                 

El egreso deberá ser documentado a través de un informe pedagógico  que 
detalle el estado actual del caso, las intervenciones efectuadas y con  
orientaciones pedagógicas según el caso. 

DE LAS REPITENCIAS: 
En Educación parvularia no existe repitencia 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
Se rige por el decreto 1300 del 2002   y se evalúa  a través  de los siguientes  
conceptos: 

L       =   LOGRADO 
OD    =  OBJETIVO EN DESARROLLO 
NL    =   NO LOGRADO 
NE    =   NO EVALUADO 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este Reglamento de Convivencia Escolar, se ha elaborado sobre las bases que 
sustentan el Proyecto Educativo del Colegio San Blas, los cuales apuntan 
fundamentalmente, a la formación integral de nuestros estudiantes, en lo 
académico, valórico y social. El Colegio San Blas considera a todos sus 
integrantes con parte importante de la comunidad educativa y con ello 
promueve los valores de Respeto, Responsabilidad y Honradez a todos sus 
integrantes.  

El Colegio San Blas considera promueve y respeta los derechos de las 
INFANCIAS, por lo cual buscará garantizar en todas sus instancia el respeto 
irrestricto a los derechos de los NNA, establecidos en los marcos institucionales 
tales como; Declaración Universal de los Derechos del Niño, Constitución de la 
República de Chile y las Leyes que regulan el funcionamiento de los 
establecimientos educacionales. 

El Reglamento de Sana Convivencia Escolar que a continuación se presenta, se 
difunde a todos los actores educativos a través de diversos medios como 
página web, correo electrónico, extracto impreso en libreta de comunicaciones, 
web MINEDUC y copia impresa para consulta en secretaria. De igual manera 
cada vez que este sea actualizado se informará al Consejo Escolar y 
paralelamente al conjunto de la comunidad a través de comunicación escrita, 
en libreta de comunicaciones. 

RESPETO: El respeto es un valor que permite que el hombre y la mujer puedan 
reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 
Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio, de los derechos de los 
individuos y de la sociedad. 

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de 
cada persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 
consecuencias de sus actos. La responsabilidad implica asumir las 
consecuencias de los actos.  
HONRADEZ  es la capacidad humana de comunicarse y de actuar verazmente, 
con integridad en el obrar y relacionado con la  verdad, como valor universal.  

2. OBJETIVOS 
El Reglamento de convivencia del Colegio San Blas tiene como fin la formación 
del estudiante dentro del ámbito valórico, donde se contempla el aprendizaje 
en normas de comportamiento mínimo para su convivencia sana en todo tipo 
de sociedad, desde su núcleo básico, que es la familia.  
  
Las sanciones tienen un carácter formativo en concordancia con los valores que 
forman nuestra filosofía institucional, por tanto, el apoyo en el cumplimiento 
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oportuno de éstas por parte de la familia, contribuyen al crecimiento integral de 
nuestros estudiantes.  

El apoderado es quien forma y educa desde la base a sus hijos y el Colegio es el 
espacio de socialización, crecimiento, aprendizaje y agente colaborador de la 
familia.  

El Colegio San Blas concibe la sana convivencia escolar como un derecho y un 
deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo 
fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se 
deben. Nuestro objetivo es promover y desarrollar en todos los integrantes los 
principios que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en 
una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 
agresión y promoción de un clima óptimo para desarrollar los aprendizajes, en 
un ambiente de tolerancia y respeto.   

Toda falta que no esté tipificada en este reglamento se entiende dentro de 
aquellas de similar ocurrencia, en lo concerniente a catalogar la Consecuencia.  

3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 
una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los principios del 
respeto mutuo y la tolerancia.  

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. De 
igual forma tienen el derecho a asociarse bajo la instancia que determinen, 
Centro de padres, madres y apoderados, centro de estudiantes y ex 
estudiantes, asociación de funcionarios.En caso de que dicho ambiente no se 
cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 
reclamar, ser oídos y solicitar que sus demandas sean atendidas en resguardo 
de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 
denunciados. 

3.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
En este reglamento no se detallan todos los derechos consagrados en la 
Constitución de la República de Chile y todos aquellos Tratados suscritos por el 
Gobierno de nuestro país que van en directo beneficio de políticas y medidas 
destinadas a la protección de la infancia, como es la Declaración Universal de 
los Derechos del Niño y la Niña, entendiéndose como parte implícita de este 
reglamento 

- Derecho a que se le reconozcan sus derechos, consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, como también 
en las leyes que regulan la república de Chile. 

- Derecho a una Educación de Calidad, recibir una educación con valores 
y conforme a los Planes y Programas vigentes. 

- Derecho a ser escuchado y expresar sus inquietudes, opiniones y puntos 
de vista cualquier miembro de la comunidad escolar respecto de 
situaciones que les afecten personalmente, en un clima de respeto y 
cordialidad 

- Derecho a no ser discriminado y resguardar todos sus derechos 
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- Derecho a la libertad de expresión y sentimientos. 
- Derecho a trabajar en un lugar limpio y con espacios adecuados para 

desarrollar diferentes actividades 
- Derecho a ser evaluado de forma objetiva, conociendo previamente el 

momento en que será la evaluación, qué contenidos y habilidades 
medirá, cuál es el puntaje asignado y el resultado de la evaluación. 

- Derecho a libertad de culto. 
- Derecho a asociarse en centro de estudiantes. 
- Derecho a contar con material didáctico y Psicomotor necesarios. 
- Derecho a conocer las normas que rigen la convivencia al interior del 

establecimiento 
- Derecho a recibir orientación escolar en forma individual, que le ayude a 

resolver problemas de su desarrollo personal. 
- Deber de asistir al colegio, llegando puntualmente, con su uniforme y sus 

útiles escolares. 
- Deber de tratar con respeto y tolerancia al conjunto de los miembros de la 

comunidad educativa. 
- Deber de estudiar 
- Es deber del estudiante estar atento a la clase que realiza el profesor y a 

las instrucciones que éste indica para llevar a cabo el proceso. 
- Deber de mantener el entorno limpio 
- Deber de cuidar el material de trabajo 

3.2 DERECHOS Y DEBERES DEL APODERADO 
Para que el colegio realice su labor adecuadamente, es fundamental contar 
con el apoyo de la familia. Es ella quien constituye el principal eslabón en la 
formación valórica y de apoyo al desarrollo formativo de sus hijos. 

- Derecho a conocer programa educativo y recibir oportunamente 
información acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo o 
pupilo 

- Derecho a recibir atención de parte de la Dirección y cuerpo docente, 
para aclarar inquietudes y expresar sugerencias en forma deferente y 
privada. 

- Derecho a conocer evaluaciones de su hijo.  
- Derecho a solicitar entrevista con el Profesor jefe, profesor de asignatura, 

UTP, Director y/o profesionales del equipo multidisciplinario.  
- Derecho a recibir semestralmente el informe de notas y de personalidad 

de su pupilo 
- Derecho a solicitar documentación y certificados emitidos por el colegio. 
- Derecho a conocer los beneficios que otorga la escuela tales como: 

Seguro escolar, becas académicas, socioeconómicas y familiares. 
- Derecho a conocer el Reglamento de sana convivencia del 

Establecimiento. 
- Derecho a asociarse en un centro de padres. 
- Derecho a ser representado por el presidente del centro de padres ante el 

Consejo Escolar 
- Derecho a conocer de manera escrita las sanciones que se apliquen a su 

pupilo o su persona y contar con un debido proceso. 
- Deber de enviar diariamente durante el período de clases a su pupilo, 

preocupándose por la puntualidad en el ingreso al Colegio.  
- En caso de inasistencia, Deber de enviar un justificativo por medio de la 

Agenda, el mismo día que se reintegra. 
- Deber de asistir a reuniones de apoderados y estar en conocimiento de 

los avances y dificultades en los aprendizajes de su pupilo. 
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- Deber de comprometerse con las medidas que se establezcan destinadas 
a fortalecer los aprendizajes, tales como asistencia a reforzamientos 
educativos, derivación a profesionales de apoyo y actividades extra 
programáticas a las que se comprometa. 

- Deber de mantener actualizado los números de emergencia consignados 
en la ficha de matrícula y  entregar al profesor jefe, durante el mes de 
marzo, el Certificado que acredite que su pupilo tiene salud compatible 
con el ejercicio físico. Dicho documento puede ser extendido por el 
Consultorio. 

- En caso de ausencia del Estudiante y para no verse perjudicado por los 
contenidos educativos no obtenidos, Deber de ponerlo al día en sus 
cuadernos, para mantener los contenidos al día. 

- Deber de asistir a las Reuniones de Apoderados y Entrevistas Personales 
que le solicite el establecimiento. En caso de reiteradas inasistencias y 
ante situaciones que digan directa relación con problemas en los 
aprendizajes o problemas disciplinarios de sus pupilos, se enviarán los 
antecedentes a los organismos respectivos de la protección de la 
infancia, por una eventual vulneración de derecho de los menores. 

- Deber de no entran al Establecimiento, sin previa autorización de la 
persona responsable. 

- Deber de mantener un trato respetuoso hacia todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

- Deber de retira personalmente a la salida de clases a su hijo (a) y en 
forma puntual. De no poder asistir, por medio de la Agenda o llamando 
por teléfono al Colegio, entregando el RUT de quien si lo hará, para 
corroborarlo, al momento que éste se presente. 

Ante problemas que ocurran entre estudiantes, el deber del apoderado es 
informar al establecimiento para que sea este el que realice la mediación y 
aplique las sanciones. Si el apoderado agrede a un estudiante, se realizará la 
denuncia ante los organismos de protección de la infancia y puede perder su 
calidad de apoderado. 

3.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
Los docentes y asistentes de la educación son parte fundante de la educación 
de los y las estudiantes, sin ellos como también sin los y las estudiantes el colegio 
como institución no tendría sentido. 

-  Derecho a que se les trate con respeto y se les reconozca su labor 
educativa 

- Derecho a que se respete sus horarios y espacios destinados a la labor 
educativa 

- Derecho a ser escuchado y expresar sus inquietudes, opiniones y puntos 
de vista como cualquier miembro de la comunidad escolar. 

- Deber realizar su labor de manera acorde a los principios y orientaciones 
establecidas por el colegio. 

4. UNIFORME ESCOLAR 
El Colegio San Blas, opta por un Uniforme Oficial, el que se ha determinado 
previa consulta y en acuerdo con el Centro de Padres, de manera que los y las 
estudiantes y familias que matriculen en este Establecimiento, se deberán 
presentar en una forma ordenada y limpia, con su uniforme respectivo.. 

El uniforme del Colegio se compone  de Buzo oficial del Colegio, compuesto por 
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polerón azul marino y mangas amarillas con insignia bordada. Pantalón azul 
marino con largo y tiro normal, polera oficial del Colegio de piqué amarilla con 
cuello azul y con el nombre del colegio bordado, zapatillas  y calcetines 
blancos. Los y las estudiantes, también podrán asistir al colegio, en el caso de la 
estudiantes con zapatos negros, calcetas plomas, falda ploma, polera oficial del 
Colegio de piqué amarilla con cuello azul y con el nombre del colegio bordado, 
polar de color azul con insignia. Para los y las estudiantes se compone de 
zapatos negros, calcetas plomas, pantalón de colegio plomo, polera oficial del 
Colegio de piqué amarilla con cuello azul y con el nombre del colegio bordado, 
polar de color azul con insignia. Uso de Parka o chaquetón azul marino.  

Es deber de los apoderados que además del uniforme, cada estudiante cuente 
con su delantal respectivo. Para las niñas este debe ser a cuadros azul 
abotonado adelante y en los varones cotona café tradicional debidamente 
marcado con el nombre y curso del estudiante. Los accesorios deben ser de 
color azul marino: cuello, bufanda, gorros, polar, etc. Trabas y colet color azul o 
amarillo. 

Educación Física: bolso deportivo, con peineta, toalla personal, colonia y 
desodorante. Todo el Uniforme escolar, debe estar marcado con su nombre 
bordado o plumón para telas. 

Por motivos de prevención de accidentes, está prohibido al interior del 
establecimiento el uso pearcing. De igual manera se solicita que cualquier 
moda o vestimenta que no sea la establecida en este reglamento, no sea 
usada en el colegio. 

Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos o gadget, tales como mp3, mp4, 
cámara fotográficas, ipod, tablet, celulares, etc siendo de exclusiva 
responsabilidad el porte de este del dueño del aparato y de su familia. El 
Colegio no se hace responsable por la pérdida de ellos. En caso de traer alguno 
de estos implementos y utilizarlo en la clase, estos serán retirado por el docente 
y se entregará a sus padres o apoderados. 

5. LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
El responsable de la convivencia escolar es el Encargado de convivencia 
escolar, quien en conjunto con el equipo de gestión, ejecutará de manera 
permanente el Plan de convivencia escolar y los acuerdos, decisiones y planes 
propuestos por el Consejo Escolar, Consejo de Profesores o Comité de Sana 
Convivencia Escolar. 

5.1 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
El Colegio cuenta con un encargado de convivencia escolar, cuya función es 
coordinar los esfuerzos que realiza la comunidad escolar en pos de la buena 
convivencia. Además será responsable de velar por el cumplimiento del debido 
proceso en todas las acciones que impliquen realizar investigación o aplicar una 
consecuencia a una acción determinada. 

5.2 AGENTES ORIENTADORES EN EL COLEGIO  
Es función de todos los y las trabajadores del Colegio constituirse en colaborador 
de la tarea educativa; por lo tanto, a todas y todos les compete, incluyendo a 
los trabajadores del área administrativa y auxiliares, actuar como modelos vivos 
del tipo de personas que queremos formar, colaborando en la detección y el 
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manejo de situaciones conflictivas, que pudieran poner en riesgo el desarrollo e 
integridad de personas y bienes. Las instancias de Atención de problemas de 
Orientación o Disciplinar son: 
1° Profesora o profesor de Asignatura y/o Jefatura de curso. 
2° Inspector e inspectora. 
3° Encargado o encargada de Convivencia.  
4º Jefe o jefa de UTP  
5° Director o Directora 
6º Sostenedora 

5.3 CONVIVENCIA AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES. 
Al interior de la sala de clase se deberá procurar un ambiente de respeto, 
colaboración y participación. Los estudiantes deberán mantener una conducta 
adecuada y propicia para el desarrollo de la clase. Esto implica mantener un 
entorno limpio y ordenado, un trato respetuoso y de tolerancia, dejando de lado 
cualquier lenguaje soez, grosero y/o ofensivo.  

5.4 CONVIVENCIA FUERA DEL AULA DE CLASES 
Fuera de la sala de clases se debe procurar un ambiente de respeto y 
tolerancia. Los estudiantes deberán mantener una conducta adecuada y 
propicia para la convivencia entre todos los miembros de la comunidad.  

-  Durante los recreos, por regla general, se deberá hacer abandono de las 
salas de clases y permanecer en los patios. 

-  Durante los tiempos destinados a la alimentación en el casino, se debe 
respetar la fila, no correr ni empujarse. Respetar el espacio individual, 
comer sentado y no jugar en su interior o con los alimentos.  

-  Tener respeto por su persona y también por la de los demás, procurando 
la sana convivencia, evitando los juegos violentos, agresiones físicas o 
verbales y el abuso sobre cualquier otro miembro de la comunidad 
educativa. 

-  Mantener el entorno limpio y hacer uso correcto de todas las 
dependencias, depositando la basura en los contenedores y basureros 
dispuestos. 

-  Mantener en todo momento un lenguaje y vocabulario correcto. 
-  Los estudiantes mayores deben mantener una actitud de respeto y 

protección hacia los más pequeños. 
-  Mantener siempre modales de cortesía, que propicien la buena 

interrelación entre ambos sexos. 

6. RECONOCIMIENTOS A LAS BUENAS CONDUCTAS 
El Colegio entregará reconocimientos públicos a los y las estudiantes, asistentes 
de la educación, docentes y apoderados que destaquen por conductas que 
representen los valores que se promueven en el proyecto educativo, como 
también a aquellos miembros de la comunidad que realicen acciones en 
beneficio de esta y que sea importante reconocerlas como ejemplo para todos. 
Estos reconocimiento pueden anotaciones positivas en el libro de clases, 
entrega de diplomas en actos públicos, mención verbal ante la comunidad 
destacando la conducta positiva u otro tipo de reconocimiento destinado a 
fortalecer la convivencia, el logro de metas, el cumplimiento de objetivos, 
etcétera. 

6.1 REGLAS DE ORO. TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA FÍSICA Y USO DE 
CELULARES EN EL COLEGIO 
Como parte de la promoción de la buena convivencia entre los y las 
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estudiantes, nuestro establecimiento determinó establecer una regla de oro 
para todo los cursos, la cual se traduce en tolerancia cero a cualquier tipo de 
violencia física, explicitando que cualquier tipo de golpe, sea este como forma 
de juego o como parte de respuesta ante un conflicto no será acepta. EL 
JUEGO, NO IMPLICA VIOLENCIA. Para ello durante el mes de marzo se realizará 
un proceso de sensibilización entre estudiantes y apoderados. A partir del mes 
de Abril, las conductas de violencia física serán sancionadas con medida 
formativa y  disciplinaria de citación al apoderado, registro en hoja de vida, 
sanción formativa y suspensión de clases por un día. La reiteración de esta 
conducta se considerará como FALTA GRAVÍSIMA. 

Prohibición de uso de celular en el Colegio. Los celulares en el colegio se 
constituyen como un elemento distractor del aprendizaje y en algunas 
ocasiones generan conflictos por el uso de redes sociales. La experiencia de 
años anteriores, permitió detectar que en los curso mayores un elemento de 
conflicto era el uso de celulares al interior del establecimiento. Por lo anterior se 
prohíbe su uso al interior del establecimiento. Si un estudiante trae su celular al 
colegio, deberá entregarlo al docente al inicio de clases (08:00 horas) y retirarlo 
al final de la jornada (15:15 horas). Los teléfonos serán guardados en un lugar 
seguro durante la jornada de clases y No se facilitarán durante los recreos. Si un 
apoderado desea comunicarse con su pupilo o pupila puedo hacerlo por los 
canales oficiales que es el teléfono del colegio. 

Ambas medidas fueron presentadas al Consejo escolar, quien aprobó su 
implementación.  

7. PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS ANTE LA SANCIÓN 

7.1 PRINCIPIO ORIENTADOR EN LA APLICACIÓN DE CONSECUENCIAS 
Toda consecuencia respecto de actos que perjudiquen la buena convivencia o 
medida debe tener un carácter formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor 
protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

7.2  PROCEDIMIENTO A APLICAR. DEBIDO PROCESO 
Para cada situación que se produzca o denuncias que se realicen, 
independiente del tipo de falta, el Colegio seguirá y resguardará la utilización 
del siguiente procedimiento destinado a asegurar un debido proceso. En el caso 
de producirse una situación contemplada en este reglamento; faltas de 
cualquier miembro de la comunidad; estudiantes, asistentes de la educación, 
docentes, madres, padres y apoderados, el establecimiento siempre promoverá 
la resolución pacífica de conflictos, resguardando el derecho a ser escuchado, 
no prejuzgado, con instancia de apelación y plazos claros para esta. Para esto, 
será el agente orientador a cargo, quien en primera instancia conducirá el 
proceso correspondiente entre las partes involucradas. Para ello seguirá los 
pasos que a continuación se detallan, resguardando el cumplimiento de los 
tiempos desde el momento en que se toma conocimiento de la falta o 
denuncia. 

A. Acopio de información: escuchar las versiones de los todas las partes 
involucradas, entrevistar testigos, conseguir otras evidencias como cámaras 
de seguridad y hacer registro de estas. Plazo de 5 días hábiles. 

B. Contrastar la evidencia acopiada, sus registros y proponer una consecuencia 
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a la falta. Plazo de 3 días hábiles. 
C. Citar para Comunicar el resultado de la investigación y de las consecuencias. 

Plazo de 1 día hábiles. 
D. Período de apelación. Una vez comunicada el resultado de la investigación 

la/el apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles para presentar apelación 
a lo comunicado. 

E. Plazo para resolver la Apelación y citar para comunicar resultado. 2 días 
hábiles. 

F. Seguimiento orientador del caso.  

Todos los miembros de la comunidad escolar disponen de un plazo de 5 días 
hábiles para presentar apelaciones a las sanciones aplicadas y comunicadas 
por escrito, excepto en aquellos caso que la ley dispone otros plazos tales como 
en caso de expulsión que establece 15 días y en caso de Ley Aula Segura 
dispone de 5 días, para el caso de solicitar reconsideración a suspensión por 10 
días mientras dure la investigación. 

8. DENUNCIA DE DELITOS 
OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. El Equipo Directivo, profesores y 
asistentes de la educación deberán denunciar cualquier acción u omisión que 
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 
educativa, tales como vulneración de algún derecho del niño, como lesiones, 
amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias ilícitas u otros, ABANDONO, etc. La denuncia será ante 
Carabineros de Chile, PDI, OPD (oficina de protección de la infancia), fiscalía 
del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 
desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de las sanciones que 
tome el establecimiento a fin de resguardar las seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 

9. DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR 
Se entenderá por maltrato escolar todo acto de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que 
le provoque maltrato, humillación o temor fundado. Estos actos agresivos 
pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto 
dentro como fuera del establecimiento educacional.  

En el nivel parvulario, entre pares o estudiantes del nivel, es decir, niñas y niños 
de 3, 4 y 5 años, sus comportamientos no pueden ser considerados acoso 
escolar, ya que muchas de sus conductas no dicen relación con una intención 
de agresión u hostigamiento, y por el contrario son parte de comportamientos 
propios a su grupo etéreo, de procesos de escolarización, de formación, 
reconocimiento de emociones propias para el desarrollo de la empatía y de las 
etapas desarrollo cognoscitivo descritas por Piaget. 

El maltrato escolar será considerado como faltas GRAVES o GRAVÍSIMAS. 

Debido a la relevancia que adquiere este tiempo las conductas consideradas 
como maltrato escolar y la importancia del tema para una adecuada 
convivencia de la comunidad escolar, se considera necesario explicitar en un 
articulado aparte este tipo de conductas, el que a continuación se detalla: 

-  Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 
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educativa. 

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

-  Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o 
de cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

-  Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.) 

-  Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

-  Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, RR.SS., 
mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 
cualquier conducta de maltrato escolar. 

-    Realizar s o ataques de connotación sexual. 

10. AULA SEGURA 

Conforme a lo establecido en la Ley denomina Aula Segura “El director deberá 
iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la 
comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 
establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o 
que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta 
ley”. 
   
Se entenderá como acciones que afecten gravemente la convivencia aquellos 
actos, “cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 
como profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, 
entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 
integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas 
que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 
establecimiento.” 

Ante estas situaciones, “El director tendrá la facultad de suspender, como 
medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los 
estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 
educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 
establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y 
que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la 
matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley”. 
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Además tal como se establece en la Ley, “El director deberá notificar la decisión 
de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante 
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar 
de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde 
la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se 
deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 
inocencia, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

No obstante lo anterior, el apoderado podrá “pedir la reconsideración de la 
medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo 
de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la 
referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta 
culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no 
podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se 
imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la 
cancelación de la matrícula.” 

Serán motivo de expulsión las acciones explicitadas en la ley Aula Segura; 
agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, distribución de 
drogas y para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en las 
Leyes Aula Segura y Ley de Inclusión. 

11. FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONSECUENCIA DE LAS ACCIONES 

11.1 DE LOS TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES. 
Una falta será entendida como toda acción que atente contra los derechos y/o 
la integridad física, psicológica o moral de cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 

Las faltas se clasificaran en tres tipos, conforme a su gravedad o la reiteración 
de esta y se clasifican como LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS. La gradualidad de 
las sanciones según su denominación será la siguiente. Las medidas de 
expulsión, suspensión y cancelación de matrícula se aplicarán cuando se vea 
afectada gravemente la convivencia escolar. 

Tipo de Falta Consecuencia
s

Acciones

LEVE Formativa
Diálogo Personal o grupal

Reconvención verbal y solicitud de resarcir el hecho.

Registro en el Libro de clases y solicitud de resarcir el 
hecho.

GRAVES Formativa y 
Disciplinaria

Comunicación al apoderado y Amonestación escrita

Citación al apoderado y firma de compromiso

Citación al apoderado y Consecuencia formativa

Suspensión día y Consecuencia formativa

Suspensión mayor a un día y Consecuencia formativa
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11.2 CONSUCUENCIA FORMATIVAS 

Las consecuencias formativas tienen por objetivo que el o la estudiante tome 
conciencia respecto de la falta cometida. Estas pueden variar de la realización 
de un trabajo de carácter pedagógico hasta enmendar la falta por medio de 
una acción concreta. 

-  Solicitar disculpas por escrito. 
-  Solicitar disculpas públicas 
-  Realizar trabajo de investigación y exposición sobre consecuencias de falta 
-  Realizar limpieza de sala luego de terminada la jornada 
-  Realizar limpieza de un sector del colegio 
-  Colaborar en hora de almuerzo con los estudiantes de cursos menores. Por 

ejemplo retirar bandejas 
-  Dirigir acto cívico semanal o cumplir algún rol en este. 
-  Limpieza de bienes rayados 
-  Reparación de bienes dañados 
-  Suspensión de participación en Talleres extraprogramáticos 
-  Arbitrar partidos de Fútbol en recreos 
-  Otra medida que se acuerde con la familia 

12. GLOSARIOS DE TÉRMINOS INCLUIDOS* 

Convivencia Escolar: es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras 
en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la 
interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 
de la Comunidad Educativa. 

Medidas reparatorias: consisten en gestos y acciones que un “agresor” puede 
tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 
infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del 
diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de 
una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 

Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que 
no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 
Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a 
tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los estudiantes mas 
pequeños, etc. 

Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así 
como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el 
bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o 
intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir 
calificaciones, etc. 

Condicionalidad de matrÍcula año siguiente

GRAVISIMA Disciplinaria
Cancelación de matrícula

Suspensión y régimen especial de estudio y rendición 
de evaluaciones

Expulsión
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Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones 
sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, 
abuso sexual, tráfico de drogas, o el  escolar , etc. 

Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus 
actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 
establecimiento, patio, pasillos, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a 
cuidar a los y las estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca 
o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 

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

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

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

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

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

* El presente reglamento está fundado en el documento del Ministerio de 
Educación denominado, ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE 
REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

13. DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS Y SUS CONSECUENCIAS 

Las conductas que a continuación se mencionan, son las que la comunidad 
escolar visualiza como de posible ocurrencia, no obstante pudieran existir otras 
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no consideradas en este listado las que se asimilarán en cuanto a sus 
consecuencias a las que se asemejen en su gravedad y por lo tanto aplicable 
sanciones de igual consideración. 

Todas las conductas que cuenten con reiteración y de no cumplirse los 
compromisos suscritos por el apoderado o el/la estudiante, el Colegio se 
encuentra facultado para realizar una derivación a organismos pertinentes del 
cuidado y protección de la infancia, ante la configuración de una eventual 
vulneración de los deberes de cuidado, resguardo y preocupación que se 
deben tener para con los menores. 

14. FORMAS DE COMUNICAR AL APODERADO Y ESTUDIANTES, LAS FALTAS A LAS 
NORMAS 

Las faltas a las normas serán comunicadas a los estudiante de manera verbal y 
escrita, pudiendo quedar un registro de la falta comunicada verbalmente, en 
el libro de clases, en la libreta de comunicaciones o en su defecto en hoja de 
entrevista. Cualquiera de los tres resulta válido dependiendo la falta y si esta es 
intra aula o fuera de ella. 

Mediante libreta de comunicaciones y telefónicamente a partir de lo cual se 
citará ala apoderado para que asista presencialmente al colegio a notificarse 
del proceso, plazos de apelación y consecuencias aplicadas a la falta 
cometida. 
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TIPO FALTA CONSECUENCIA

LEVE
Ensuciar la Sala (tirar papeles, 
cascaras de fruta, envoltorios, 
líquidos, etc)

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases. 

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos.

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos. 
Sanción Formativa

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos. 
Sanción Formativa 
En lo sucesivo tendrá tratamiento de Falta Grave

LEVE
Ensuciar el Colegio (tirar 
papeles, cascaras de fruta, 
envoltorios, líquidos, etc)

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos.

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos. 
Sanción Formativa

Registro en el libro de clases. 
Limpiar la sala una vez terminada la jornada de clases.  
Citación al apoderado y firma de acuerdos. 
Sanción Formativa 
En lo sucesivo tendrá tratamiento de Falta Grave

LEVE Mantenerse en la sala durante 
el recreo

Amonestación verbal y colaborar en la limpieza del aula 
una vez terminada la jornada de clases. 

REITERACIÓN DE LA CONDUCTA, citación al apoderado y 
firma de acuerdos

LEVE No usar uniforme y cotona
Comunicación al apoderado. 

REITERACIÓN DE LA CONDUCTA, citación al apoderado y 
firma de acuerdos.

LEVE Atrasos e inasistencia Comunicación al apoderado y Aplicación de protocolo 
de gestión de asistencia.

LEVE

Usar las uñas pintadas. 
Esta medida obedece a 
situaciones preventivas en 
caso de cianosis

Registro en el libro de clases. 
Comunicación al apoderado

Registro en el libro de clases. 
Citación al apoderado

LEVE

Uso de PIERCING 
Esta medida obedece a 
situaciones preventivas de 
seguridad escolar.

Retirar y guardar piercing por parte del estudiante.

REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Registro en libro de clases. 
Citación al apoderado 
Retiro del piercing y entrega a apoderado. 
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TIPO FALTA CONSECUENCIA

GRAVE Uso de lenguaje grosero y/o soez.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación al apoderado.  
Consecuencia formativa.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado, firma de acuerdos,  
Consecuencia formativa.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

3° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.

GRAVE Plagio o Copia durante una 
evaluación

Anulación de la evaluación.  
Registro en libro de clases. 
Citación al apoderado.  
Consecuencia formativa. 
Repetición de una nueva evaluación.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado, firma de acuerdos,  
Consecuencia formativa.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

3° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.

GRAVE

Cualquier tipo de Discriminación, ya 
sea por condición social, situación 
económica, religión, pensamiento 
político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, 
defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia. 

Registro en el libro de clases u hoja de entrevistas.  
Citación al apoderado. 
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado, firma de acuerdos,  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

3° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.
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GRAVE

Acciones que imposibiliten el 
desarrollo del trabajo pedagógico 
en aula. 

Desorden constante, gritos, lanzar 
objetos, etc

Registro en el libro de clases u hoja de entrevistas.  
Citación al apoderado. 
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado, firma de acuerdos,  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

3° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.

GRAVE

Daños a la infraestructura, mobiliario 
y materiales del colegio. 

Rayar, Romper, Quebrar, Estropear, 
Despedazar, mobiliario, 
infraestructura, materiales 
pedagógicos, etcétera. 

En caso de verse afectada 
gravemente la convivencia 
eventualmente se podría aplicar 
Aula Segura.

Registro en el libro de clases. 
Citación apoderado.  
Reposición del daño; limpiar, pintar, reparar, 
comprar o pagar.  
Consecuencia formativa. 

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado y firma de acuerdos. 
Reposición del daño causado; limpiar, pintar, 
reparar, comprar o reponer.  
Consecuencia formativa. 

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

3° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.

GRAVE

Intimidación a cualquier miembro 
de la comunidad escolar.  

Entiéndase intimidar como la acción 
destinada a causar o infundir miedo.

Citación al apoderado, firma de acuerdos,  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Condicionalidad de matrícula. 
Suspensión por un día.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA (Falta Gravísima) 
Su tratamiento es de falta gravísima 
Cancelación de matrícula. 
Régimen especial de asistencia y evaluaciones.
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TIPO FALTA CONSECUENCIA

GRAVISIM
A

Agresión verbal entre estudiantes o 
de estudiantes a trabajador del 
colegio o apoderados. 

Cualquier tipo violencia verbal 
caracterizada por pretende hacer 
daño a otra persona con palabras, 
mensaje o un discurso hiriente. Se 
entiende el término verbal como 
“De la palabra o que se sirve de 
ella”, por lo cual la agresión puede 
ser escrita, hablada o por otro 
medio. 

Insulto, burlas, amenazas o 
comentarios hirientes, por 
cualquier medio, que busquen 
denigrar, denostar, disminuir o 
dañar a un miembro de la 
comunidad educativa.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos. 
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula.

GRAVISIM
A

Agresión verbal o física de 
apoderado a estudiantes o 
trabajador del colegio.

Agresión verbal o física de apoderado a 
estudiantes o trabajador del colegio.

GRAVISIM
A

Agresión verbal o física de 
trabajador del colegio a cualquier 
miembro de la comunidad.

Separación de funciones y eventual despido. 
Constancia en la Inspección del trabajo. 
Eventualmente Denuncia a organismo pertinentes.

GRAVISIM
A

Porte de sustancias dañinas y/o 
prohibidas para la salud y menores 
de edad. 

Alcohol, tabaco u otro tipo de 
drogas o sustancias que cumplan 
el mismo propósito.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula.

GRAVISIM
A

Distribución de drogas o sustancias 
dañinas y/o prohibidas y menores 
de edad. 

Alcohol, tabaco u otro tipo de 
drogas o sustancias que cumplan 
el mismo propósito.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día. 
Poner información a disposición de organismos 
pertinentes.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Condicionalidad de matrícula. 
Denuncia a organismos pertinentes.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula. 
Poner información a disposición de organismos 
pertinentes.
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GRAVISIM
A

Robos, hurtos. El robo o hurto, 
constituye un delito, al igual que la 
colaboración que se preste para 
que este ocurra y es ajeno a los 
valores que promueve el colegio

Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula.

GRAVISIM
A

Acoso sexual u hostigamiento de 
carácter sexual, sea este de 
manera verbal, escrita u otro 
medio como redes sociales. 

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula. 
Suspensión por dos día. 
Aplicación de protocolo de abusos sexual. 

REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula.

GRAVISIM
A

Violencia de género. La violencia 
de género se refiere a los actos 
dañinos dir igidos contra una 
persona o un grupo de personas 
en razón de su género. 

La violencia contra las mujeres y 
las niñas se define como todo acto 
de violencia basado en el género 
que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o mental para la 
mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada. 
La violencia contra las mujeres y 
niñas abarca, con carácter no 
limitativo, la violencia física, sexual 
y psicológica que se produce en el 
seno de la familia o de la 
comunidad, así como la 
perpetrada o tolerada por el 
Estado

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día. 
Denuncia a organismos pertinentes.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Cancelación de matrícula.

GRAVISIM
A

Acciones que ponen en riesgo la 
integridad física de los miembros 
de la comunidad escolar 

Uso de fuego o elementos 
combustibles, usos de algún tipo 
de arma u objetos filoso. 

En caso de verse afectada 
gravemente la convivencia 
eventualmente se podría aplicar 
Aula Segura.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA 
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Expulsión, cancelación de matrícula. (Aula Segura)
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GRAVISIM
A

Agresión Física entre estudiantes. 
REGLA DE ORO. 

En caso de verse afectada 
gravemente la convivencia 
eventualmente se podría aplicar 
Aula Segura.

Registro en el libro de clases u hoja de entrevista.  
Citación a apoderado.  
Firma de compromisos.  
Consecuencia formativa. 
Suspensión por un día.

1° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA.  
Citación al apoderado. 
Suspensión de clases por dos día 
Consecuencia formativa y condicionalidad de 
matrícula.

2° REITERACIÓN DE LA CONDUCTA  
Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Expulsión, cancelación de matrícula. (Aula Segura)

GRAVISIM
A

Uso o porte de arma blanca, 
entendida esta como cualquier 
instrumento, utensilio u objeto 
cortante, punzante o contundente 
que se haya destinado a 
amedrentar, herir o infringir un 
daño, aún cuando no se haya 
hecho uso de ella. 

En caso de verse afectada 
gravemente la convivencia 
eventualmente se podría aplicar 
Aula Segura.

Citación al apoderado  
Régimen especial de asistencia a clases y 
evaluaciones.  
Expulsión, cancelación de matrícula. (Aula Segura) 
Notificación a organismos pertinentes.
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La política educacional del Estado de Chile,  tiene entre sus objetivos propender a la 
activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con el objeto de 
mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los 
establecimientos educacionales.  

El Consejo Escolar del Colegio San Blas, el tendrá carácter informativo, consultivo y 
propositivo y estará integrado por:  
A. El Director del establecimiento, quien lo presidirá;  
B. La Sostenedora y representante que designe  
C. Un docente elegido por las profesoras del establecimiento.  
D. El presidente del Centro de Padres y Apoderados.  
E. Representantes de estudiantes de 2º a 8º Básico.  
F. Representante de los Asistentes de la Educación.  
D. Invitados, conforme el Consejo Escolar disponga. 

DISPOSICIONES GENERALES.  
A. El Consejo será informado, de las siguientes materias:  
1. Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento 
escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 
establecimiento.  

2.   
3. Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación 

respecto del cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del 
Ministerio de Educación. Esta información será comunicada por el Director en la 
primera sesión del Consejo luego de realizada la visita.  

4.   
5. Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados.  
6. Esta información la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo 

especificar detalle de cuentas o ítem.  
7.
8. Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

B. El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos, cuyos acuerdos 
quedarán consignados en el Acta respectiva y con la firma de los asistentes.  

1. Proyecto Educativo Institucional.  
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2. Programación anual y actividades extracurriculares.  

3. Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  

4. El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 
Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La 
evaluación del equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor 
deben ser dialogadas en esta instancia. 

5. El calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. 

6. La elaboración y modificaciones al reglamento interno del establecimiento. Con 
este objeto, el Consejo organizará una jornada anual de discusión para recabar las 
observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha 
normativa. 

Respecto de las materias consultadas en los puntos 5 y 6 del inciso precedente 
denominado B, el pronunciamiento del Consejo deberá ser respondido por escrito 
por el sostenedor o el Director, en un plazo de treinta días. 

C. El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 
órganos del establecimiento educacional.  

D. Organización y operatividad del Consejo Escolar 

A. Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y 
antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas 
en este artículo.  

B. El Consejo deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces en cada año. 

C. El Consejo deberá quedar constituido a más tardar el 31 de marzo de cada año y 
efectuar su primera sesión antes de finalizar el primer semestre del año escolar.  

D. El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, 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 
comunicación escrita a cada miembro que integra el Consejo Escolar.  

E. Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de 
constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del 
Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar, la 
que deberá indicar. 

• Identificación del establecimiento. 

• Fecha y lugar de constitución del Consejo. 

• Integración del Consejo Escolar. 
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• Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas. 

• Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.  

F. El número de sesiones ordinarias que realizará el Consejo durante el año escolar, 
serán a lo menos 4. 

G. La forma de citación por parte del Director de los miembros del Consejo a las 
sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, se convocará con al menos una 
semana de anticipación, lo que será comunicado a todos los estudiantes para 
que a través de sus delegados electos puedan proponer otros temas a tratar más 
allá de los acordados en sesión anterior o de los propuestos por cada miembro 
previo a la convocatoria. En todo caso, las citaciones a sesiones extraordinarias 
serán realizadas por el Director del establecimiento, a petición de una mayoría 
simple de los miembros del Consejo o por iniciativa propia. 

H. La forma de mantener informada a la comunidad escolar de los asuntos y 
acuerdos debatidos en el Consejo será a través de la publicación de las actas en 
la web institucional, de los y las delegadas de cada curso, quienes darán cuenta 
de la sesión y acuerdos en la primera sesión de consejo de curso posterior a la 
reunión y a través de su vocero elegido para estos fines. 

I. El Consejo Escolar designará un Secretario del Consejo, quien será el encargado 
de tomar acta de los acuerdos y temas propuestos para la próxima reunión. 

J. El Consejo Escolar designará un vocero de este cuerpo colegiado el que podrá ir 
rotando de sesión en sesión y que será el encargado de dar a conocer los 
acuerdos en el primer encuentro convocado posterior a la sesión realizada. 
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I. DEFINICIÓN, FINES Y FUNCIONES.  

Articulo 1º. El Centro de padres es un organismo que comparte y colabora en los 
propósitos educativos y sociales del Colegio San Blas.  

Articulo 2º. El Centro de Padres es una organización apolítica, que representa las 
inquietudes e intereses de los padres y apoderados en favor de sus pupilos ante los 
niveles superiores del establecimiento. 

Articulo 3º. El Centro de Padres debe:  
1. Promover la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros.  
2. Apoyar las labores educativas del colegio, estimular el progreso y el desarrollo del 

conjunto de la comunidad escolar.  
3. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 

de sus hijos y pupilos  
4. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 

valores e ideales educativos contenidos en el Proyecto Educativo del Colegio.  
5. Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y establecimiento que faciliten la 

comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares. Y además 
estimular la participación de los padres en el proceso educativo. 

6. Proponer y patrocinar iniciativas que favorezcan la formación de hábitos del 
estudio y corrección en los alumnos.  

7. Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del 
establecimiento.  

8. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzo y los recursos 
para favorecer el desarrollo integral de los alumnos.  

9. Apoyar económicamente y participar activamente en las actividades y 
ceremonias conmemorativas organizadas por el colegio. 

II. CONSTITUCIÓN DEL CENTRO GENERAL  

Artículo 4º. Pertenece al Centro de Padres, todos los padres y apoderados 
reconocidos como tales antes la Dirección del Colegio, además de otro tipo de 
asociado, que se establece el decreto 565/90.  

Articulo 5º. El Centro de Padres está formado por las siguientes secciones que 
formarán parte de la organización:  
A. Asamblea general.  
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B. Directorio.  
C. Sub-Centros  
D. Consejo de Delegados de curso. 

Articulo 6º. La Asamblea General está constituida por la totalidad de los padres y/o 
apoderados de los alumnos del colegio. Corresponde a la Asamblea General:  
1. Elegir y/o ratificar anualmente a los miembros del directorio en votación, secreta e 

informada según los procedimientos descrito en el ARTÍCULO 7º.  
2. La Asamblea General se reunirá, a lo menos, dos veces al año. Las reuniones serán 

citadas con una semana de anticipación como mínimo; la citación incluirá la Tabla 
a tratar. Las fechas descritas anteriormente quedaran sujetas a cambio según 
realidad existente.  

3. Cada familia es representada solo por una persona. La Asamblea General se 
llevará a efecto con un quórum del 50% de la asistencia; se hará una segunda 
citación para 15 minutos más tarde. Si no hubiese quórum. Después de la segunda 
citación la Asamblea se constituirá válidamente con el número de apoderados 
que asistan. Esta modalidad será recordada en la citación.  

Articulo 7º. El Directorio del Centro de Padres está constituido por padres y 
apoderados elegidos dentro de los cursos. Podrán postular los padres o apoderados 
que cumplan los siguientes requisitos: · 
- Ser padre o apoderado titular  
- Ser mayor de 18 años.  
- Tener una antigüedad no inferior a 1 años en el establecimiento. 

La elección del Directorio deberá efectuarse dentro de 60 días de iniciado el año 
escolar en el establecimiento. Son funciones del Directorio del Centro de Padres las 
siguientes:  
1. Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines, funciones y administrar sus bienes 

y recursos.  
2. Representar al Centro de Padres ante la Dirección del establecimiento, la 

comunidad escolar y demás organismos y agentes externos con los cuales deben 
vincularse.  

3. Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos entre 
sus miembros.  

4. Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de 
Curso.  

5. Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del centro y sus 
comisiones.  

6. Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del centro 
y apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajos resuelto por 
los sub-Centros que contribuyen al cumplimiento del Proyecto Educativo.  

7. Informar periódicamente a la Dirección del Establecimiento acerca del desarrollo 
del programa de trabajo del Centro, de las inquietudes e intereses de los padres en 
torno a la marcha de proceso escolar y obtener de dicha Dirección la información 
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indispensable para mantener compenetrados a los padres de los propósitos y 
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.  

8. Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de 
financiamiento del Centro y el presupuesto anual de entradas y gastos.  

9. Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros. 

Articulo 8º. Para ser miembro del Consejo de Delegados se requiere que el postulante 
sea mayor de 18 años.  

Artículo 9º. El Directorio de Centro de Padres durará 1 años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos sus miembros. La Directiva se reunirá en forma especial 
ordinaria bimensual o mensual y en extraordinaria cuando sea necesario.  

Artículo 10. El Presidente tendrá la responsabilidad de la Dirección y representación 
del Centro General frente a la Dirección del Colegio y organismos de la Comunidad. 
Corresponde, además al Presidente desempeñar las siguientes funciones:  

1. Velar por el cumplimiento de Reglamento interno y los acuerdos de Asambleas. 
Dirigir las asambleas ordinarias, extraordinaria y así como la mesa de delegados, en 
su ausencia será reemplazado por el Vicepresidente.  

2. Confeccionar una tabla a desarrollar, debiéndose hacerse asesorar para el efecto 
por el Secretario y el Asesor del Centro de Padres 

3. Velar la puntualidad en el inicio y término de las reuniones.  
4. Fomentar la participación de todas las personas asistente.  
5. Favorecer un ambiente de respeto y tolerancia mutua entre los asistentes.  
6. Buscar el consenso en las materias a tratadas en Asambleas y reuniones.  
7. Actuar con sinceridad, firmeza y respeto para hacer digna su organización ante los 

demás.  
8. Dejar Acta de las acciones sus realizadas en nombre del Centro General. 
9. Dar cuenta a sus representados de los contactos y acciones que realice en 

nombre de su organización.  
10.Informar a la Dirección de establecimiento de las labores del Centro General, 

actividades en ejecución y planes a futuro.  
11.Rendir cuenta anual al término de su gestión. 

Artículo 11. El vicepresidente colaborará en la ejecución de tareas del Directorio y 
funcionamiento de las comisiones de trabajo. Si el presidente está imposibilitado de 
continuar con el desempeño de su cargo, debe ser reemplazado por el 
Vicepresidente hasta una nueva elección.  

Artículo 12. Son atribuciones al Secretario las siguientes:  
1. Propiciar y fomentar las relaciones públicas del Centro de Padres con los sub.-

centros y con la comunidad.  
2. Llevar el libro de actas de todas las reuniones del Centro de Padres, la cual será 

sometida aprobación en la próxima reunión.  
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3. Mantener en archivo la documentación del Centro de Padres.  
4. Llevar la correspondencia interna y externa. 
5. Llevar un libro de control de alumnos, por curso y sus respectivos apoderados.  
6. Llevar un libro de Control de asistencia.  

Artículo 13. Corresponde al Tesorero del centro de Padres las siguientes atribuciones:  
1. Llevar un libro de contabilidad al día en conjunto con el Departamento de 

Administración y Finanzas, de los recursos económicos del Centro de Padres.  
2. Llevar un inventario de los bienes del Centro de Padres.  

3. Presentar una forma extraordinaria un estado de Tesorero y el balance general de 

todo el movimiento contable mensualmente.  

Artículo 18º. Por cada curso del establecimiento debe existir un Sub-Centro de 

Padres, el que estará integrado por los padres y apoderados del respectivo curso que 

deseen participar en él. A los sub.-Centros corresponde, cumplir y promover las 

funciones del Centro de Padres establecidas es este Reglamento Interno. Dentro de 

30 días de iniciado el año escolar en el establecimiento, cada curso en presencia del 

Profesor Jefe, elegirá democráticamente una directiva y a lo menos un delegado 

que lo representen en el Consejo de Delegados. La Directiva y los delegados 

permanecerán un año en sus funciones. La directiva de cada Sub-Centro estará 

integrada por el Presidente, vicepresidente, secretario y un tesorero. 

A. Funciones de las directivas de cada Sub-Centro:  

4. Estimular la participación de todos los miembros del Sub –Centro en las actividades 

promovidas y programadas por el Centro de Padres. 

5. Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el 

marco de los fines y funciones del centro de Padres, sean resueltas por los 

miembros del Sub –Centro.  

6. Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub- 

Centros, y cuando corresponda con la Dirección del establecimiento y con los 

profesores Jefes de Curso. 

B. Funciones del Presidente:  

1. Es función del presidente del sub-centro asistir regularmente a reunión de curso.  

2. Planificar y organizar actividades del curso.  

3. Trabajar en equipo con toda la directiva y el curso, velando por los intereses del 

este ultimo y de acuerdo con lo que establece el PEI.  

C. Funciones del Vicepresidente.  

1. Apoyar y reemplazar al presidente cuando sea necesario.  

2. Reemplazar al delegado de curso cuando éste se vea imposibilitado de asistir a 
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una asamblea o Reunión.  

D. Funciones del Secretario:  

1. Realizar Acta de cada una de las reuniones. 

E. Función del Apoderado:  

1. Es función del apoderado del curso asistir regularmente a reunión de curso.  

2. Cooperar y participar en las actividades programadas por el curso. 
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1. INTRODUCCIÓN.  
La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación personal y 
ciudadana de nuestros estudiantes y tienen como fin alcanzar aprendizajes de 
calidad. El Colegio a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite 
valores y promueve la transformación de patrones culturales emergentes. Las 
conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, justas 
y autónomas se aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas 
de convivencia de las instituciones educativas. Lo anterior guarda relación con la 
visión de una sociedad que aspira a vivir los valores de la democracia, de la paz, del 
respeto por la persona humana.  

Establecida la importancia de la convivencia escolar en el colegio y conforme con la 
Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el siguiente Plan de 
Convivencia Escolar que especifica los objetivos a lograr y las actividades a 
desarrollar durante el presente año.  

2.- CONCEPTUALIZACIONES.  
Es importante antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia 
clarificar ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia 
escolar.  

Convivencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar, Ley 20.5326, declara en su 
artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena convivencia escolar la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes”.  

Buen Trato: El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se 
refiere a las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un 
sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que 
generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación 
además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal y no hay 
espacio para situaciones o acciones maltratantes.  

Acoso Escolar: “Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un 
alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. 
Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 
difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas 
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relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, 
descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el 
medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. (Olweus Dan, 1983)  

De lo anterior podemos observar que:  
- Existe un comportamiento agresivo o querer “hacer daño” intencionadamente.  
-  El comportamiento agresivo es llevado a término de forma repetitiva e incluso 

fuera del horario  escolar.  
-  Es una relación interpersonal que se caracteriza por un desequilibrio real o 

superficial de poder o fuerza.  
- Existe abuso entre iguales (pares) lo que lo separa de otras formas de abuso como 

los fenómenos de violencia doméstica o laboral es el contexto en el que sucede y 
las características de la relación de las partes implicadas.  

Definición de Acoso Escolar de acuerdo a la Ley sobre Violencia escolar. Una 
manifestación de violencia en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida 
o se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas que llevan a cabo un par (compañero/a) o grupo de pares. Se 
entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 
físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso los medios 
tecnológicos actuales a través de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet.  

Las características centrales del hostigamiento o bullying y que permiten diferenciarlo 
de otras expresiones de violencia, son:  
a. Se produce entre pares.  
b. Existe abuso de poder.  
c. Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.  

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, 
insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación 
permanente, rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que 
provoca daño profundo y sufrimiento en quien lo experimenta.  

3.DEFINICIÓN DEL PLAN.  
El Plan de Convivencia Escolar es un documento que sirve para estructurar la 
organización y funcionamiento del colegio en torno al tema de la convivencia 
escolar, especificando los objetivos a lograr y las actividades a desarrollar durante un 
determinado periodo de tiempo. Un Plan de Convivencia debe considerar lo 
siguiente:  
-  El Plan deberá recoger todas las actividades que se programen, con el fin de 

fomentar un buen clima de convivencia dentro de cada centro escolar.  
-  El Plan debe recoger lo que ya se realiza y determinar los aspectos a mejorar.  
-  El Plan tiene prioridades de tal modo que no debe comenzarse con el desarrollo de 

todas las iniciativas a corto plazo.  
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4. OBJETIVOS DEL PLAN.  
4.1. Objetivo general: Desarrolla acciones que permitan la consolidación de una 
sana convivencia en el colegio, basada en el respeto, el diálogo y la participación 
de los distintos actores de la comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; 
de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio 
para el aprendizaje.  

4.2. Objetivos específicos:  
-  Generar en los alumnos habilidades y competencias relacionadas con su desarrollo 

personal y social.  
-  Desarrollar habilidades en los otros actores educativos basadas en el buen trato 

que permitan una interacción positiva entre los mismos.  
-  Promover la participación de todos los actores de la comunidad educativa en el 

tema de la convivencia escolar.  
-  Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la 

comunidad escolar que permitan en un buen ambiente de aprendizaje.  

5. CONSEJO ESCOLAR.  
El Consejo escolar será el encargado de conocer y promover la buena convivencia 
al interior del colegio, para lo cual deberá estimular y canalizar la participación de la 
Comunidad Educativa para la construcción de una buena convivencia, tomando las 
medidas que permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de 
su competencia. Este Consejo tendrá reuniones periódicas para analizar su 
funcionamiento y el curso de las acciones enmarcadas en el Plan de Convivencia 
Escolar.  

5.1.- ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.  
El Consejo escolar estará facultado para: 
a.  Proponer acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar 

en el establecimiento.  
b.  Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre 

los miembros de la comunidad educativa.  
c.  Proponer actualizaciones del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los 
lineamientos del Proyecto Educativo del colegio.  

6. DEL ENCARGADO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley General de Educación, 
agrega un inciso al Art. 15, donde se hace obligatorio para todos los establecimientos 
del país, contar con un/a Encargado/a de Convivencia Escolar. Su principal 
responsabilidad es coordinar las acciones que se ejecuten para el desarrollo de una 
sana convivencia y asegurar el cumplimiento del debido proceso ante denuncias y 
situaciones en las cuales se deba establecer una consecuencia a una acción.   
6. 1. Funciones del Encargado de Convivencia Escolar.  
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A. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité 

de Sana Convivencia.  
B. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la 
comunidad educativa.  

C. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en 
la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 
pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar.  

D. Asegurar el cumplimiento del debido proceso ante situaciones que impliquen 
denuncias y consecuencias. 

7. DEL PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR.  
Una situación especial a considerar en la planificación de actividades relacionadas 
con la convivencia escolar en el colegio es el procedimiento a seguir en caso de una 
denuncia de acoso escolar, pues el tema concita la mayor atención en estos 
momentos a nivel de Ministerio de Educación. Por tal motivo, la entidad 
gubernamental ha establecido un Protocolo de acción que el colegio ha de difundir 
y poner en marcha en tales casos.  

DETECCIÓN. Responsable: Todos los Integrante de Comunidad Educativa, quienes 
informarán al Encargado de Convivencia Escolar de la situación. 
- Al constatar la situación alerta a los responsables  

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN. Responsable: Encargado de Convivencia 
Escolar.  
- Informar a la autoridad del establecimiento.  
- Constatar los hechos  

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS. Responsable: Equipo de 
Convivencia escolar y equipo de gestión del colegio; Coordinadoras de ciclo, 
Director.  
- Informar a las familias.  
- Derivar atención si corresponde  
- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME y otros  

DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR. (abuso de poder, entre pares, recurrencia en el 
tiempo) Responsable: Equipo de Convivencia escolar. 
- Entrevista actores claves.  
- Reconstrucción de los hechos  
- Aplicación cuestionario.  
- Análisis de contexto.  
- Elaboración e informe concluyente.  
- Informar a Sostenedor  

APLICACIÓN DE DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN. 
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Responsable: Equipo de Convivencia escolar. 

EVALUACIÓN E INFORME FINAL PLAN DE INTERVENCIÓN  
Responsable: Equipo de Convivencia escolar.- Acciones de seguimiento.  
- Reunión equipo técnico.  
- Informe final a Sostenedor  

8.DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El Colegio San Blas para el presente año estableció fortalecer la prevención en 
convivencia escolar para lo cual se constituye un equipo de convivencia escolar , de 
manera de dar un enfoque interdisciplinario y preventivo respecto de la convivencia 
escolar, entendiendo que esta no solo abarca a los estudiantes dentro del colegio, si 
no también fuera de este y en concordancia con los valores que entrega la familia. 
Así el que estará compuesto por: 
- Encargado de Convivencia Escolar 
- Psicologas 
- Trabajadora Social 
El equipo de convivencia escolar estará coordinado por el Encargado de 
Convivencia, quien se integra a plenitud al equipo directivo y participando de todas 
las reuniones de coordinación semanal que se realizan. 

9.DE LAS ACTIVIDADES.  
En el marco de las actividades para los estudiantes, se consideran algunos talleres o 
charlas para cursos específicos. Por otro lado, se considera también importante la 
participación de los alumnos en otras actividades fuera del aula y que estimulen el 
desarrollo de habilidades sociales que incidan directamente en una buena 
convivencia.  

Presentación de equipo de convivencia escolar. En el mes de marzo, iniciado el año 
escolar se convocará a un encuentro de todos y todas las estudiantes para presentar 
el equipo de convivencia escolar, sus objetivos, espacios físicos donde se ubican, 
conductos a seguir en caso de requerimientos.  
2° Semana de Marzo.  
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Cancha del establecimiento 

Consejo Escolar. En el mes de marzo al momento de la constitución del consejo 
escolar se informará a este de los cambios implementados a partir de las propuestas 
del año anterior, posteriormente se informará a los apoderados de su publicación en 
los canales respectivos.  
2° Semana de Marzo. 
Responsable Director 
Lugar: Biblioteca 
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Aplicación de encuesta de convivencia escolar. Durante el primer trimestre se 
aplicarán encuestas de diagnóstico psico emocional y de convivencia, a los 
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados del colegio, con el 
objetivo de tener un diagnóstico de estado individual y colectivo de los estamentos 
del colegio.  
Marzo a Junio. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Sala de enlaces, sala de clases. 

Jornada de Re-encuentro escolar. Trimestralmente se realizarán una jornada 
denominada de Re Encuentro Escolar, destinada a dialogar y reflexionar sobre los 
distintos ámbitos de la convivencia escolar.  
Abril - Junio y Octubre 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Salas de clases, Cancha del establecimiento 

Escuela para padres. Trimestralmente se realizará al menos un Escuela - encuentro 
para, madres, padres y apoderados, la que se desarrollará y convocará por sub 
ciclos estando a cargo del equipo de convivencia escolar.  
Abril - Junio y Octubre 
Responsable Equipo de convivencia. Trabajadora Social 
Lugar: Comedor Colegio 

Jornada de socialización del reglamento de convivencia. Al inicio de cada mes se 
realizará una jornada de promoción del reglamento de sana convivencia escolar en 
los cursos de primero a octavo básico explicando y fomentando el conocimiento de 
este.  
Permanente Durante el año. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Sala de clases 

Talleres de trabajo multiprofesional, realizado el diagnóstico, con aquellos  
estudiantes que presenten reiteración de conductas que no promuevan la buena 
convivencia, se implementará un taller de trabajo a cargo de la psicóloga del 
establecimiento dirigido a los estudiantes que presenten reiteración de conductas 
que no fomenten la buena convivencia escolar.  
Abril a Diciembre. 
Responsable Psicologa Colegio 
Lugar: Sala multiuso 

Jornada de auto cuidado y respeto por el otro. La última clase de orientación de 
cada mes, se destinará al trabajo de evaluación conjunta en todos los cursos, 
evaluando y promoviendo acciones que permitan mejorar la convivencia intra sala.  
La última clase de orientación de cada mes 
Responsable Equipo de convivencia 
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Lugar: Cancha del establecimiento 

Jornada Yo opino. El colegio asume como suya las jornadas implementadas por el 
MINEDUC, denominadas “Yo opino”, cuyo objetivo es “generar un espacio de 
participación deliberativa para niños, niñas y adolescentes que permita recoger su 
visión sobre el ejercicio de sus derechos en el Chile y sus propuestas para un nuevo 
trato del Estado con la niñez en nuestro país”, para lo cual independiente de las 
fechas establecidas por la autoridad gubernamental implementará una jornada de 
trabajo durante el primer semestre.  
Primera semana de Julio. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Sala de clases, Cancha del establecimiento 

Reconocimiento a miembros de la Comunidad educativa que se destacan y 
promueven la buena convivencia, el Equipo de Convivencia Escolar, realizará 
reconocimiento a los Estudiantes que se destacan por representar alguno de los 
valores promovidos en el Proyecto Educativo y que con su acción promueven directa 
o indirectamente la buena convivencia escolar.  Además al menos una vez al año se 
entregará un reconocimiento a los Padres y/Apoderados que destacan por su 
compromiso, por representar alguno de los valores promovidos en el Proyecto 
Educativo y que con su acción promueven directa o indirectamente la buena 
convivencia escolar.   
Segundo acto cívico de cada mes del año escolar. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Cancha del establecimiento 

Actividades Recreativas y talleres extraescolares. El colegio implementará talleres  de 
recreos entretenidos a cargo de docente de educación física, destinados a la 
distracción, esparcimiento y compartir con compañeros de otros cursos. Permanente 
desde Abril. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Cancha del establecimiento 

Actividades de recreación en recreo. Se dispondrá y facilitará implementos 
deportivos, juegos y libros a los estudiantes para su uso durante los recreos. 
Permanente desde Abril. 
Responsable Equipo de convivencia 
Lugar: Cancha del establecimiento 

Página  de 126 194



                                 

El Plan de educación sexual del Colegio San Blas se desarrolla bajo cinco enfoques 
que se encuentran en concordancia con el modelo educativo y de acuerdo a las 
orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación. Estos son: 

1. Enfoque formativo, el que reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, 
intencionando la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos 
moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala la Ley General 
de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren 
las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, 
plena, libre y responsable.  

2. Enfoque de derechos, el que considera a cada sujeto como un ser humano único y 
valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al derecho a 
desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano 
tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean 
considerados.  

3. Enfoque de género, que reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun 
siendo diferentes, tienen de disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, 
las oportunidades, recursos y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u 
hombre en los diferentes espacios de socialización, referencia y pertenencia, 
valorando por igual y sin distinción de género tanto las similitudes como las 
diferencias.  

4. Enfoque inclusivo, el que apunta a la capacidad que tienen las instituciones, en 
este caso la escuela, para abrirse a la aceptación de la diversidad de las personas e 
incorporarlas como integrantes de pleno derecho en la organización. Implica un 
proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del establecimiento respecto del 
reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población que atiende, 
respetando sus características personales y contextos religiosos, étnicos, sociales, 
económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la escuela.  

5. Enfoque Participativo, es concebido como un proceso de cooperación mediante 
el cual el colegio y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan 
conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas 
que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, 
encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones para 
contribuir a la formación integral de los y las estudiantes.  

Principios orientadores del trabajo docente 

Plan de educación Sexual, afectividad y 
género V.6 / 2022
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Para la implementación adecuada del plan de sexualidad se requiere que el 
conjunto de la comunidad escolar y en especial los docentes, trabajen bajo las 
siguientes premisas: 

1. Crear un clima de confianza y de respeto que transmita una actitud positiva hacia 
la sexualidad en un contexto de desarrollo integral.  

2. Tener presente que los y las estudiantes son portadores de ciertas ideas o nociones 
acerca de la sexualidad, que les han sido transmitidas en primera instancia por sus 
familias, por lo que se deben promover espacios de diálogo donde las diversas 
posturas puedan ser planteadas y reflexionadas críticamente, de manera respetuosa, 
pero manteniendo la claridad y veracidad de los contenidos.  

3. Informarse y conocer cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando el 
material de una manera precisa, franca y adecuada a las necesidades educativas 
de los y las estudiantes.  

4. Que los contenidos y la metodología sean acordes con cada etapa de desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes, considerando especialmente sus requerimientos 
de información, la que se irá profundizando progresivamente conforme avancen en 
su proceso de madurez biopsicosocial; no obstante, en todo momento se debe 
cuidar que la información sea directa y con un lenguaje claro.  

5. Mantener la atención de las personas con que trabaja, apoyándose en el uso de 
diversos materiales (audiovisuales, impresos, etc), en ejemplos aplicados a su 
realidad, ejercicios, ayudando a nominar, etc. Es importante utilizar metodologías y 
materiales que sean creativos y novedosos, y vincular los contenidos con situaciones 
reales, de manera de potenciar el aprendizaje significativo en el ámbito de la 
sexualidad, afectividad y género.  

6. Transmitir a los estudiantes el sentimiento de que pueden comunicar y plantear 
abiertamente sus dudas e inquietudes.  

7. Crear un espacio de confianza y seguridad, que promueva la convivencia 
respetuosa entre los y las estudiantes y entre éstos y los/as educadores/as.  

8. Tener presente que, en muchas ocasiones, este espacio formativo se constituirá en 
la principal fuente de información veraz y pertinente que tengan muchos estudiantes 
en relación con la sexualidad, dado que no siempre cuentan con redes para tratar 
estos temas de manera seria y oportuna. Por lo tanto, es fundamental que se sientan 
en confianza para preguntar y compartir sus experiencias.  

9. Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus 
estudiantes, así como los valores transmitidos por sus familias, es decir, no hacer 
juicios.  

10. Distinguir los valores familiares (que les son propios y legítimos) de aquella 
información que pueden manejar los y las estudiantes, que les ha sido proporcionada 
–directa o indirectamente– y que en ocasiones pudiera ser incompleta o errada.  
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11. No olvidar que la función formativa conlleva la responsabilidad de aportar 
información clara y directa, corrigiendo los errores o distorsiones.  

12. Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, 
reconociendo a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y creencias que, 
en ocasiones, pueden entrar en conflicto con otras opiniones, lo que es necesario 
resolver de manera oportuna y requiere de una relación de cercanía y confianza 
entre estudiantes y educadores y educadoras.  

13. Ser honesto/a consigo mismo/a y con sus estudiantes; si le resulta difícil enfrentar 
algún tema o situación, buscar ayuda para ello.  

14. Saber que cada uno tiene sus propias creencias, convicciones o temores en 
relación a la sexualidad, la afectividad y el género.  

15. Saber que las experiencias personales determinan, en gran medida, la manera en 
que cada cual se aproxima al tema y, por lo tanto, la forma en que transmitirá estos 
contenidos a los y las estudiantes.  

16. Saber que todos somos sujetos sexuados y es legítimo discrepar, tener dudas o 
conflictos para abordar el tema, por lo que resulta fundamental reconocer en sí 
mismos estas posibles dificultades y buscar ayuda (en un familiar, otro educador, etc) 
para resolverlas.  

17. Estar alerta ante las actitudes que coartan e impiden que niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes puedan desarrol lar plenamente todos sus potenciales, 
independientemente de su sexo.  

18. Tener claridad que a través de la práctica pedagógica y de las múltiples 
interacciones cotidianas que se desarrollan en el espacio escolar, es posible 
promover prácticas igualitarias y relaciones equitativas, no sólo a través del discurso, 
sino fundamentalmente a través del ejemplo.  

19. Reconocer que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, 
derechos y responsabilidades; por lo tanto, se debe trabajar sobre los estereotipos de 
género, con el propósito de ampliar y resguardar las posibilidades de desarrollo de las 
y los estudiantes.  

20. Mantener una actitud abierta, concibiendo la sexualidad y afectividad como una 
dimensión del desarrollo humano lo que facilita su incorporación como un 
aprendizaje sano y positivo y promueve el autocuidado.  

21. Transmitir que la sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones sexuales y 
que resulta indispensable ampliar la mirada para aprender y enseñar a vivirla sin 
miedos, de manera respetuosa, responsable y dentro de un contexto de afectividad.  

22. Estar atento/a para distinguir en un grupo -al compartir vivencias personales- 
cuándo se debe tratar el tema de manera privada y confidencial, y/o cuándo es 
posible y útil que se trate de modo reflexivo en el grupo completo.  
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23. Reconocer que no todos los estudiantes tienen una orientación sexual 
heterosexual o una identidad de género definida en forma binaria (femenino o 
masculino), por lo tanto es relevante visibilizar, mediante los discursos y acciones, a la 
diversidad sexual como un valor para nuestra sociedad, respetando y promoviendo 
la igualdad de derechos.  

24. Reflexionar sobre nuestras propias ideas y supuestos relacionados con la 
diversidad sexual; las personas lesbianas, gays, travestis, bisexuales, etc. se 
encuentran en todos los ámbitos sociales, en las grandes ciudades, en pueblos 
pequeños, en todas las profesiones y oficios, en todos los grupos sociales.  

Objetivo general:  

Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de 
las y los niños, niñas y adolescentes.  

Objetivos específicos:  

- Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto.  

- Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

- Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia. 

- Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.  

- Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de 
género. Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las 
personas.  

Aprendizajes esperados:  

- Que los estudiantes se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres 
sexuados y sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida.  

- Que los estudiantes comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad debe 
ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia.  

- Que los estudiantes reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo 
de las relaciones humanas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de los 
demás, basadas en un marco de valores que promueva las relaciones equitativas, el 
respeto por los derechos, el cumplimiento de responsabilidades y el bien común.  

- Que los estudiantes establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro de la 
pareja y la familia, basadas en una adecuada comunicación, independientemente 
del sexo y la edad, traducidas en un comportamiento responsable y compartido 
desde el auto y mutuo cuidado entre hombres y mujeres.  
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- Que los estudiantes desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación 
con su cuerpo, como un factor promotor de una adecuada autoestima, el 
autocuidado y atención a la propia salud, y como herramienta de prevención de 
situaciones de abuso y de violencia sexual.  

- Que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro de 
actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo 
autónomo, responsable y consciente.  

- Que los estudiantes tomen decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, 
para la prevención del embarazo no planificado, de las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de 
riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros y de otro tipo de 
enfermedades  

Temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social del Plan de 
sexualidad. 

Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí mismo, 
identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo.  

Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el 
compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc.  

Habilidades sociales: inclusión, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, 
capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible y 
abierto al cambio, aceptación de la diversidad, etc.  

Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución 
familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres, madres e hijos/
as, etc.  

Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el valor 
de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, derechos y 
deberes, etc.  

Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a la 
vida, compromiso, valoración del otro.  

La orientación sexual, tendencia sexual o inclinación sexual: refiere a un patrón de 
atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado grupo de personas 
definidas por su sexo.  

Heterosexualidad: atracción hacia personas del sexo opuesto. Homosexualidad: 
atracción hacia personas del mismo sexo. Bisexualidad: atracción hacia personas de 
ambos sexos  
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El comportamiento sexual humano, la identidad de género y la identidad sexual: son 
términos relacionados con la orientación sexual, ya que psicológicamente 
conforman la percepción sexual de una persona.  

Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, derechos 
sexuales y reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones responsable, 
educación de los hijos, etc.  

Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado por 
el desarrollo y valoración de la propia imagen corporal.  

Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, etc. 
Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y 
violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc.  

La implementación del Plan de sexualidad del colegio se desarrollará a partir de un 
diagnostico que se elabore cada año una vez que se inicien las clases. Su 
implementación será supervisada por la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, en 
concordancia con el curriculum nacional, sus objetivos, PEI, modelo educativo y 
edades, niveles y necesidades de los estudiantes. 

Paralelamente se realizarán charlas de interés para la comunidad en alianza con 
otras instituciones como Consultorio Pompeya, Policía de Investigaciones, Serena e 
instituciones afines. 

Fuente consultada: EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO  

Orientaciones para eL Diseño e implementación de un programa en sexualidad, 
afectividad y género. 

Ministerio de Educación 
División de Educación General 
Equipo de Unidad de Transversalidad Educativa  

Registro de Propiedad Intelectual No 251.746.-  

Santiago de Chile 
Tercera edición, Mayo 2017  
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Plan de Formación Ciudadana El Colegio San Blas concibe la Formación Ciudadana 

como “Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos 

desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan 

fundamentales para la vida en una sociedad democrática.  

Busca promover en distintos espacios oportunidades de aprendizaje que permitan 

que su comunidad se forme como personas integrales, con autonomía y 

pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, capaces aportar a la 

construcción de una sociedad basada en el respeto, la responsabilidad, la 

cooperación, libertad y el apoyo a los derechos y principios establecidos en el país.  

Asimismo, busca desarrollar y potenciar las habilidad para que tomen decisiones en 

consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas” y adhiere a las demandas que la Ley 20.911 nos presenta 

en relación a los distintos niveles educativos que aquí se imparten y a nuestro 

contexto particular. Con el fin de alcanzar los desafíos propuestos , hemos de 

implementar una serie de acciones concretas, que den cumplimiento a los siguientes 

objetivos: 

1. Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una República 

democrática, con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y 

cumplimiento de estos derechos y deberes. · 

2. Fomentar en las y los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. · 

3. Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en el 

estudiantado. ·  

4. Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las estudiantes con 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en 

los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en 

Plan de Formación Ciudadana V.6 / 2022
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los derechos del niño. 

5.Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del 

país. · Fomentar la participación del estudiantado en temas de interés público. ·  

6.Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. ·  

7.Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. ·  

8.Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Acciones consideradas en el Plan de Formación Ciudadana.  

1.Taller de Formación Ciudadana de 3º a 8º Básico. A través de una planificación 

curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales 

que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática 

en los talleres de Formación Ciudadana de 3° a 8° Año Básico a según Eje de 

Formación Ciudadana de la Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

de acuerdo al currículum escolar vigente.  

Medios de Verificación: Planificación Talleres de Formación Ciudadana. 

2.Actividades extraprogramáticas de integración escolar. La realización de 

actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y 

retroalimentación de la comunidad educativa a través del Taller de Formación 

Ciudadana.  

-  Proyectos Comunitarios: Ropero Escolar. Ciclos de Cine de Reflexión ciudadana, 

Visitas a instituciones locales, regionales o nacionales (junta de vecinos, alcaldía, 

intendencia), Talleres de Educación Financiera. Coordinación de visitas de 

Autoridades al establecimiento. Escuela de Convivencia Vial.  

-  Actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. Muestra de Talleres 

Artísticos y Deportivos, Escuela para Padres, Fiesta de la Chilenidad, Copa San Blas.  

-  Actividades para promover una cultura de dialogo y sana convivencia. Semana 

de la Convivencia Escolar, Concurso de Cortometrajes. 

-  Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes y la 

Comunidad Educativa. Semana de la Ciudadanía (Marzo); Proceso Eleccionario de 

Consejo Escolar y Centro General de Padres. Definición de Plan de Trabajo Anual.  
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Medios de Verificación: Actas de Votación, Actas Consejo Escolar, Actas de 

reuniones con Centro de Padres y Apoderados, Fotografías, Videos, Noticias en 

Pagina Web del Establecimiento. 

Participación en consulta “Yo Opino” 
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I.Introducción. 
Conforme a las normativas establecida por MINEDUC, ONEMI, y SUPEREDUC, cada 
establecimiento educacional debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar, 
conocido con sus siglas PISE, el que contiene normas preventivas y de acción al momento de 
una evacuación segura de toda la comunidad escolar. 

Este PISE, considera acciones de desplazamiento de toda la comunidad a zona segura ante 
alguna alerta de emergencia como; incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra 
causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran 
estar en el establecimiento. 

II. Objetivos y alcances del Plan. 
Coordinar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin de 
lograr una activa y masiva participación en el proceso que nos compromete a todos por 
contar con un ambiente de seguridad que nos permita desarrollar las labores propias. 

Contribuir a fortalecer las actitudes de cuidado y protección, para responder de manera 
adecuada ante emergencias y/o catástrofes que se produzcan, mediante la 
implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

III. Objetivos Específicos 
1. Generar en la Comunidad Escolar una actitud de protección, teniendo como sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2. Proporcionar a los alumnos del Colegio un efectivo ambiente de seguridad integral  

mientras cumplen con sus actividades formativas. 
3. Constituir para el Colegio un modelo de protección, replicable en el hogar. 

IV. Información general del Colegio San Blas. 

Plan Integral de Seguridad Escolar V.6 / 2022 

Nombre: Colegio San Blas

RBD: 14804-0

Fecha de Fundación: 2008

Dirección: Humboldt 1124, Villa Olimpica, Quilpué

Telefonos: 322923381 - 988089190

Correos electrónicos secretaria@colegiosanblas.cl

Sostenedor: Fundación Educacional San Blas

Representante Legal: Ana Rosa Ramos Gutiérrez

Director: Alejandro Pérez Ciudad
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La Jornada Diaria está comprendida entre las 7:30 y las 18:30 hrs, con algunas actividades 
extra programáticas después de las 15: 30 hrs. 

Características de la Construcción del Colegio: El Colegio San Blas funciona en la calle 
Humboldt 1124, Sector Villa olímpica, aledaño al autódromo de Quilpué. El Colegio San Blas, 
posee una construcción de Hormigón Sólida reforzada, con una nueva ampliación en 
segundo piso con materiales de alta calidad y resistencia (antisísmica). Dispone de 
señalética, pasillos amplios, una gran rampa de concreto con cimientos de fierro y barandas 
de 1.20 cms. de altura, la cuál permite el desplazamiento y evacuación en caso de 
emergencia en forma rápida y segura tanto del alumnado, docentes, administrativos y no 
docentes. Además posee: 
-  Red húmeda de 25 metros 
-  Extintor de apoyo 
-  Luces de Emergencia 
-  Red eléctrica subterránea y diferenciales de seguridad, con los cuales no existe posibilidad 

alguna de acceso a personas ajenas al manejo de dichas instalaciones. 

El establecimiento además, cuenta con un grifo a 2 metros de sus instalaciones en caso de 
incendio. 

El Colegio se encuentra ubicado cerca del autódromo de Quilpué, donde se ha 
experimentado un aumento en la construcción de viviendas lo que ha llevado a un 
incremento del flujo vehícular. Las falencias en cuanto a la señalética externa ha sido 
solucionado, en parte, por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad. 

El Colegio cuenta con los estándares de seguridad en el recinto, tanto en las salas como en 
el patio, esto se ve reflejado en el nivel de cumplimiento de medidas de extinción de fuego 
propios de edificio y el diseño arquitectónico, lo que minimiza los riesgos naturales 
(inundaciones, sismos) y los provocados por el hombre ( incendios, construcción). 

Durante toda su historia, el colegio no registra accidentes graves, sólo se manejan situaciones 
leves y menos leves de alumnos de cursos menores, especialmente ocurridos durante los 
recreos. El procedimiento VII del Manual de Procedimientos del Colegio Establece 
claramente las acciones a seguir en caso de cualquier tipo de accidente. 

En el sismo ocurrido el 27 de Febrero de 2010, y las posteriores réplicas, se puso a prueba la 
construcción del Colegio, ya que por sus características y año de construcción nunca había 
sido sometido a este tipo de situaciones y se pudo comprobar los altos estándares con los 
que se procedió a su construcción, ya que no sufrió daños estructurales y se pudieron 
comenzar las clases en la fecha indicada por el Ministerio y en óptimas condiciones. 

El Colegio desarrolla los procedimientos estipulados en su Plan específico de Seguridad 
Escolar de acuerdo con las indicaciones emanadas por El ministerio de educación a través 
de la Oficina Nacional de Emergencias y bajo la supervisión del IST. El Colegio San Blas 
cuenta en su organización interna con un comité de Seguridad que está permanentemente 
evaluando las posibles condiciones de riesgo y con las facultades necesarias para dar 
soluciones inmediatas a cualquier situación que se Presente. 
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V. Integrantes del Comité de Seguridad 2021 
El Comité de Seguridad se conformará anualmente a principio de cada año escolar. En el 
caso de los cargos de Director y Coordinadores estará integrado por los miembros del equipo 
de gestión directiva y en el resto de los casos será por designación de los estamentos 
respectivos.  

VI. Áreas de seguridad en el establecimiento educacional. 

Nuestro establecimiento ha determinado las siguientes áreas de seguridad para procesos de 
evacuación ante distintas emergencias, diferenciadas por sectores del Colegio, la que contó 
para su determinación con la asesoría del Prevencionista de riesgo del IST. 

En el sector Escuela de Lenguaje, el área de seguridad se ubica en el patio central donde se 
encuentran los juegos, por el lado delantero de estos frente a las rampas de acceso. 

En el sector de educación Básica, el área de seguridad se ubica en la cancha, detrás de la 
línea roja que determina la distancia mínima desde la muralla. 

VII. Roles Generales 

Director: Alejandro Pérez Ciudad

Coordinador/a de Seguridad Escolar en el 
Establecimiento Educacional

Paula Villagrán 
Carlos Fajardo

Representante Docentes Victoria Rojas

Representantes Padres y Apoderados

Representante Estudiantes Francisco Díaz

Representante Asistentes de la Educación Daniel Poblete

Coordinadora PIE Caludia Arancibia

Representantes de los organismos 
administradores de la Ley 16.744

Natalia Torres Pérez

Roles Cargo Función

Coordinador 
general

Director Coordinar las operaciones internas y externas con 
organismos técnicos de respuesta primaria e informar a la 
comunidad escolar. 
Coordinar equipos en emergencia para supervisión de 
infraestructura. 
Coordinar equipos en emergencia para evacuaciones. 
Coordinar equipos en emergencia para entrega 
ordenada de estudiantes a sus padres

Coordinador 
N. Parvulario

Coordinadora 
UTP

Supervisar la infraestructura luego de una emergencia 
para autorizar la evacuación desde las dependencias 
internas. 
Autorizar la evacuación en una emergencia desde 
dependencias internar 
Autorizar la entrega ordenada de estudiantes a sus padres 
posterior a la emergencia

Coordinador 
Básica

Encargado de 
Convivencia

Supervisar la infraestructura luego de una emergencia 
para autorizar la evacuación desde las dependencias 
internas. 
Autorizar la evacuación en una emergencia desde 
dependencias internar 
Autorizar la entrega ordenada de estudiantes a sus padres 
posterior a la emergencia
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VIII. Asignación de roles y funciones al personal, en caso de emergencias. 

Actor 
Operativo en 
llamadas de 
emergencia

Secretaria Llamar a organismos externos de apoyo, como 
Carabineros, Bomberos y Ambulancias

Actor 
Operativo 
con 
apoderados 
pos 
emergencia

Docentes jefes 
de curso

Entregar información general y especifica a los 
apoderados pos emergencia por canales telefónicos y 
digitales. 
Coordinar entrega de estudiantes a sus padres pos 
emergencia y dejar evidencia de la entrega.

Primeros 
Auxilios

Alejandra 
Hernández

Entregar primeros auxilios y orientación de actuación ante 
emergencia médica.

GRUPO ROL NOMBRE

Evaluación Evaluar el estado de la infraestructura pos 
emergencia y la seguridad que esta presenta para 
realizar la evacuación. 
Dar orden de evacuación.

1.Director 
2.UTP Parvularia - 1° 

Ciclo 
3.UTP 2° Ciclo 
4.Encargado de 

Convivencia

Alarma Dar alarma interna en caso de emergencia para 
realizar evacuación. La alarma se realiza mediante 
el timbre, megáfono o pitos en caso de ser 
necesario relizar una evacuación

Secretaria en escuela 
de lenguaje.  
Inspector en básica.

Camilla y 
cuello de 
seguridad.

Trasladar la tabla camilla de emergencia a zona de 
seguridad y botiquín de básica.

UTP 2° Ciclo

Botiquín Trasladar botiquin a zona de seguridad en escuela 
de Lenguaje.

P o r t e r a A l e j a n d r a 
Hernández

Primeros 
auxilios

Entrega de primeros auxilios y orientaciones de 
cuidado. 

Portera Alejandra 
Hernández 
Inspector Daniel 
Poblete

Ataque de 
fuego Esc. 
Lenguaje

Su trabajo será atacar principios de incendio, 
m e d i a n t e e x t i n t o r e s r e p a r t i d o s e n e l 
establecimiento.

- Luis Hormazabal 
- Victoria Rojas 
- Doris Bruna 
- Ana Andrade

Ataque de 
fuego 
Básica

Su trabajo será atacar principios de incendio, 
m e d i a n t e e x t i n t o r e s r e p a r t i d o s e n e l 
establecimiento.

- Freddy Albornoz 
- Florentino Romero 
- Matías Hernandez 
- María Barrios.

Corte de 
energía y 
suministro 
de gas

Cortar la energía eléctrica del tablero principal, 
cortar el suministro de gas en los diferentes sectores 
y verificar que en el establecimiento no quede 
ningún sector energizado

- Alejandra Hernández 
- Daniel Poblete

Grupo de 
llamada 
emergencia

Llamar a organismos de emergencia como 
bomberos, carabineros y/o ambulancias

Alejandro Pérez 
Paula Villagrán 
Carlos Fajardo 
Nicole Pérez

Página  de 141 194



IX. Tipo de Alertas ante emergencias. 

1. Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá de a 
dar las ALARMAS INTERNAS, las que consistente en Toque de timbre de manera intermitente, 
alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o 
independiente considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de 
timbre puede no funcionar 

2. Alarma Exterior, consiste en llamar a organismos externos de socorro y ayuda, tales como 
Bomberos, Carabineros, Ambulancia, PDI, etc. 

X. Cadena de Información, evaluación y toma de decisiones 

La cadena de información y su el flujo de información ante emergencias será de carácter 
jeráquico y vertical. Además se considera precedencia de subrogación en caso de no 
encontrarse Director. Posterior a una emergencia como un sismo, antes de realizar una 
evacuación se realizará una evaluación de la infraestructura la que estará a cargo del 
equipo 1-2-3, quienes determinarán el momento en que esta se produzca. 

 

XI. Medios de control de asistencia en caso de evacuación. 

El `procedimiento para control de asistencia será en el caso de estudiantes, cotejar con el 
libro de clases y con la asistencia de ese día, la presencia del estudiante. En el caso de 
trabajadores el mecanismo de verificación será la lista de control de asistencia con medición 
de temperatura implementado a partir de protocolos COVID 

XII. Emergencia de Incendio. 

Grupo 
puertas

Su misión es abrir puertas, dejar accesos expeditos y 
proveer vías de escape de ser necesaria una 
evacuación. Sus integrantes son

Alejandro Pérez 
Carlos Fajardo 
Luis Hormazabal 
Matías Hernández

Grupo 
atención 
apoderados

Su función es atender y controlar a los apoderados 
que llegan a consultar/ retirar a sus hijos. Los 
apoderados.

Alejandra Hernández 
Carlos Fajardo
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Ante este tipo de siniestros, se debe considerar la necesidad de evacuar parcial o 
totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc, previa 
revisión de la zona de seguridad y sus vías de escape. No obstante lo anterior, ante a un 
amago de incendio, se procederá al uso de los extintores más cercanos y aplicará el 
químico al foco de calor, mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos.  

Si la emergencia amerita la evacuación, se procederá con la alarma interna, dirigiendo a la 
comunidad a las zonas de evacuación segura.  

1. Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá 
de a dar las ALARMAS INTERNAS, las que consisten en Toque de timbre de manera 
intermitente, alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera 
simultanea o independiente considerando que puede haber corte de energía por lo 
cual la alarma de timbre puede no funcionar. 
2. El profesor a cargo del curso realizará la evacuación portando el libro de clases; una 
vez en las zonas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los 
alumnos han completado la evacuación permaneciendo en la zona de seguridad el 
tiempo necesario.  
3. Paralelamente, de ser posible, el encargado de evacuación verificará que no quede 
natie en las dependencias evacuadas. 
4. Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, se 
deberán cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que no 
existan rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la propagación del 
fuego, humo o gases calientes. 
5. La evacuación se debe realizar en forma ordenada, en una sola fila y sin correr. El 
estudiante que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más rápidamente 
posible.  
6. El principio de incendio debe ser atacado lo más pronto posible, con la máxima 
rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de 
incendio (investigar olores extraños, humos, etc). 
7. Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de circuitos eléctricos, debe 
verificarse que la energía eléctrica haya sido interrumpida; cuando se ubique el fuego es 
necesario trabajar. 

XIII. Emergencia ante aviso de bomba. 

1. Al producirse un aviso de bomba en el Colegio, la persona que recibe el llamado 
informará al Director entregando la mayor cantidad de antecedentes con la cuente. 
2. El director llamará a las Policías para informar de esta situación. 
3. El equipo de gestión procederá a revisar las zonas y vías de evacuación, luego de lo 
cual de no haber peligro procederá a implementar el procedimiento de evacuación. 
4. Una vez ubicados los alumnos en las zonas de seguridad se les informa que deben 
evacuar hacia la isla del estacionamiento. El Sector de isla de estacionamiento 
comprende el espacio de estacionamiento, en calle Humboldt, fuera de los negocios. 
5. Se espera la llegada de carabineros, alumnos y funcionarios no pueden ingresar al 
establecimiento hasta la autorización de carabineros. 

XIV. Emergencia en caso de sismo. 

A.Durante un Sismo. 

1. Cuando se produzca un sismo, el o la docente solicitará a sus estudiantes que se 
ubiquen al centro de las sala, apartándose de ventanales y de objetos que puedan caer 
sobre sus cuerpos. Solicita mantener la calma. De ser necesario pedirá que se ubiquen 
bajos sus mesas a la espera de la evacuación. 
2. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en el patio se ubicarán en las zona 
de seguridad determinada. 
3. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en los baños, se mantendrán en su 
interior ya que en ellos no existe riesgo de objetos que puedan caer. 
4. Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en pasillos se pondrán a resguardo 
en la dependencia más cercana a la que se encuentren, teniendo siempre como 
principio alejarse de ventanales. 
5. Si los estudiantes se encuentran en colación en el comedor, se apartarán de las 
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ventanas y se ubicarán cercanos a la muralla y esperarán hasta que se de la orden de 
evacuación. 
6. Mientras dure el sismo no se debe transitar por las dependencias del Colegio a menos 
que sea para buscar resguardo. 
7. Finalizado el sismo, se debe permanecer al interior de la dependencia en la que se 
encuentre, salas, oficinas o zona de seguridad y esperar a que se ejecute la señal de 
evacuación. 

B.Posterior al sismo. 

1. Una vez que se detenga el movimiento, se procederá a realizar la evaluación de 
riesgo, que considera, riesgo de derrumbe, sistema eléctrico, de gas y estado de fugas 
de agua.  
2. La evaluación se realizará por parte del Director, Coordinadora de Escuela de 
Lenguaje y encargado de convivencia, quienes son los únicos autorizados para dar la 
alarma de evacuación. 
3. Una vez realizada la evaluación y en la medida que las condiciones así lo permitan 
se dará señal de evacuación. Toque de timbre de manera intermitente, alarma de 
megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o independiente, 
considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de timbre puede 
no funcionar. 
4. En caso de que las condiciones de seguridad no permitan realizar la evacuación, se 
dará la alarma externa para solicitar ayuda y superar la emergencia. 

C.Evacuación. 
1. El o la Docente instruirá el proceso de evacuación, para lo cual solicitará que los 
estudiantes salgan de la sala, sin llevar sus mochilas o implementos y se formen en una fila 
fuera del aula. 
2. El docente debe llevar el libro de clases y comenzar la evacuación. 
3. La evacuación se realizará por el lado (izquierdo o derecho) más alejado de las 
ventanas. 
4. Por ningún motivo los estudiantes deben correr, gritar o devolverse a la sala. 
5. Cuando los estudiantes ya estén en la zona de seguridad, se sentarán en el piso y el 
profesor procederá a verificar que estén todos presente. 

XV. Retiro y entrega de estudiantes. 

1. El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de 
cada curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, ésta 
se realizará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su libro de 
clases cada retiro producido. 
2. Para el retiro y entrega de estudiantes, se establecerá un equipo que coordinará el 
proceso, estableciendo un orden de llegada para lo apoderados y un proceso de 
entrega ordenado mediante el cual y a manera de disminuir riesgo que puedan ocurrir, 
por ejemplo réplicas en un sismo, establecerá monitores que irán buscar al estudiante, se 
asegurarán que quede su registro de retiro y entregarán a su apoderado al estudiante. 
3. Los apoderados no pueden retirar a estudiantes que no sean sus hijos (esta norma es 
también aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden autorizar 
un retiro de un alumno por una persona distinta a su apoderado es Dirección o UTP. 
4. En casos de los padres que les es imposible, en una eventualidad, venir al Colegio a 
retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender estas situaciones 
especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, cada profesor jefe 
consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de emergencia- a que sus hijos 
sean retirados por un tercera persona. Esta información se colocará en la Hoja de Retiros 
en Casos de Emergencia que está en cada libro de clases. 
5. Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice. 

INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS 
Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA (terremoto, 
incendio, etc) 

1. Conservar la calma en el lugar en que se encuentren. 
2. Saber que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo para 
estas situaciones.  
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3. Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro. 
4. No se permitirá la salida a ningún estudiante, el que deberá ser retirado sólo su 
apoderado o aquella persona que se haya autorizado en la reunión de apoderados 
respectiva. 
5. A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos a menos que el 
apoderado lo haya autorizado con antelación. 
6. La entrega de estudiantes se hará de acuerdo a lo que informe el personal a cargo. 
7. En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a 
su curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura y por los 
funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente identificados. 

NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Es relevante que los apoderados tengan actualizado sus números telefónicos,para ubicarlos 
ante una emergencia. 

XVI. Teléfonos de Emergencia. 
1. BOMBEROS132 (alarma de incendio) 
2. CARABINEROS 133 
3. PDI 134 
3. HOSPITAL 910436 
4. POSTA DE POMPEYA 923617 
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Acta de Constitución Comité de Seguridad 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

En cumplimiento de las funciones asignadas, los miembros del equipo coordinador del Plan 
de seguridad Integral 20__, se reunieron con fecha __ de ________ de 202_ para coordinar el 
presente plan e informar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos 
estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en el proceso que los 
compromete a todos, ya que apunta a la mayor seguridad y, por lo tanto, a mejorar la 
calidad de vida, orientando los recursos y materiales del Colegio San Blas para que sus 
alumnos, administrativos, docentes, directivos y personal auxiliar, estén en condiciones de 
enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente producto de un evento natural 
o provocado por el hombre. 

Paula Villagrán 
Jefa de UTP Escuela Lenguaje 

Alicia Guzmán 
Jefa de UTP Básica 

Carlos Fajado 
Encargado de Convivencia Escolar 

Alejandro Pérez Ciudad 
Director 
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Diagnóstico de Riesgos

Fecha de Diagnóstico

Participantes

Listado de Riesgos priorizados: 

Recursos requeridos: 

Paula Villagrán 
Jefa de UTP Escuela Lenguaje 

Alicia Guzmán 
Jefa de UTP Básica 
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Director 
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Jefa de UTP Básica 

Carlos Fajado 
Encargado de Convivencia Escolar 
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Director 
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1. Principio Orientador 
Toda persona que trabaje en el Colegio, al igual que cualquier miembro de la 
comunidad educativa, tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 
autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de 
cualquier situación de maltrato o vulneración de derechos, hacia un miembro de la 
comunidad, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o 
fuera de él. 

Deber de denunciar ante toma de conocimiento de vulneración de derechos de la 
infancia. Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la 
obligación para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos 
educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de 
DENUNCIAR HECHOS CON CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER 
OTRO DELITO que afectare a los alumnos o que hubiere tenido lugar en el 
establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser 
cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los 
hechos, sancionándose su incumplimiento (Art. 176 CPP). Por su parte, la Ley N° 
19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que 
abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y 
de las niñas, así como también causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de 
delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave y reiterada por parte del 
apoderado que afecte al menor. Cuando los hechos revistan carácter de delito, 
como abusos sexuales, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio 
Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 

2. DEFINICIONES 

A. Maltrato es cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, 
realizada por uno o más personas, incluyendo a funcionaros del Colegio, en 
contra de uno o más estudiantes y/o miembros del la Comunidad Escolar, en 
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, con 
independencia del lugar en que se cometa, destinado a producir el temor 
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, 
su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. Crear un 
ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

B. Maltrato Infantil: La Convención de los Derechos de los niños, niñas de las Naciones 
Unidas en su artículo 19, se refiere al maltrato infantil como “toda forma de 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO 
Y/O VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA
V.6 / 2022
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perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo”. De acuerdo a la Ley de Menores, N° 16.618, podemos definir 
el Maltrato Infantil como “un acto u omisión que produzca menoscabo en la salud 
física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil constituyen 
vulneración a los derechos del niño que están consagradas como ley desde el 
año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención internacional de 
los Derechos del Niño. 

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

D. Acoso Escolar: “La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro 
estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la 
víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse 
expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos 
por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 
establecimiento educacional”. Formas de acoso escolar: Maltrato verbal, 
Intimidaciones o maltrato psicológico, Maltrato físico, Ciberacoso: 

E. AGENTES ORIENTADORES: Todos los trabajadores del establecimiento son agentes 
orientadores de la convivencia, por lo cual es su deber hacer ver situaciones que 
afecten la convivencia de la comunidad escolar. Ejemplo de esto es: si un 
estudiante usa lenguaje soez o garabatos, se debe hacer ver la inconveniencia de 
este lenguaje en el establecimiento, si durante los recreos los estudiantes se 
mantienen en el aula, solicitar que desalojen, etc. 

F. EQUIPO DE CONVIVENCIA: El colegio conformó un equipo de convivencia escolar 
que está conformado por el Encargado de Convivencia, Psicóloga del 
establecimiento, Trabajadora Social y equipo de inspectores. El coordinador de 
este equipo es el encargado de Convivencia Escolar. El encargado de 
convivencia será parte del Equipo de Gestión del colegio, integrado por Director, 
Coordinadoras técnicas de ciclo y coordinadora PIE, informando de manera 
periódica del conjunto de los casos que se registran semanalmente y proponiendo 
acciones institucionales que se requieran. 
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4. PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO DE RECEPCIÓN Y RESOLUCIÓN DE 
DENUNCIAS RECIBIDAS 

Todo trabajador que tome conocimiento de una eventual situación de violencia, 
maltrato y/o acoso escolar, entre miembros de la comunidad educativa, tiene la 
obligación de informarlo al Equipo de Convivencia Escolar para la activación del 
respectivo protocolo. 

El procedimiento considera las siguientes etapas de acción en la aplicación de del 
protocolo. 

Nº Procedimiento Plazo

1 Recepción de denuncia o toma de conocimiento del hecho. 
Derivación al Equipo de Convivencia para activar procedimiento.

1 día

2 El Equipo de convivencia toma declaración a: 
- Declaración a presunto o presuntos afectados. 
- Declaración a presunto o presunto involucraos. 
- Declaración a testigos, si los hubiera. 
- Revisión de cámaras de seguridad si fuese necesario

5 días

3 Análisis de los antecedentes por parte del Equipo de Convivencia 
escolar para determinar si hubo Maltrato Escolar, Acoso Escolar, 
Violencia Escolar o mal entendido entre los involucrados.

1 día

4 Comunicar resultados a denunciante e involucrados denunciantes. 
- Si el análisis determina que no hubo violencia, maltrato o acoso se 

realizará mediación entre los involucrados. 
- Si el análisis determina que hubo violencia, maltrato o acoso, se 

citará al apoderado del afectado(s) o afectada(s) para informar 
los resultados de la investigación y mediadas aplicadas al o los 
acometedores, seguimiento y/o acompañamiento a las partes 
involucradas. 

- Si el análisis determina que hubo violencia, maltrato o acoso, se 
citará al apoderado(s) del o los acometedor(s) para informar los 
resultados de la investigación, sanciones reglamentarias, mediadas 
formativas y repertorios en acuerdo con estudiantes y apoderados, 
seguimiento y/o acompañamiento a las partes involucradas. 

- Las medidas formativas serán acordadas en conjunto con el 
estudiante y apoderados. 

Toda comunicación se hará por escrito en formato dispuesto para 
ello, luego de lo cual se cerrará el caso con los acuerdo tomados. 

2 días

En el acaso de que el agresor sea un adulto trabajador del 
establecimiento, este será separado de sus funciones durante 
la investigación, de acuerdo con los procedimientos del RI 
como resguardo hacia el estudiante afectado.
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5. DEBIDO PROCESO. 
Recibida e iniciada la investigación, durante todo el desarrollo e esta, se debe 
resguardar un debido proceso, es decir aplicar el procedimiento de realizar 
investigación, dejar por escrito el relato, detallando lo sucedido, testigos, 
denunciantes y cualquier antecedente relevante y solicitar la firma de la persona 
denunciante como de quien recibe la información. Posterior a la denuncia o 
detección, se procederá a realizar entrevista bajo los siguientes parámetros: 
A. Citar y recibir a la víctima o víctimas, para conocer el alcance del problema  
B. Citar  y recibir al agresor o agresores presuntos. 
C. Citar a testigos para recabar más información. 
D. Consultar otras fuentes como cámaras de seguridad, libros de clases, docentes de 

asignaturas, profesores jefes, etc. 

7. MEDIDAS Y ACCIONES 

A. Estudiante, víctima presunta: En el caso de lesiones se realizará el procedimiento 
del seguro escolar y se notificará a las personas y organismos respectivos. Se 
informará a los padres y se prestará apoyo a través de la psicóloga u organismos 
pertinentes que se determinen, OPD, Programas en convenio con el Colegio, por 
ejemplo Centro Trabún. 

B. Estudiante, agresor presunto: una vez aplicado el debido proceso que determiné 
al agresor como tal, se informará a la familia, se aplicará las sanciones estipuladas 
en el reglamento interno de convivencia del Establecimiento. Se realizará apoyo 
de parte del psicóloga del establecimiento, para asumir y favorecer la formación 
social e inculcar sus deberes, derechos, y la reinserción al grupo, derivación a 
P.R.M. 

C. Grupo presuntos agresores (observadores activos): una vez aplicado el debido 
proceso que determiné al agresor como tal, se informará a la familia, 

En caso de AGRESIÓN DE UN ADULTO A OTRO ADULTO 
1. Se informará a la Dirección del establecimiento, dejando 

registro de la entrevista y de los hechos ocurridos. 
2. Se citará a las partes involucradas para conocer cada 

versión de la situación. Dependiendo de la gravedad de lo 
ocurrido, eventualmente se podrá realizar la denuncia a los 
organismos respectivos y tomar otras medidas establecidas 
en el reglamento de convivencia, por ejemplo de tratarse 
de un apoderado/apoderada, se podrá solicitar cambio 
de apoderado/apoderada del estudiante. Si se trata de 
trabajador se podrá concretar su despido o separación de 
funciones en el colegio.
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diferenciando a quien  instiga y quienes secundan la acción de hostigamiento. Se 
aplicará del Reglamento de Convivencia y se implementarán otras medidas tales 
como talleres a los alumnos involucrados para abordar la situación. Definir 
acciones de responsabilidades, reparación, reinserción. 

D. Grupo Observador pasivo: aquellos estudiantes que son observadores y 
espectadores del hostigamiento y no se atreven a intervenir por temor a 
represalias: Generar la instancia de reflexión del caso, buscando re establecer el 
nivel de armonía y de confianza, ya sea por medio de talleres, charlas, 
conversaciones, socialización del Protocolo en general, etc. 

E. Intervención familiar: Se realizará un trabajo con la familia del menor agredido y 
del agresor, de manera de generar un plan de acción que evite que estas 
conductas se produzcan nuevamente. 

F. DENUNCIA: Si el caso lo amerita se procederá a realizar la denuncia ante 
Tribunales de Familia, mediante procedimiento establecido por Poder Judicial. 
(Denuncia mediante plataforma de Oficina Virtual.) 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 
A. En todas las etapas se debe dejar registro escrito consignando, fechas, curso, 

participantes con sus nombre, curso, etc. 

B. En todas las etapas se tomaran medidas de resguardo hacia los estudiantes 
involucrados resguardando su intimidad e integridad. 

C. La citación a los apoderados se realizará por separado, resguardando a la víctima 
y supuesto agresor, tanto para indagaciones, como también para comunicar 
resultados. 

D. En el caso que durante la investigación se detectase una vulneración de Derecho 
de los estudiantes, el equipo del convivencia pondrá en conocimiento al director 
del establecimiento, quien hará la denuncia a través de oficina virtual del Poder 
Judicial, donde se alberga el Tribunales de Familia, quedando comprobante de la 
denuncia en carpeta del estudiante afectado. 

E. Todos los trabajadores del establecimiento tiene la obligación de poner en 
conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de 
cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un 
estudiante. 

F. El plazo para informar al Encargado de Convivencia o Trabajadora social debe ser 
durante la Jornada Escolar y así vez recibida la denuncia habrá un plazo de 24 hrs 
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para informar a Tribunales de familia. 

G. La forma de comunicar a Tribunales será mediante oficio firmado por Trabajadora 
Social, Encargado de Convivencia o Director en sistema de Oficina Digital del 
Poder Judicial. 

6. MEDIDAS FORMATIVAS, PEGAGÓGICAS Y APOYO PSICOSOCIAL. 

Las medidas formativas son las contempladas en el reglamento de convivencia 
escolar bajo el punto 11.2, siendo estas: 

Las medidas formativas tienen por objetivo que el o la estudiante tome conciencia 
respecto de la falta cometida. Estas pueden variar de la realización de un trabajo de 
carácter pedagógico hasta enmendar la falta por medio de una acción concreta.  
• Solicitar disculpas por escrito.  
• Solicitar disculpas públicas. 
• Realizar trabajo de investigación y exposición sobre consecuencias de falta. 
• Realizar limpieza de sala luego de terminada la jornada. 
• Realizar limpieza de un sector del colegio. 
• Colaborar en hora de almuerzo con los estudiantes de cursos menores. Por ejemplo 

retirar bandejas.  
• Dirigir acto cívico semanal o cumplir algún rol en este.  
• Limpieza de bienes rayados. 
• Reparación de bienes dañados. 
• Suspensión de participación en Talleres extraprogramáticos. 
• Arbitrar partidos de Fútbol en recreos. 
• Otra medida que se acuerde con la familia. 

Las medidas pedagógicas se acordarán con la familia por parte del equipo de 
Convivencia y Unidad Técnica Pedagógica, pudiendo ser estas acompañamiento 
por parte de tutor docente, desarrollo de guías mientras se produce la incorporación 
en normalidad al aula, cierre anticipado del año escolar si hubiese recomendación 
de profesional de la salud, etc. 

Las medidas de apoyo psicosocial se determinarán en acuerdo con el apoderado y 
estudiante y con la recomendación de los profesionales del área del colegio. 

6. PREVENCIÓN: El establecimiento, velará por el desarrollo de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversales en todas las Áreas de aprendizaje, a través de los sectores 
de aprendizaje y rutina diaria de la convivencia escolar, tales como: Diálogo reflexivo 
en torno a temas de convivencia, Construcción de una actitud positiva, personal y 
colectiva, presentar ejemplos de vida,  regulación positiva de los comportamientos, 
promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el 
desarrollo de actitudes virtuosas, Promoción de vínculos afectivos, de confianza y 
cooperación por medio de redes de apoyo internas y externas, escuela para padres, 
entrevistas u otra acción que se determine. 
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Las Acciones descritas en el presente documento están destinadas a establecer un 
protocolo de actuación en caso de accidente de algún integrante de la comunidad 
escolar. 
  
A. ETAPAS DEL PROTOCOLO. 
  
Para una correcta aplicación se han definido 5 etapas de ejecución al momento de 
activarse una alerta de aplicación de protocolo, estas son: 
  
1. Detección o declaración de accidente: En esta etapa se considera la información 
que se obtenga de manera presencial respecto de la ocurrencia de un accidente 
escolar o de información que se entregué por terceros, sean estos docentes, 
asistentes de la educación, estudiante o padres - apoderados. 
  
2. Evaluación de gravedad del accidente: Recibida la información se procederá a 
realizar una rápida evaluación con el fin de determinar la gravedad de la lesión y su 
clasificación con el fin de determinar las acciones a seguir. Las lesiones se clasificarán 
en LEVES, MODERADAS y GRAVES 
  
3. Determinación de acciones: Con la clasificación del tipo de lesión se procederá a 
determinar las acciones a seguir, pudiendo ser desde la curación básica hasta el 
traslado de un centro de emergencia. No obstante SIEMPRE y en cualquiera de los 
casos se deberá informar al apoderado de lo ocurrido 
  
4.  Seguimiento: En el caso de accidentes moderados y graves se realizará un 
seguimiento del estado del estudiante, siendo responsable de dicha acción la 
profesora o el profesor jefe del curso, quien deberá informar a la Unidad Técnica 
Respectiva. 
  
5.  Evaluación para el mejoramiento: En un plazo no superior a 5 días el equipo 
directivo del colegio evaluará a partir de las causas que originaron el accidente, la 
eventual necesidad de alguna acciones que facilite la no ocurrencia nuevamente. 
  
  

B. CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE. 
  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
ESCOLAR V.6 / 2022
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1. ACCIDENTE LEVE: Se considerará un accidente leve; 
- erosiones leves  
- corte superficial de la piel, 
- caídas o golpes leves, 
- contusiones leves. 
- toda lesión que sólo requiera la atención del personal calificado en accidentes del 
colegio y que no implique, perdida de conciencia o herida expuesta. 
  
2. ACCIDENTE MODERADO: Se considerará un accidente moderado; 
- esguinces, 
- caídas o golpes con dolor persistente, 
- heridas sangrantes, 
- contusiones fuertes. 
- Lesiones que requiere tratamiento médico en el servicio de urgencia más cercano. 
  
3. ACCIDENTE GRAVE: Se considerará un accidente Grave; 
- fracturas, 
- heridas expuestas con sangramiento o que amerite poner puntos  
- cortes profundos, 
- caídas con golpes en la cabeza, 
- pérdida de conocimiento. 
  
C. RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
  
1. RESPONSABILIDAD DE CONOCIMIENTO. 
Este protocolo considera distintos niveles de responsabilidad en la toma realización 
de acciones, siendo la primera responsabilidad el conocimiento por parte de toda la 
comunidad para su correcta implementación. Para tales efectos este protocolo será 
distribuido por correo electrónico, publicado en la web y/o impreso en distintos 
soportes que faciliten su difusión. 
  
2. RESPONSABILIDAD DE INICIAR ACCIONES 
Un segundo nivel de responsabilidad corresponde a la recepción de información o 
visualización de un accidentes, siendo estos los adultos, trabajadores del colegio, 
quienes derivarán de acuerdo al procedimiento establecido. El orden que se detalla 
es por probabilidad de recepción o visualización del accidente, siendo estos; 
docentes, asistentes de aula, inspectores, directivos, otros asistentes de la educación. 
Cualquiera de estos que tome conocimiento de un accidente escolar deberá derivar 
al estudiante a enfermería para su revisión. 
  
3. RESPONSABILIDAD DE EVALUACIÓN 
Un tercer nivel de responsabilidad corresponderá a la evaluación de la situación, 
siendo esta la Asistente de la Educación Alejandra Hernández, quien tiene estudios 
de enfermería o en su defecto el equipo de gestión que incluirá a la Unidad técnica, 
encargado de convivencia y Director. 
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4. RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR A LA FAMILIA 
En Nivel Básica: Si el accidente ocurre en período de clases, el docente que estuvo a 
cargo será el encargado de comunicar a los padres o apoderados. Si el accidente 
fue en el recreo el Encargado de convivencia, inspectores o Jefa de UTP serán los 
responsables. 
En Nivel Parvulario: La responsable de comunicar el accidente será la educadora a 
cargo del curso o en UTP si esta no se encontrara. 
  
5. RESPOSNABILIDAD DE ELEBORAR DECLARACIÓN DE ACCIDENTE 
Será responsable de la declaración de accidente escolar en sistema y de su 
impresión, la secretaria, el encargado de convivencia o las jefaturas técnicas. 
  
6. RESPONSABILIDAD DE TRASLADO 
En caso de accidentes moderados se concordará con el apoderado el traslado del 
estudiantes, pudiendo ser el apoderado el encargado de su traslado o el colegio, 
previa determinación de punto de encuentro. En caso de accidente grave, el 
colegio solicitará el traslado de ambulancia o lo realizará directamente 
dependiendo de la gravedad y sus medios. 
  
7. RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO 
En casos de accidentes moderados y graves, el profesor jefe será el encargado de 
realizar seguimiento de la evolución de sus estudiante e informar al equipo directivo. 
  
D. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR 
1. ACCIDENTE LEVE: Se considerará un accidente leve; erosiones  leves, corte 
superficial de la piel, golpes o contusiones leves. Requiere sólo atención del personal 
encargado para ello, quien proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes 
y luego el estudiante  prosigue con sus actividades normales. Siempre se debe 
comunicar al apoderado de la situación ocurrida quedando esta responsabilidad a 
cargo del profesor jefe o del  profesor a cargo del curso en el momento en que 
ocurrió el accidente.  Por precaución además se debe entregar la Ficha de 
Accidente Escolar. 
  
2. ACCIDENTE MODERADO: Se considerará un accidente moderado; esguinces, 
caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, “chichones”. Requiere 
tratamiento médico en el servicio de urgencia más cercano, que para nuestro caso 
es la urgencia del Hospital de Quilpué. 
  
A. Se traslada a enfermería para entregar  la  primera  atención y se evalúa la 

necesidad de traslado a servicio de urgencia. 

B. Solicitar que se informe al apoderado del accidente y le sugiere acudir al colegio 
y acompañar a su hijo al servicio de urgencia. En la Escuela Lenguaje, la profesora 
Jefe es la responsable de comunicarse con los padres e informar del accidente. Si 
el apoderado no puede llevar a su hijo al servicio de urgencia lo hará un Asistente 
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de la Educación encargado para ello u otra persona que disponga el Docente 
Directivo que fue informado, comunicando esto a los padres o apoderados. 

C. Informar de la situación al Director, Jefas de UTP. 

D. Se solicita en Secretaría la Ficha de Accidente Escolar debidamente llenada con 
los datos del accidente y se entrega a la persona responsable que acompaña al 
accidentado. Esta ficha  puede  ser firmada por las siguientes personas en el 
siguiente orden; Director, Jefas de UTP o encargado de convivencia. 

E. Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del menor 
se le debe explicar lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el 
centro asistencial, solicitar los teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar 
la ficha de accidente escolar y explicar que no se pueden efectuar cobros, 
entregar teléfonos del establecimiento, consultar si requiere dinero para volver a 
su casa o para remedios. 

F. Al momento de regresar al Colegio la persona que estuvo a cargo de llevar al 
niño o niña, debe informar a Director,  Jefas  de UTP y Profesor Jefe de los 
procedimientos aplicados en el centro asistencial. 

G. El profesor o profesora Jefe estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y 
evolución del niño o niña. 

  
  
3. ACCIDENTE GRAVE: Se considerará un accidente Grave; fracturas, heridas o cortes 
profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de 
conocimiento. 
  
A. Se traslada a enfermería para entregar  la  primera  atención y se coordina el 

traslado a servicio de urgencia, ya sea en medios propios del colegio o 
solicitando ambulancia, dependiendo de la complejidad 

B. Avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado. 

C. Prestar mientras tanto las primeras atenciones al accidentado solicitando la 
ayuda de otras personas del colegio cuando lo necesite. 

D. Informar al apoderado del accidente y de que se ha solicitado su traslado al 
Servicio de urgencia. 

E. La persona que disponga el Directivo del colegio que tomó conocimiento del 
caso, determinará quien acompañará al accidentado al hospital al menos hasta 
que llegue el apoderado, la madre o el padre. 

F. Se solicita en Secretaría la Ficha de Accidente Escolar debidamente llenada con 
los datos del accidente y se entrega a la persona responsable que acompaña al 
accidentado. sta ficha  puede  ser firmada por las siguientes personas en el 
siguiente orden; Director, Jefas de UTP o encargado de convivencia. 

G. Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del menor 
se le debe explicar lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el 
centro asistencial, solicitar los teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar 
la ficha de accidente escolar y explicar que no se pueden efectuar cobros, 
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entregar teléfonos del establecimiento, consultar si requiere dinero para volver a 
su casa o para remedios. 

H. Al momento de regresar al Colegio la persona que estuvo a cargo de llevar al 
niño o niña, debe informar a Director y/o Jefe de UTP, Coordinadora de Lenguaje 
y Profesor Jefe de los procedimientos aplicados en el centro asistencial. 

I. El profesor o profesora Jefe estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y 
evolución del niño o niña. 

  
  
NOTA: Es obligación de los padres conocer el presente protocolo, el que contiene un 
extracto que se encuentra en la agenda que se distribuye gratuitamente, se 
encuentra publicado en la web del colegio o puede ser solicitado en portería o 
secretaría. 
  
Preguntas de Interés 
1. ¿A quién protege el Seguro Escolar? 
A todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado 
pertenecientes a la Educación Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o 
Técnico Profesional, de Institutos Profesionales, de Centros de Formación Técnica y 
Universitaria. 
2. ¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los Beneficios del Seguro? 
Desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos señalados 
anteriormente. 
3. ¿De qué los protege? 
De los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su 
Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el 
establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica. 
4. Casos Especiales que cubre el Seguro Estudiantes en visita a bibliotecas, museos, 
centros culturales, etc., siempre y cuando estén incorporados en la programación del 
colegio y cuenten con la autorización respectiva. Actividades extra - escolares que 
estén reconocidas por el Mineduc. 
5. ¿Deben cancelar los gastos médicos los alumnos que se accidenten? 
No, el seguro cubre los gastos en un 100% 
6. ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar? 
Atención médica, quirúrgica y dental; hospitalización si fuese necesario, a juicio del 
facultativo tratante; medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos 
ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación profesional; y los 
gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 
7. ¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 
Hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente. 
8. ¿Dónde se denuncia un accidente escolar? 
En cualquier posta de urgencia u hospital dependiente del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud. Las clínicas y hospitales particulares no otorgan los beneficios del 
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Seguro Escolar de Accidente según decreto Nº313/72; sólo si por razones calificadas 
los servicios de salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones 
médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a obtener en forma 
particular, corresponde a dichos servicios reembolsar los gastos en que se incurrió por 
tal concepto. 
Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 
imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las 
lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por 
decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no 
procederá el reembolso. 
9. ¿Dónde dirigirse en caso de dudas o consultas con respecto al Seguro escolar? 
A la Dirección Provincial correspondiente o a la Secretaría Ministerial de Educación. 
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Colegio San Blas debe ser un espacio de cuidado y protección de los niños y niñas 
que a él acuden. Por ello es obligación de cualquier miembro de su comunidad 
fomentar el cuidado, alertar de situaciones de riesgo de los menores y denunciar en 
caso de toma de conocimiento de algún maltrato o abuso a un menor. 

1. DEFINICIÓN: El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier 
trasgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la 
Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, 
dependiendo de nuestra legislación. 

Es así que la vulneración de derechos, corresponde a cualquier acción u omisión 
intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más personas, incluyendo 
a funcionaros del Colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, 
verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, con independencia del 
lugar en que se cometa, destinado a producir el temor razonable de sufrir un 
menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su  vida privada, su 
propiedad o en otros derechos fundamentales. Crear un ambiente escolar hostil, 
intimidatorio, humillante o abusivo. 

2.  PRINCIPIOS ORIENTADORES:  El siguiente protocolo se sustenta en los principios 
orientadores establecidos por la Convención de los derechos del niño y la niña, 
siendo estos 

A. Principio de No discriminación. 

B. Principio de velar siempre por el interés del niño, niña y adolescentes. 

C. Principio de derecho a la vida, la supervivivencia y desarrollo. 

D. Principio de participación y ser escuchado. 

Bajo estos principios, toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de 
dar aviso inmediatamente a las autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí 
mismo o través de terceros, de cualquier situación de vulneración de derechos hacia 
estudiantes, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o 
fuera de el. 

No le corresponde al Colegio o a sus funcionarios determinar la veracidad de la 
denuncia, siendo estos los Tribunales respectivos. 
  
3. ETAPAS DEL PROTOCOLO. El protocolo del Colegio San Blas considera las siguientes 
etapas. 
  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

ESTUDIANTES.
V.6 / 2022
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A. Recepción de la denuncia o toma de conocimiento del hecho. 
B. Recopilación de mayores antecedentes si los hubiera 
C. Denuncia a Tribunales. 
D. Comunicación a apoderados. 
  

  
4. PERSONAS RESPONSABLES DE ACTIVAR EL PROTOCOLO. 

Las personas responsables de activar el protocolo se encuentran en dos niveles. En 
primer lugar quien reciba la denuncia, quien debe informar inmediatamente al 
equipo directivo para iniciar la etapa 1. 

En segunda instancia, el equipo directivo quien recopilará los antecedentes, escribe 
oficio, denuncia a tribunales e informa a apoderados. Equipo directivo Director, Jefas 
de UTP y Encargado de convivencia. 

5. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NIÑA O NIÑO, VÍCTIMA PRESUNTA. 
A. Siempre se debe actuar en correspondencia a los principios orientadores 

establecidos en este protocolo. Por esto se debe tomar todas las medidas posibles 
destinadas a resguardar la intimidad de los estudiantes afectados, permitiendo 
que se encuentren acompañados y acogidos. 

B. Si la situación reviste la gravedad de peligro inminente del niño, se notificará a la 
PDI o Carabineros, además de la denuncia en Tribunales de Familia. 

Etapa Acciones Plazo

1 Recepción de 
la Denuncia o 
toma de 
conocimiento 
de vulneración

Se recibe la denuncia o se toma conocimiento 
de una vulneración de derechos. 

Se informa a equipo directivo, Director, Jefas 
de UTP o encargado de Convivencia. 

La información se entrega mediante correo 
electrónico o de manera verbal, dejando 
registro escrito de lo informado a través de 
hoja de entrevista.

24 horas.2 Recopilación 
de 
antecedentes

En caso de que fuese posible contar con 
mayores antecedentes que aporten a la 
denuncia estos se completarán para incluirlos 
en ella.

3 Denuncia Se realiza la denuncia a tribunales de familia 
mediante oficio en platorfoma del Poder 
Judicial, oficina virtual.

5 Comunicación 
a apoderados

Realizada la denuncia se citará al apoderado 
para informar de la medida levantada en 
tribunales.
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C. El estudiante podrá estar acompañado de su madre, padre o apoderado, o 

profesional del colegio de ser necesario. 

D. Una vez determinados los hechos se citará a los padres o apoderados para 
informar de lo ocurrido y de las medidas implementadas por el colegio. 

E. Se prestará todo el apoyo de profesionales que el colegio disponga, tanto en el 
ámbito psicológico, como pedagógico. Para ello la psicóloga del 
establecimiento propondrá a la familia un plan de apoyo al estudiante. De igual 
manera la unidad técnica, en caso de requerirse establecerá los apoyos 
pedagógicos que se deriven de la situación pudiendo ser plan de reforzamiento, 
régimen especial de evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

6. MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A MADRE, PADRE, APODERADOS O 
ADULTOS RESPONSABLES DEL ESTUDIANTE AFECTADO. 

A. Se citará a los apoderados del o de los estudiantes eyectados para informar de la 
situación de las acciones realizadas por establecimiento, dejando registro escrito 
de lo informado. 

B. Se prestará todo el apoyo de profesionales que el colegio disponga, tanto en el 
ámbito psicológico, como pedagógico. Para ello la psicóloga del 
establecimiento propondrá a la familia un plan de apoyo al estudiante, el que 
puede contemplar acompañamiento diario, derivación a programas de apoyo 
como PRM, OPD, Centro Trabún en convenio con el colegio. 

C. De igual manera la unidad técnica, establecerá los apoyos pedagógicos que se 
deriven de la situación pudiendo ser plan de acompañamiento, régimen especial 
de evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

D. Se acordará con la familia otros apoyos que se requieran. 

7. MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDA A ESTUDIANTE AFECTADO. 

A. Se establecerá un plan de acompañamiento por parte de la Psicóloga del 
establecimiento el cual será acordado con la familia. 

B. Eventualmente se derivará o solicitará a Tribunal de Familia, la derivación a 
programas de apoyo externo como P.R.M. 

C. Eventualmente se derivará a centro externo al Colegio con el cual se cuente con 
convenio como Centro Trabún. 

D. La unidad técnica pedagógica, establecerá los apoyos necesarios que se deriven 
de la situación pudiendo ser plan de acompañamiento, régimen especial de 
evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 
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8. MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y DE APOYO PSICOSOCIAL DIRIGIDA A 
ESTUDIANTE INVOLUCRADOS. 

A. Se establecerá un plan de acompañamiento por parte de la Psicóloga del 
establecimiento el cual será acordado con la familia. 

B. Eventualmente se derivará o solicitará a Tribunal de Familia, la derivación a 
programas de apoyo externo como P.R.M. 

C. Eventualmente se derivará a centro externo al Colegio con el cual se cuente con 
convenio como Centro Trabún. 

D. La unidad técnica pedagógica, establecerá los apoyos necesarios que se deriven 
de la situación pudiendo ser plan de acompañamiento, régimen especial de 
evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

9. MEDIDAS PROTECTORAS EN CASO DE ADULTOS INVOLUCRADOS. 

En el caso de adultos involucrados que sean funcionarios del colegio se le aparatará 
de sus funciones hasta que tribunales determine responsabilidades. Si el tribunal 
determina responsabilidad en los hechos y dependiendo la gravedad podrá ser 
despedido. Se separará al funcionario de sus funciones mientras dure el proceso de 
investigación, estableciendo todos los resguardos necesarios en pos del cuidado de 
los estudiantes a los que se protege. 

En el caso de adultos involucrados que sean apoderados se prohibirá el ingreso al 
establecimiento y en caso de no respeto de cautelares impuesta por Tribunales se 
llamará a la fuerza policial. 

Todos los trabajadores del establecimiento tiene la obligación de poner en 
conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de 
cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un 
estudiante. 

Obligación de denuncia ante organismos pertinentes 

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 
para los funcionarios(as) públicos, Directores(as) de establecimientos educacionales, 
Inspectores, Profesores(as) y Asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON 
CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a 
los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento  (Art. 175 Código 
Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas 
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su 
incumplimiento (Art. 176 CPP). Por su parte, la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de 
Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales 
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aparezcan vulnerados los derechos de los niños y de las niñas, así como también 
causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono 
o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al menor.  
  
En caso de necesidad de concretar la denuncia, esta se realizará por medio de las 
instancias establecidas pudiendo ser mediante denuncia directa a los organismos 
respectivos, PDI, Carabineros o Fiscalía. El responsable de la denuncia será algún 
miembro del equipo directivo, junto al denunciante directo y/o profesionales 
intervinientes en el caso. 
  
  
  
   
A. Todo funcionario del Establecimiento tiene la obligación de denunciar si toma 

conocimiento de algún abuso o maltrato a un menor. Para ello deberá 
comunicarlo en forma verbal y escrita a las autoridades del Establecimiento; 
Sostenedora, Director o Jefe de UTP. 

B. Es deber de todos velar que al interior del Establecimiento no existan personas 
ajenas al recinto o personas sin previa autorización por parte del Establecimiento. 

C. Todas las salas u oficinas deben permitir la visibilidad de su interior, por lo cual se 
prohíbe mantener cerrada las cortinas, persianas o algún otro objeto o 
implemento que impida su visibilidad, si es que esta no es una actividad 
pedagógica debidamente programa y autorizada por la dirección del Colegio. 
(UTP) 

D. En área de la Escuela de lenguaje, los menores irán acompañados al baño por la 
Profesora a cargo del curso o la asistente que se encuentre colaborando en esos 
momentos  de acuerdo a las rutinas establecidas. Se debe poner especial 
cuidado en horarios de recreo y actividades que se realicen con presencia de 
padres. Además en caso de que un menor deba ser cambiado de muda o ropa, 
se deberá notificar al padre o apoderado de esta situación para su autorización. 
Si no fuese posible ubicar al adulto responsable, el cambio de ropa deberá 
realizarse SIEMPRE con la presencia de otro Profesora o asistente. 

E. En el área de Educación básica, se prohíbe el ingreso de personas de distinto sexo 
a los baños de los alumnos y en caso de ser necesario su ingreso se deberá 
verificar previamente a través del ingreso de una persona del mismo sexo al baño 
respectivo. Ante la necesidad de cambio de ropa de un niño o niña, se deberá 
ubicar al apoderado para que este realice el cambio de vestuario. En caso de 
que el apoderado no pueda asistir, se le informará el procedimiento que se 
ocupará a fin de obtener la autorización de este. 

Página  de 165 194



F. En el trabajo diario con los niños y niñas, queda estrictamente prohibido realizar 
muestras de afecto que puedan confundirse con algún acto o actitud de 
carácter sexual. 

G. Es deber de todos los miembros del Establecimiento velar para que en horarios de 
clases, no se encuentren menores fuera del aula respectiva, tanto en básica 
como en la escuela de lenguaje. 

H. Se restringirá el ingreso de apoderados al establecimiento durante la jornada de 
clases, debiendo anunciar su ingreso en portería para la debida comunicación 
con el funcionario con el cual se entrevistará 
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Con el fin de establecer los procedimiento necesarios para solicitud de salidas 
pedagógicas y realización de esta se entrega el siguiente protocolo. 
  
1. La solicitud interna de autorización de salida pedagógica, se deberá realizar con 

al menos 30 días de anticipación, entregando en este acto la documentación 
requerida por el Ministerio de Educación, tanto en forma como en su fondo, es 
decir en formularios dispuestos para estos fines, detalle de objetivos pedagógicos 
de la visita y número de acompañantes. 

2. Una vez enviada la solicitud al Ministerio de Educación se deberá tramitar el 
permiso de cada estudiante, mediante comunicación escrita y formulario de 
autorización. 

3. Se deberá entregar un plan de salida pedagógica, el cual debe considerar: 
• Número de adultos por cantidad de estudiantes que los acompañara en la salida 

pedagógica. 
• Identificación de Adultos acompañantes. Nombre, Rut, Nº de Teléfonos. 
• Detalle de medidas de seguridad: Organización de responsabilidades de adultos 

que acompañan, hoja detallada de ruta, elementos de identificación para 
estudiantes como credenciales, banderines u otro. 

• En caso de estudiantes de básica, se realizará previamente reunión con los 
estudiantes en la cual se les explicará los objetivos de la visita, la ruta, las medidas 
de seguridad, lo que se les solicita y espera de ellos en cuanto a su 
comportamiento, información relevante respecto de que hacer en caso de 
extravío o situaciones de riesgo 

4. Previo a la salida el docente responsable deberá dejar en al Director una hoja de 
registro con el listado de estudiantes que asiste, su RUT, Nombre del apoderado y 
número de teléfono de este. 

5. Si un estudiante no cuenta con la autorización escrita de su apoderado, no podrá 
asistir a la visita y se tomarán las medidas para realización de actividad 
pedagógica dentro del establecimiento. 

6. Posterior a la visita, el docente deberá entregar evaluación del cumplimiento de 
objetivos y fotografías de la visita realizada. 

PROTOCOLO DE SALIDA PEDAGÓGICAS
V.6 / 2022
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Durante la salida 
1. Todos los estudiantes que asistan deberán venir con su buzo del colegio para una 

correcta identificación. 

2. Los estudiantes de primer ciclo contarán con una identificación que señale el 
nombre y número telefónico de la persona que está a cargo, para contactar en 
caso de perdida. 

3. Se entregará a cada adulto responsable el listado de los estudiantes que tendrá a 
su cargo y se instruirá respecto de que hacer ante situaciones de emergencia, por 
ejemplo contactar a responsable general de la salida, donde se encuentra el 
botiquín. 

4. Se llevará un botiquín con los implemento básicos. 

5. Se llevará formularios de accidentes escolar y localización de centros de atención 
de salud en caso de requerirse, actuando de similar manera a la establecida en 
el protocolo de accidentes escolares. 

6. Llegado al colegio una vez finalizada la salida pedagógica, todos los 
participantes ingresarán al colegio, luego de lo cual y una vez que se verifique 
que están todos, podrán ser retirados por sus padres o apoderados. 
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El abuso sexual infantil o infanto juvenil, es un tipo de maltrato infantil y por lo tanto 
constituye en un DELITO. 
  
Entenderemos por abuso sexual, “todos los actos de naturaleza sexual impuestos por 
un adulto sobre un niño, que por su condición de tal carece del desarrollo 
madurativo, emocional y cognitivo para dar consentimiento a la conducta o acción 
en la cual es involucrado. La habilidad para enredar a un niño en estas actividades 
se basa en la posición dominante y de poder del adulto en contraposición con la 
vulnerabilidad y la dependencia del niño”.   1

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación 
para los funcionarios(as) públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, 
inspectores, profesores(as) y asistentes de la educación de DENUNCIAR HECHOS CON 
CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a 
los alumnos o que hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código 
Procesal Penal). Dicha obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas 
siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su 
incumplimiento (Art. 176 CPP). Por su parte, la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de 
Familia, plantea que será este tribunal el que abordará los hechos en los cuales 
aparezcan vulnerados los derechos de los niños y de las niñas, así como también 
causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono 
o negligencia grave y reiterada por parte del apoderado que afecte al 
menor.  Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos 
sexuales, deberán ser denunciados directamente ante el Ministerio Público, 
Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 
  
Al establecimiento no le corresponde juzgar ni investigar la veracidad de la 
denuncia, por lo cual se deberán cumplir fielmente las leyes de nuestro país en lo 
referido a abuso sexual de menores. 
  
1. ETAPAS DEL PROTOCOLO. El protocolo del Colegio San Blas considera las siguientes 
etapas. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS ABUSO 
SEXUAL V.6 / 2022

 Suzanne Sgroi (1982) “Abuso sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia” 1

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, unicef Uruguay. Página 25
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2. PERSONAS RESPONSABLES DE ACTIVAR EL PROTOCOLO. 

Las personas responsables de activar el protocolo se encuentran en dos niveles. En 
primer lugar quien reciba la denuncia, quien debe informar inmediatamente al 
equipo directivo para iniciar la etapa 1. 

En segunda instancia, el equipo directivo quien recopilará los antecedentes, escribe 
oficio, denuncia a tribunales e informa a apoderados. Equipo directivo Director, Jefas 
de UTP y Encargado de convivencia. 

3. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE NIÑA O NIÑO, VÍCTIMA PRESUNTA. 
A. Siempre se debe actuar en correspondencia a los principios orientadores 

establecidos en este protocolo. Por esto se debe tomar todas las medidas posibles 
destinadas a resguardar la intimidad de los estudiantes afectados, permitiendo 
que se encuentren acompañados y acogidos. 

B. Si la situación reviste la gravedad de peligro inminente del niño, se notificará a la 
PDI o Carabineros, además de la denuncia en Tribunales de Familia. 

C. El estudiante podrá estar acompañado de su madre, padre o apoderado, o 
profesional del colegio de ser necesario. 

Etapa Acciones Plazo

1 Recepción de 
la Denuncia o 
toma de 
conocimiento 
de vulneración

Se recibe la denuncia o se toma conocimiento 
de una vulneración de derechos. 

Se informa a equipo directivo, Director, Jefas 
de UTP o encargado de Convivencia. 

La información se entrega mediante correo 
electrónico o de manera verbal, dejando 
registro escrito de lo informado a través de 
hoja de entrevista.

24 horas.2 Recopilación 
de 
antecedentes

En caso de que fuese posible contar con 
mayores antecedentes que aporten a la 
denuncia estos se completarán para incluirlos 
en ella.

3 Denuncia Se realiza la denuncia a tribunales de familia 
mediante oficio en platorfoma del Poder 
Judicial, oficina virtual.

5 Comunicación 
a apoderados

Realizada la denuncia se citará al apoderado 
para informar de la medida levantada en 
tribunales.
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4. MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A MADRE, PADRE, APODERADOS O 

ADULTOS RESPONSABLES DEL ESTUDIANTE AFECTADO. 

A. Se citará a los apoderados del o de los estudiantes eyectados para informar de la 
situación de las acciones realizadas por establecimiento, dejando registro escrito 
de lo informado. 

B. Se prestará todo el apoyo de profesionales que el colegio disponga, tanto en el 
ámbito psicológico, como pedagógico. Para ello la psicóloga del 
establecimiento propondrá a la familia un plan de apoyo al estudiante, el que 
puede contemplar acompañamiento diario, derivación a programas de apoyo 
como PRM, OPD, Centro Trabún en convenio con el colegio. 

C. De igual manera la unidad técnica, establecerá los apoyos pedagógicos que se 
deriven de la situación pudiendo ser plan de acompañamiento, régimen especial 
de evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

D. Se acordará con la familia otros apoyos que se requieran. 

5. MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDA A ESTUDIANTE AFECTADO. 

A. Se establecerá un plan de acompañamiento por parte de la Psicóloga del 
establecimiento el cual será acordado con la familia. 

B. Eventualmente se derivará o solicitará a Tribunal de Familia, la derivación a 
programas de apoyo externo como P.R.M. 

C. Eventualmente se derivará a centro externo al Colegio con el cual se cuente con 
convenio como Centro Trabún. 

D. La unidad técnica pedagógica, establecerá los apoyos necesarios que se deriven 
de la situación pudiendo ser plan de acompañamiento, régimen especial de 
evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

E. Una vez determinados los hechos se citará a los padres o apoderados para 
informar de lo ocurrido y de las medidas implementadas por el colegio. 

F. Se prestará todo el apoyo de profesionales que el colegio disponga, tanto en el 
ámbito psicológico, como pedagógico. Para ello la psicóloga del 
establecimiento propondrá a la familia un plan de apoyo al estudiante. De igual 
manera la unidad técnica, en caso de requerirse establecerá los apoyos 
pedagógicos que se deriven de la situación pudiendo ser plan de reforzamiento, 
régimen especial de evaluaciones, tutores pedagógicos, etc. 

6. MEDIDAS PROTECTORAS EN CASO DE ADULTOS INVOLUCRADOS. 
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En el caso de adultos involucrados que sean funcionarios del colegio se le aparatará 
de sus funciones hasta que tribunales determine responsabilidades. Si el tribunal 
determina responsabilidad en los hechos y dependiendo la gravedad podrá ser 
despedido. Se separará al funcionario de sus funciones mientras dure el proceso de 
investigación, estableciendo todos los resguardos necesarios en pos del cuidado de 
los estudiantes a los que se protege. 

En el caso de adultos involucrados que sean apoderados se prohibirá el ingreso al 
establecimiento y en caso de no respeto de cautelares impuesta por Tribunales se 
llamará a la fuerza policial. 

Todos los trabajadores del establecimiento tiene la obligación de poner en 
conocimiento o denunciar de manera formal a los Tribunales competentes de 
cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un 
estudiante. 

7. CONSIDERACIONES RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS 
A. En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes 

involucrados, permitiendo que estos se encuentren acompañados del adulto con 
el cual se sientan protegidos. 

B. Hay que abstenerse de comentar la  información recibida con personas que no 
estén involucradas en el caso, de manera de evitar rumores, pre juicios o 
estigmatizaciones entre otras conductas. 

C. Para el proceso de recopilación de información se debe tener en consideración 
la aplicación del debido proceso, escuchando a todos los involucrados y 
dejando registro de la información. 

D. Si existe sospecha que algún estudiante está siendo Víctima de Abuso Sexual, se 
sugiere: Si un estudiante entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo 
hace espontáneamente, invítelo a conversar en un espacio que resguarde su 
privacidad. 

E. Manténgase a la altura física del estudiante. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 

F. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

G. Procure que el estudiante  se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 
medida que va relatando los hechos. 

H. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a 
detalles. No cuestione el relato. No enjuicie. No induzca el relato del estudiante 
con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. Si el estudiante no quiere 
hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

I. Registre en forma textual el relato del niño.  
J. Debe quedar un testimonio escrito de la información recibida o del relato 

entregado por el estudiante, de manera de contar con la evidencia de respaldo. 
Este respaldo puede ser realizado posterior al proceso de entrevista. 
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K. El plazo contemplado desde el momento que se recibe la denuncia y se 
determina el curso de acción, incluida la denuncia, procurará no exceder un 
máximo de 48hrs. 

L. Las comunicaciones con las familias de los involucrados será mediante entrevista, 
dejando registro escrito de esta y sus acuerdos. 

8. SEGUIMIENTO Y APOYO 
El Colegio brindará todo el apoyo que se necesario entregar a la víctima, para lo 
cual acordará las medidas con el adulto responsable del menor, a partir de las 
indicaciones que realice el equipo multidisciplinario, estableciendo un cronograma 
de acciones y seguimiento de estas. 
  
9. PREVENCIÓN 
Todos los adultos que trabajen en el colegio deben estar atento a las señales de 
alerta las cuales son indicaciones de situaciones anómalas en el desarrollo físico y/o 
psíquico del estudiante y que no responden a causas orgánicas. 
  
Posibles indicadores Físicos: 
- Dolor o molestias en el área genital.  
- Infecciones urinarias frecuentes.  
- Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan o defecan. 
- Comportamiento sexual inapropiado para su edad. 
  
Posibles Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:  
- Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.  
- Dificultad en establecer límites relacionales. 
- Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
- Retroceso en el lenguaje.  
- Trastornos del sueño.  
- Desórdenes en la alimentación.  
- Ansiedad, inestabilidad emocional.  
- Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.  
- Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.  
- Comportamientos agresivos y sexualizados. 
  
6. DÓNDE DENUNCIAR. 
Si  se  sospecha o tiene evidencias de que un estudiante  ha sido o está siendo 
abusado/a sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:  
- Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).  
- Policía de Investigaciones (PDI).  
- Tribunales de Familia.  
Fono niño (147) 

Permite ingresar denuncias y/u obtener información relacionadas con menores de 
edad, ya que sea como víctimas de un delito o infractores de la ley. 
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Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga los Psicofármacos, los 

Inhalables, la Pasta Base, la Marihuana, la Cocaína, el Tabaco y el Alcohol.  

Psicofármacos: son sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central 

y que se usan para el tratamiento de los trastornos de la salud mental. Dificultan el 

desarrollo de tareas motoras y generan alteraciones de la memoria.  

Inhalables: son sustancias líquidas o volátiles que desprenden vapores que son 

aspirados por la nariz o la boca. Se trata de elementos químicos, por lo tanto, de alta 

toxicidad. Las sustancias que más se usan como inhalables son la parafina, bencina, 

aerosoles, gas y pinturas, como así también disolventes y pegamentos. El uso de 

inhalables es muy tóxico para el organismo y puede provocar daño permanente al 

sistema nervioso central. Su consumo puede generar dependencia física y psíquica. 

Si se mezclan con alcohol u otras drogas aumentan el riesgo de alucinaciones y 

alteraciones de la conducta, lo que puede llevar a caídas y lesiones graves. Cuando 

el consumo es habitual, sus consecuencias pueden ser crónicas como daño al 

corazón, hígado, pulmones y riñones. Inmediatamente después del uso pueden 

presentarse convulsiones o muerte súbita por arritmia, fallas cardíacas o asfixia. 

Pasta Base: La PBC es una sustancia muy adictiva. Esto porque la excitación y el 

bienestar que provoca son muy breves, lo que se acompaña inmediatamente de 

una fuerte sensación de angustia. Y evitarla es el motivo para seguir consumiendo 

PBC. 

Cannabis Sativa: marihuana, yerba, macoña, ganya, pito, cuete, caño, porro, huiro. 

Los efectos son de rápida aparición y varían según la dosis, el tipo de cannabis y el 

estado anímico y físico del individuo que la consuma. Inicialmente pueden producir 

sensaciones placenteras de calma y bienestar, aumento del apetito, euforia, 

desinhibición, pérdida de concentración, disminución de los reflejos, ganas de hablar 

y reír, enrojecimiento de los ojos, aceleración del ritmo cardiaco, sequedad en la 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SOBRE 

ALCOHOL Y DROGAS
V.6 /2022
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boca y garganta, dificultad para ejecutar procesos mentales complejos (rendir un 

examen, por ejemplo), alteraciones de la percepción temporal y sensorial, y puede 

disminuir la memoria a corto plazo. A ello le sigue una segunda fase de depresión y 

somnolencia.Puede provocar confusión, letargo, excitación, ansiedad, percepción 

alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de pánico y 

alucinaciones. 

Cocaína: Sus efectos, ausencia de fatiga, sueño y hambre. Exaltación del estado de 

ánimo. Mayor seguridad en sí mismo. La persona se percibe como alguien 

sumamente competente y capaz, disminuyen las inhibiciones. Aceleración del ritmo 

cardiaco y aumento de la presión arterial. Aumento de la temperatura corporal y la 

sudoración. Reacción general de euforia e intenso bienestar. Ansiedad intensa y 

agresividad. Ilusiones y alucinaciones. Temblores y movimientos convulsivos. La 

sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada que se caracteriza por 

cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva.  

Nicotiana tabacum: Estimulante del sistema nervioso central (entre quienes fuman, 

también produce un efecto de “relajación”). El fumar tabaco puede traer diversos 

riesgos. Su consumo es particularmente perjudicial durante el embarazo y en la 

etapa amamantamiento. Su uso abusivo es causa de tabaquismo y dependencia 

física y psíquica. El tabaco perjudica seriamente la salud, provocando una serie de 

afecciones respiratorias (como bronquitis crónica, enfisema pulmonar), 

cardiovasculares (infartos), úlceras al estómago y distintos tipos de cáncer (al 

pulmón, bucal, de laringe, 

1. ETAPAS DEL PROTOCOLO. El protocolo del Colegio San Blas considera las siguientes 

etapas.  

A. Recepción y/o constatación del hecho o denuncia. 

B. Recopilación de antecedentes y análisis de la información  

C. Resolución y toma de decisiones con medidas a adoptar.  

D. Seguimiento, Apoyo 
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2. Procedimiento a seguir frente a situaciones de consumo de alcohol y/o drogas al 

interior del colegio  

Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un 

estudiante consumiendo, portando o distribuyendo, cualquier tipo de drogas o 

alcohol, en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, en alguna de las 

Etapa Acciones Plazo

A Recepción de 

Denuncia

Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de 

dar aviso inmediatamente al Equipo Directivo del Colegio 

(Sostenedora, Director, UTP, Encargado de convivencia), en caso 

de enterarse, por sí mismo o a través de terceros, de cualquier 

situación que revista carácter de de porte, consumo o 

distribución de drogas. Si recibe el relato directamente, deberá 

acoger el relato de manera directa demostrando interés, 

empatía y comprensión a la persona que realiza la denuncia, 

dejando constancia escrita mediante hoja destinada para estos 

casos. En todo momento se debe manejar la información 

teniendo como eje orientador el debido resguardo a la dignidad 

de sus miembros y la reserva de la información que reciba. 

Responsable: Recipendario de la información, Equipo Directivo 

del Colegio (Sostenedora, Director, UTP, Encargado de 

Convivencia).

Día 1

B Recopilación 

de 

antecedentes 

y análisis de la 

información

Una vez recepcionada la denuncia, el Equipo Directivo del 

Colegio, determinará la persona más adecuada para recopilar 

los antecedentes, teniendo en consideración múltiples factores 

orientados a que el estudiante se sienta seguro, protegido y 

acogido.  

Responsable: Equipo Directivo del Colegio.

Día  

1 a 3

C Resolución y 

toma de 

decisiones 

con medidas 

a adoptar

Con la información que se recopiló, se dará curso a las acciones 

que determina el Reglamento de Convivencia, es decir las 

consecuencias formativas y sancionadoras. Además dejará la 

constancia ante tribunales para decisión de investigaciones o 

vulneraciones de derecho por parte de adultos responsables. 

Responsable: Equipo Directivo del Colegio.

Día  

3 a 4

D Seguimiento, 

Apoyo

Posteriormente al cumplimiento de las consecuencias 

establecidas en reglamento de Convivencia, el equipo Director, 

Coordinadoras de ciclo, Encargado de Convivencia y 

profesionales de apoyo, establecerán un plan de apoyo a los 

estudiantes involucrados, el que podrá considerar derivaciones o 

trabajo directo con profesionales del Colegio. 

Responsable: Equipo Directivo del Colegio.

Día  

3 ó 4 en 

adelante
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dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al 

colegio, deberá seguir el procedimiento establecido en la etapas anteriores teniendo 

además las siguientes consideraciones:  

1. Por norma general, la citación a una apodera o apoderado se realizará una vez 

finalizada la investigación con apego absoluto al debido proceso. La excepción a 

la norma general tendrá su excepción en caso que un estudiante sea sorprendido 

en alguna de las conductas señaladas (consumo, porte o distribución) de manera 

directa al interior del colegio, ante lo cual se citará al apoderado en el día aunque 

la investigación no esté concluida. 

2. La determinación de las medidas formativas y sancionadoras se aplicar conforme 

al Reglamento de convivencia.  

3. Para todos los casos se pondrán estos antecedentes a disposición de tribunales , 

siendo ellos quienes determinan si hay delito o una eventual vulneración de 

derechos de los adultos encargados de resguardar el cuidado del menor. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS  

La responsabilidad de la prevención en el consumo de drogas le cabe a la 

comunidad en su conjunto, no obstante el Colegio implementará acciones 

destinadas a la prevención del consumo de drogas En primer lugar a través de la 

asignatura de Ciencias Naturales, se desarrollan unidades temáticas informativas y 

formativo preventivas relacionadas con esta materia. Se abordan factores de riesgo 

y de protección, el fortalecimiento de las características personales, las redes de 

apoyo y el cuidado del cuerpo. Además el Colegio realizará charlas a los cursos de 

segundo ciclo, en alianza con las Policías respectivas, destinadas a la prevención. Por 

otra parte a través de entrevistas personales y reuniones grupales con los estudiantes 

se abordarán las temáticas concernientes a este tema.  
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INTRODUCCIÓN  
La Ley General de Educación establece en su Artículo 11, que  “el embarazo y la 
maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en 
los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 
las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 
ambos objetivos”. (L.G.E. 20.370 de 2009)  
   
Derechos: 
-  Toda estudiante embarazada, madres y padres adolescentes tendrán derecho a 

continuar sus estudios en el Colegio, bajo las mismas condiciones que el resto de 
sus compañeros.   

-  Las estudiantes embarazadas o progenitores serán tratados con respeto por todos 
los integrantes de la Comunidad Educativa. ·  

-  Tendrán derecho a participar en toda las actividades, Ceremonia de Graduación 
y/o actividades extra programáticas. · 

-  Gozarán de los mismos derechos que todos sus compañeros  
-  Durante el período de amamantamiento tendrá derecho a decidir el horario de 

alimentación del hijo o hija, correspondiente a una hora, sin considerar los tiempos 
de traslado a su hogar o sala cuna. 

Medidas de Apoyo 
El Colegio otorgará todas las facilidades a la estudiante para que esta pueda hacer 
compatible su maternidad y el desarrollo de sus estudios. Para ello podrá aplicar las 
siguientes medidas en acuerdo con la familia y/o la estudiante: 
-  Se establece el derecho de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, 

para contar con el permiso para concurrir a las actividades que demanden el 
control prenatal y cuidado del embarazo,  

-  No será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar considerando 
las causa derivadas del embarazo, como post parto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor a un año.  

-   Calendario especial de evaluación. 
-  Régimen especial de ingreso al colegio y de retiro de este, acordado con la familia. 
-   Apoyo de un tutor 
-  Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que 

los estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los 
programas de estudio. 

Protocolo de retención y apoyo a 
estudiantes en situación de embarazo, 

madres y padres

V.6 / 2022
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Pasos a seguir ante información entregada por estudiante 
1. El adulto que sea informado por estudiante de sospecha de embarazo o 

embarazo, acogerá al estudiante e realizará dialogo orientador en torno a obtener 
información respecto de conocimiento que tenga la familia o adulto responsable. 

2. Se informara al equipo directivo, resguardando la información recibida e identidad 
de estudiante. 

3. Se citará al Apoderado para dialogar acerca del conocimiento que tenga de la 
información entregada por estudiante. 

4. En caso de no tener confirmación del embarazo a través de examen médico, se 
solicitará al adulto responsable que lo realice a la brevedad y lo comunique a la 
dirección del establecimiento. 

5. Se orientará al apoderado respecto de información sobre la cual requieran 
orientación. 

6. Tendiendo confirmación del embarazo se acordará un plan de apoyo al 
estudiante de manera de resguardar el cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones. 
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El presente protocolo está destinado a establecer conductas de actuación 
orientadas a la no ocurrencia de accidentes escolares  ejercidas en  las clases de 
educación física, actividades deportivas, de recreación y uso de espacios destinados 
al esparcimiento y actividades deportivas. Por ello debemos orientarnos a constituir el 
colegio como  un espacio de cuidado y protección de los niños y niñas que a él 
acuden. 
  
A. PROTOCOLO PARA CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES DE DEPORTES 
1. Previo al inicio de la clase o del taller, el docente debe entregar: 

A. Instrucciones generales de la actividad, en qué consistirá y qué espacio se 
ocupará. 

B. Normas de autocuidado. 
C. Uso correcto de los elementos deportivos. 
D. Advertencia de riesgos sobre conductas temerarias. 
E. Prohibiciones; colgarse de los arcos, escalar por las rejas, subirse a las barandas, 

transitar por lugares no autorizados. 
F. Solicitar que verifiquen que los cordones de zapatillas se encuentren atados. 
G. Consecuencias disciplinarias por el no cumplimiento de instrucciones señaladas. 
2. Instrucciones para bajar a la cancha.  

Se informa que se deberán formar en dos filas, que se bajará caminando, en silencio 
y sin interrumpir la actividad de los otros cursos. 

3. Bajar a la cancha 

El docente forma a los estudiantes en dos filas fuera de la sala y baja junto a ellos 
encabezando la marcha. 

4. En la cancha 

a. El docente debe verificar personalmente que el anclaje de arcos se encuentre en 
óptimas condiciones. De no ser así, lo comunicará inmediatamente a UTP Básica 
o Director, con quienes se determinará el accionar. 

b. Delimita el área de trabajo al sector en que permita mantener control visual de lo 
que ocurre y comunicarle al grupo curso cual es esta área. Además previo a 
iniciar el trabajo en terreno, asegurarse que la cancha se encuentre sin 
estudiantes de otros cursos, lo mismo para el tiempo en que esta se desarrolle. 

c. Durante la clase los alumnos deberán mantenerse en un perímetro delimitado que 
permita a lo menos el control visual del docente durante el transcurso de la 

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y ACTIVIDADES FUERA DEL AULA V.6 / 2022
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actividad. Por lo anterior el docente debe explicitar a los estudiantes que no 
deben moverse de ese perímetro sin autorización del docente, fundamentando 
en razones de seguridad. 

d. Si autoriza a los estudiantes a ir a los sanitarios, no deberán exceder el máximo de 
dos estudiantes, uno por cada género y una vez que estos vuelvan autoriza a 
otro que lo haya solicitado. 

e.  En caso de un accidente escolar durante la clase se aplica el protocolo de 
accidentes escolares, siendo responsabilidad del docente comunicar al 
apoderado las circunstancias del accidente y constatar que se cumpla el 
protocolo, por ejemplo que en caso de un accidente menor el estudiante lleve 
su ficha de accidente respectiva y que el apoderado esté en conocimiento de 
esto. 

f.  Para subir o entrar a la sala se utilizará el mismo procedimiento, agrupados y 
manteniendo el control visual de los estudiantes. 

B. PROTOCOLO SOBRE ACTIVIDADES FUERA DE AULA, INGRESO Y SALIDA. 
  
A. INGRESO AL AULA. 
Para ingresar al aula los estudiantes deberán realizar dos filas de manera que el 
ingreso sea en orden y con el control del docente a cargo. 
  
B. SALIDA PRIMER RECREO. 
1. Estudiantes de 2º Básico. 9.15 hrs. 
a. El docente solicita que los niños que van al desayuno se formen y vayan junto a la 

Asistente de Aula al comedor. Una vez que terminen, la Asistente de Aula baja 
junto a ellos al patio 

b.  El docente forma a los estudiantes que no van al desayuno  y bajan junto a los 
inspectores al patio. 

c. El docente hace abandono de la sala una vez que no queden estudiantes. 
  
2. Estudiantes de 3º, 4º y 6º Básico, 09:30AM. 
a. El docente instruye a los estudiantes para que los que toman desayuno suban y el 

resto baje al patio. 
b. Solicita que salgan de la sala. 
c. El docente hace abandono de la sala una vez que no queden estudiantes. 
  
3. Estudiantes de 5º, 7º y 8º Básico, 09:30 AM. 
a. El docente solicita que los estudiantes salgan de la sala. 
b. El docente hace abandono de la sala una vez que no queden estudiantes. 
c. El docente sale de la sala y se asegura que los estudiantes bajen hasta el comedor 

al menos. 
  
C. SALIDA A RECREO DE ALMUERZO-COLACIÓN.13Hrs. 
a. Los estudiantes de los cursos de 2º, 3º y 4º, asisten al almuerzo de manera directa, 

dirigiéndose al comedor. Los estudiantes de los cursos de 5º, 6º, 7º y 8º, 
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almuerzan a partir de las 13.20, para lo cual deben hacer una fila en el primer 
piso. 

b. Al resto de los estudiantes que no almuerzan, les solicita sacar sus colaciones y 
hacer abandono de la sala. 

c. El docente hace abandono de la sala una vez que no queden estudiantes. 
  
D. SALIDA DE CLASES PARA RETIRARSE DEL COLEGIO. 
a. Los estudiantes hacen dos filas paralelas fuera del aula 
b. El docente baja junto a ellos encabezando la fila 
c. El docente entrega a los estudiantes a sus apoderados, si correspondiera. 
  
E. ACTIVIDADES FUERA DEL AULA. 
Las actividades que se realicen fuera del aula deben estar debidamente 
planificadas y acordes al objetivo de aprendizaje. Por lo anterior, una actividad fuera 
del aula es un trabajo guiado por el docente. Previo a salir del aula, se debe: 
a.  Instrucciones generales de la actividad, en que consistirá y que espacio se 

ocupará. 
b. Entregar las normas de cuidado, autocuidado. 
c. Reglas de convivencia que se aplicarán y las consecuencias de su rompimiento. 
d. Se informa que se deben formar en dos filas, que se bajará caminando, en silencio 

y sin interrumpir la actividad de los otros cursos. 
e. Luego de la entrega de instrucciones y orientaciones el docente: 
f. Forma a los estudiantes hacen dos filas paralelas fuera del aula 
g. Bajar junto a ellos, encabezando la fila. 
h. Para volver a la sala se hace de la misma manera, en dos filas y en silencio. 
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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. 

4. Protocolo de atrasos 

Protocolo Para la Gestión 
de asistencia a clases V.6 / 2022
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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
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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.  

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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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. 
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DURANTE EL SISMO 
1.Mantenga la calma y transmita calma a su entorno 
2.Solicite a sus estudiantes que se agrupen en el centro de la sala, alejados de 
ventanales. 

3.Si el sismo es muy fuerte solicite a sus estudiantes que se protejan bajo las mesas. 
4.Permanezca al interior de la sala hasta que se de señal de evacuación. 

I.SISMO EN HORARIO DE CLASES: 
3.Mientras dure el sismo, los alumnos deben resguardarse en la parte central de la 
sala, si es muy fuerte se recomienda protegerse debajo de las mesas o sillas. 

2. Lo mismo es aplicable para profesores y administrativos, quienes deben colocarse 
bajo sus respectivos escritorios. 
3. Mientras dure el sismo, no utilice las rampas. Éstas tienen diferentes “momentos de 
frecuencia” y se mueven de forma diferente al resto del edificio. Mientras dure el 
sismo usted debe permanecer dentro de su sala de clases. 
4. Los asistentes de la Educación serán los encargados de revisar el estado de las 
rampas, antes de proceder a la evacuación hacia las zonas seguridad. 
5. Para alumnos que durante el sismo hayan sido autorizados para salir de la sala y 
estén en baños o patios, deberán dirigirse directamente a la zona de seguridad a la 
espera de que llegue su curso. 
6. Una vez que se detenga el movimiento y previa evaluación de riesgo de derrumbe 
y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y actuará 
igual que en la emergencia de incendio, procediéndose a la evacuación. 
7. En cuanto a la alarma exterior, el corte de energía eléctrica y evacuación de 
aulas, se procederá igual que en la emergencia de incendio. 
8. Las salas 1,2,3,4, 5,6,7 de Ed. Básica por el sector de la pared, lo más junto a ella. 
9. El resto de las salas lo harán por el costado de la baranda, en formación hacia la 
zona de seguridad. 
10. Las aulas de los primeros pisos no ofrecen mayor dificultad y deberán evacuar lo 
más separado posible de la pared. 
11. Se reitera que por ningún motivo los alumnos deben correr, hablar, gritar, bromear 
o devolverse a la sala. 
12. Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los 
apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores. 
13. Es necesario tener presente la importancia que revisten los sistemas de 
evacuación de los alumnos, ya que su único objetivo es salvaguardar su integridad 
física y su vida. 
14. En caso de producirse incendio motivado por el sismo, la autoridad a cargo de la 

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO DE SISMOS O 
EMERGENCIA

V.6 / 2022
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operación actuará de acuerdo a la situación que se viva. En caso de ser factible y 
aconsejable atacar un principio de incendio se hará mediante la participación de 
profesores y asistentes de la educación, siempre que se haya cumplido con la 
evacuación de todos los alumnos. 
15. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más 
abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”. 

SISMO EN HORARIO DE COLACIÓN: 
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, 
procurando apartarse de ventanales. Si están en el casino, protegerse bajo las 
mesas. 
2.- El profesor y asistentes que están asignados al casino en horario de colación 
deberán supervisar y ayudar a los alumnos. 
3.- Una vez que se detenga el movimiento, los inspectores previa evaluación de 
riesgo de derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar alarma 
interna y se actuará igual que en la emergencia de incendio, procediéndose a la 
evacuación. 
4.- Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los 
apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores. 
5.- Los inspectores, previa evaluación, dan el aviso para que los alumnos regresen a 
sus salas. 
6.- Los profesores que no se encuentren en el Colegio, en su horario de colación. 
Tratarán de volver al establecimiento. En caso de déficit de profesores, cada 
inspector instruirá la unión de dos cursos en un mismo lugar. 
7.- Los inspectores entregarán los libros de clases a los profesores. 
8 .-De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más 
abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”. 

SISMO EN HORARIO DE RECREO: 
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, 
procurando apartarse de ventanales. 
2.- Profesores y alumnos se juntarán en Zona de seguridad, aguardando instrucciones 
de Inspectoría. 
3.- De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más 
abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”. 

SISMO EN HORARIO DE EXTRAESCOLAR: 
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, 
procurando apartarse de las ventanas. 
2.- Una vez terminado el movimiento, alumnos y profesores de talleres se juntan en la 
zona de seguridad a la espera de instrucciones del Coordinador de Talleres, quien 
instruirá sobre la posibilidad y entrega de alumnos. 
3.-El retiro y la entrega de alumnos se realiza por cada profesor de taller y en la zona 
de seguridad 
4.- Cada profesor de taller registra el retiro de los alumnos en la”hoja de retiros”, en 
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caso de Emergencia que está en los libros de clases de cada taller. Previamente los 
apoderados tienen la posibilidad de autorizar a un tercero ( que no sea transporte 
escolar) para que retire a sus hijos. 
5.- En el caso que los profesores se encuentren fuera del Colegio: 
a) Si la actividad es en el radio urbano de la cuidad y en la zona de seguridad de 
Tsunami, la entrega de los alumnos se realizará en el mismo lugar de la actividad. 
b) Si la actividad es en el radio urbano de la ciudad y en una zona en peligro de 
inundarse ( bajo la zona de Seguridad de Tsunami), la entrega de alumnos se 
realizará en un lugar dentro de la zona de seguridad que debe ser informado 
previamente a los apoderados. 
c) Si la actividad es fuera del radio urbano: El curso vuelve al Colegio donde se 
realizará la entrega de alumnos. 

RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS: 
El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de 
cada curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, 
ésta se realizará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su 
libro de clases cada retiro producido. 

Los apoderados no pueden retirar a alumnos que no sean sus hijos (esta norma es 
también aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden 
autorizar un retiro de un alumno por una persona distinta a su apoderado es 
Dirección o UTP. 
·  
Como existen casos especiales de padres que les es imposible, en una eventualidad, 
venir al Colegio a retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender 
estas situaciones especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, 
cada profesor jefe consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de 
emergencia- a que sus hijos sean retirados por un tercera persona. Esta información 
se colocará en la Hoja de Retiros en Casos de Emergencia que está en cada libro de 
clases. 
·  
Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice. 
·  
INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS 
-  Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA 

(terremoto, incendio, etc) 
-  Conservar la calma en el lugar en que se encuentren. 
-  Pensar que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo 

para estas situaciones. 
-  Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro. 
-  No piense inmediatamente en venir a buscar a su hijo, ya que se producen 

accidentes y quizás no llegue en buenas condiciones a buscarlo. 
-  Cuando llegue al Colegio y si viene en vehículo, trate de estacionarse a una 
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distancia prudente, para no producir tacos ni atochamientos que impedirán la libre 
circulación. 

-  No se permitirá la salida a ningún estudiante, a quien deberá retiralo sólo su 
apoderado o aquella persona que se haya autorizado en la reunión de 
apoderados respectiva. 

-  A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos. 
-  La entrega de alumnos se hará de acuerdo a lo informado por el personal a cargo. 
-  En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde 

a su curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura 
y por los funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente 
identificados. 

NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES 
1.  Ante una emergencia, los docentes que están en clases tendrán la 

responsabilidad de controlar y guiar a los alumnos por las rutas de evacuación 
hacia las zonas de seguridad que les corresponda al curso o nivel, manteniendo 
la calma y disciplina. El Profesor que está con curso debe sacar el LIBRO DE 
CLASES. 

2.  Los alumnos deberán tratar de no sacar materiales, libro y/o útiles, con la 
finalidad de no entorpecer la Evacuación. Nadie debe correr. 

3.  Todo el alumnado y personal del Colegio debe conocer y acostumbrarse a la 
ubicación asignada dentro de la Zona de Seguridad con el objeto de verificar la 
presencia de la totalidad de ellos. 

4.  Si hubiera alumnos que sean incapaces de conservar su lugar en la fila que se 
desplaza a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas necesarias para 
que estos sean cuidados y ayudados por alumnos más vigorosos, moviéndose 
independientemente de las filas. 

5.  En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse 
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera. 

6.  Los números de teléfonos del cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio 
Nacional de Salud (Consultorio) deben estar puestos en lugares adecuados y 
bien visibles (En secretaría y recepción). 

7.  Los profesores, alumnos, administrativos y paradocentes deben conocer y 
acostumbrarse a la ubicación asignada que le corresponda en la zona de 
seguridad. 

8.  En secretaría, se mantiene un tablero de combate, con todas las llaves del 
Colegio. 

9.  El Cuerpo docente, para afrontar con la debida eficacia el PISE, está 
debidamente adoctrinado y tiene dominio de sus alumnos, para lograr así 
actuara con el orden y seguridad necesarios. 

10.  Los profesores que se encuentren sin alumnos, ayudarán en la etapa de entrega 
de alumnos en los pasillos controlando que estos estén despejados, que no 
salgan alumnos, orientando a los apoderados. 

11.  Cuando se haya producido el retiro de la mayoría de los alumnos y ya queden 
pocos, Inspectoría es la unidad encargada de liberar de sus obligaciones a los 
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profesores, para lo cual los alumnos que queden se ubicarán en secretaría. A la 
secretaria se le entregarán los libros de clases en donde está la información de 
los retiros realizados. 

12.  La hoja de retiro de alumnos debe retirarse del Libro de Clases y adicionarse al 
Libro de Retiros del Colegio en general, teniendo cuidado de conservar la 
información de autorizaciones de retiros a terceros y autorizaciones para retirarse 
solos.  

13.  El patio, las salas y dependencias deberán estar libres de objetos físicos, químicos 
y eléctricos que impidan el libre desplazamiento y seguridad de los menores. 

14.  Los artículos de aseo deberán mantenerse fuera del alcance de los menores. 
15.  La instalación eléctrica deberá revisarse periódicamente y contar con un 

dispositivo de seguridad automático. 
16.  El establecimiento deberá contar con los extintores necesarios y en óptimas 

condiciones de uso. 
17.  Todas las dependencias y mobiliario deberán estar en buenas condiciones. 
18.  El establecimiento deberá contar con el Plan de Seguridad, con su personal 

respectivo entrenado 
19.  Las puertas o vías de escape deberán funcionar en forma normal y de acuerdo 

al Plan de Seguridad Escolar 
20.  El colegio deberá disponer de números telefónicos de emergencia a la vista de 

todo el personal. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
SERVICIOS TELÉFONOS 
BOMBEROS 
132(alarma de incendio) 
910310- 910029 
CARABINEROS 
133 
910004- 921855 
HOSPITAL 910436 
POSTA DE POMPEYA 923617 

21.-TIPOS DE ALARMA 
En caso de INCENDIO el timbre del colegio será utilizado en forma intermitente por 
espacio de 2 a 3 seg. Para que no exista la posibilidad de error o confusión con un 
simple llamado. 

En caso de TEMBLOR el timbre será utilizado en forma intermitente. 
Es de suma importancia que todos los alumnos, personal y comunidad en general 
reconozcan la utilización del timbre (alarma), del Establecimiento, con el fin de que 
no se haga mal uso de este. Realizar ensayos en forma periódica, para ello se deberá 
mantener un calendario con fechas y horarios en el que se realizaran. 
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Versión N°6/2022 
Esta nueva versión, denominada con el número 6 del 2022, corresponde a las revisión que se 
hace anualmente y se pone a consideración del Consejo Escolar y del Consejo de Profesoras 
y profesores. 

Esta actualización contiene la incorporación de la Ley Aula segura. 

Versión N°5/2021 
Esta nueva versión, denominada con el número 5 del 2021, corresponde a las revisión que se 
hace anualmente y se pone a consideración del Consejo Escolar y del Consejo de Profesoras 
y profesores. 

En esta actualización se reemplaza la palabra “Alumno” por estudiante. De igual manera se 
hace la distinción entre niños y niñas, incorporando distinciones de genero. 
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	DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
	1. INTRODUCCIÓN
	Este Reglamento de Convivencia Escolar, se ha elaborado sobre las bases que sustentan el Proyecto Educativo del Colegio San Blas, los cuales apuntan fundamentalmente, a la formación integral de nuestros estudiantes, en lo académico, valórico y social. El Colegio San Blas considera a todos sus integrantes con parte importante de la comunidad educativa y con ello promueve los valores de Respeto, Responsabilidad y Honradez a todos sus integrantes.
	El Colegio San Blas considera promueve y respeta los derechos de las INFANCIAS, por lo cual buscará garantizar en todas sus instancia el respeto irrestricto a los derechos de los NNA, establecidos en los marcos institucionales tales como; Declaración Universal de los Derechos del Niño, Constitución de la República de Chile y las Leyes que regulan el funcionamiento de los establecimientos educacionales.
	RESPONSABILIDAD: La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de cada persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. La responsabilidad implica asumir las consecuencias de los actos.
	2. OBJETIVOS
	El Colegio San Blas concibe la sana convivencia escolar como un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Nuestro objetivo es promover y desarrollar en todos los integrantes los principios que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión y promoción de un clima óptimo para desarrollar los aprendizajes, en un ambiente de tolerancia y respeto.
	3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD
	Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los principios del respeto mutuo y la tolerancia.
	Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. De igual forma tienen el derecho a asociarse bajo la instancia que determinen, Centro de padres, madres y apoderados, centro de estudiantes y ex estudiantes, asociación de funcionarios.En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y solicitar que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
	3.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES
	En este reglamento no se detallan todos los derechos consagrados en la Constitución de la República de Chile y todos aquellos Tratados suscritos por el Gobierno de nuestro país que van en directo beneficio de políticas y medidas destinadas a la protección de la infancia, como es la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña, entendiéndose como parte implícita de este reglamento
	Derecho a que se le reconozcan sus derechos, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, como también en las leyes que regulan la república de Chile.
	Derecho a una Educación de Calidad, recibir una educación con valores y conforme a los Planes y Programas vigentes.
	Derecho a ser escuchado y expresar sus inquietudes, opiniones y puntos de vista cualquier miembro de la comunidad escolar respecto de situaciones que les afecten personalmente, en un clima de respeto y cordialidad
	Derecho a no ser discriminado y resguardar todos sus derechos
	Derecho a la libertad de expresión y sentimientos.
	Derecho a trabajar en un lugar limpio y con espacios adecuados para desarrollar diferentes actividades
	Derecho a ser evaluado de forma objetiva, conociendo previamente el momento en que será la evaluación, qué contenidos y habilidades medirá, cuál es el puntaje asignado y el resultado de la evaluación.
	Derecho a libertad de culto.
	Derecho a asociarse en centro de estudiantes.
	Derecho a contar con material didáctico y Psicomotor necesarios.
	Derecho a conocer las normas que rigen la convivencia al interior del establecimiento
	Derecho a recibir orientación escolar en forma individual, que le ayude a resolver problemas de su desarrollo personal.
	Deber de asistir al colegio, llegando puntualmente, con su uniforme y sus útiles escolares.
	Deber de tratar con respeto y tolerancia al conjunto de los miembros de la comunidad educativa.
	Deber de estudiar
	Es deber del estudiante estar atento a la clase que realiza el profesor y a las instrucciones que éste indica para llevar a cabo el proceso.
	Deber de mantener el entorno limpio
	Deber de cuidar el material de trabajo
	3.2 DERECHOS Y DEBERES DEL APODERADO
	Para que el colegio realice su labor adecuadamente, es fundamental contar con el apoyo de la familia. Es ella quien constituye el principal eslabón en la formación valórica y de apoyo al desarrollo formativo de sus hijos.

	Derecho a conocer programa educativo y recibir oportunamente información acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo o pupilo
	Derecho a recibir atención de parte de la Dirección y cuerpo docente, para aclarar inquietudes y expresar sugerencias en forma deferente y privada.
	Derecho a conocer evaluaciones de su hijo.
	Derecho a solicitar entrevista con el Profesor jefe, profesor de asignatura, UTP, Director y/o profesionales del equipo multidisciplinario.
	Derecho a recibir semestralmente el informe de notas y de personalidad de su pupilo
	Derecho a solicitar documentación y certificados emitidos por el colegio.
	Derecho a conocer los beneficios que otorga la escuela tales como: Seguro escolar, becas académicas, socioeconómicas y familiares.
	Derecho a conocer el Reglamento de sana convivencia del Establecimiento.
	Derecho a asociarse en un centro de padres.
	Derecho a ser representado por el presidente del centro de padres ante el Consejo Escolar
	Derecho a conocer de manera escrita las sanciones que se apliquen a su pupilo o su persona y contar con un debido proceso.
	Deber de enviar diariamente durante el período de clases a su pupilo, preocupándose por la puntualidad en el ingreso al Colegio.
	En caso de inasistencia, Deber de enviar un justificativo por medio de la Agenda, el mismo día que se reintegra.
	Deber de asistir a reuniones de apoderados y estar en conocimiento de los avances y dificultades en los aprendizajes de su pupilo.
	Deber de comprometerse con las medidas que se establezcan destinadas a fortalecer los aprendizajes, tales como asistencia a reforzamientos educativos, derivación a profesionales de apoyo y actividades extra programáticas a las que se comprometa.
	Deber de mantener actualizado los números de emergencia consignados en la ficha de matrícula y  entregar al profesor jefe, durante el mes de marzo, el Certificado que acredite que su pupilo tiene salud compatible con el ejercicio físico. Dicho documento puede ser extendido por el Consultorio.
	En caso de ausencia del Estudiante y para no verse perjudicado por los contenidos educativos no obtenidos, Deber de ponerlo al día en sus cuadernos, para mantener los contenidos al día.
	Deber de asistir a las Reuniones de Apoderados y Entrevistas Personales que le solicite el establecimiento. En caso de reiteradas inasistencias y ante situaciones que digan directa relación con problemas en los aprendizajes o problemas disciplinarios de sus pupilos, se enviarán los antecedentes a los organismos respectivos de la protección de la infancia, por una eventual vulneración de derecho de los menores.
	Deber de no entran al Establecimiento, sin previa autorización de la persona responsable.
	Deber de mantener un trato respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad escolar.
	Deber de retira personalmente a la salida de clases a su hijo (a) y en forma puntual. De no poder asistir, por medio de la Agenda o llamando por teléfono al Colegio, entregando el RUT de quien si lo hará, para corroborarlo, al momento que éste se presente.
	Ante problemas que ocurran entre estudiantes, el deber del apoderado es informar al establecimiento para que sea este el que realice la mediación y aplique las sanciones. Si el apoderado agrede a un estudiante, se realizará la denuncia ante los organismos de protección de la infancia y puede perder su calidad de apoderado.
	3.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

	Los docentes y asistentes de la educación son parte fundante de la educación de los y las estudiantes, sin ellos como también sin los y las estudiantes el colegio como institución no tendría sentido.
	-  Derecho a que se les trate con respeto y se les reconozca su labor educativa
	- Derecho a que se respete sus horarios y espacios destinados a la labor educativa
	- Derecho a ser escuchado y expresar sus inquietudes, opiniones y puntos de vista como cualquier miembro de la comunidad escolar.
	- Deber realizar su labor de manera acorde a los principios y orientaciones establecidas por el colegio.
	4. UNIFORME ESCOLAR
	El Colegio San Blas, opta por un Uniforme Oficial, el que se ha determinado previa consulta y en acuerdo con el Centro de Padres, de manera que los y las estudiantes y familias que matriculen en este Establecimiento, se deberán presentar en una forma ordenada y limpia, con su uniforme respectivo..
	El uniforme del Colegio se compone  de Buzo oficial del Colegio, compuesto por polerón azul marino y mangas amarillas con insignia bordada. Pantalón azul marino con largo y tiro normal, polera oficial del Colegio de piqué amarilla con cuello azul y con el nombre del colegio bordado, zapatillas  y calcetines blancos. Los y las estudiantes, también podrán asistir al colegio, en el caso de la estudiantes con zapatos negros, calcetas plomas, falda ploma, polera oficial del Colegio de piqué amarilla con cuello azul y con el nombre del colegio bordado, polar de color azul con insignia. Para los y las estudiantes se compone de zapatos negros, calcetas plomas, pantalón de colegio plomo, polera oficial del Colegio de piqué amarilla con cuello azul y con el nombre del colegio bordado, polar de color azul con insignia. Uso de Parka o chaquetón azul marino.
	Es deber de los apoderados que además del uniforme, cada estudiante cuente con su delantal respectivo. Para las niñas este debe ser a cuadros azul abotonado adelante y en los varones cotona café tradicional debidamente marcado con el nombre y curso del estudiante. Los accesorios deben ser de color azul marino: cuello, bufanda, gorros, polar, etc. Trabas y colet color azul o amarillo.
	Educación Física: bolso deportivo, con peineta, toalla personal, colonia y desodorante. Todo el Uniforme escolar, debe estar marcado con su nombre bordado o plumón para telas.
	Por motivos de prevención de accidentes, está prohibido al interior del establecimiento el uso pearcing. De igual manera se solicita que cualquier moda o vestimenta que no sea la establecida en este reglamento, no sea usada en el colegio.
	Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos o gadget, tales como mp3, mp4, cámara fotográficas, ipod, tablet, celulares, etc siendo de exclusiva responsabilidad el porte de este del dueño del aparato y de su familia. El Colegio no se hace responsable por la pérdida de ellos. En caso de traer alguno de estos implementos y utilizarlo en la clase, estos serán retirado por el docente y se entregará a sus padres o apoderados.
	5. LA CONVIVENCIA ESCOLAR
	El responsable de la convivencia escolar es el Encargado de convivencia escolar, quien en conjunto con el equipo de gestión, ejecutará de manera permanente el Plan de convivencia escolar y los acuerdos, decisiones y planes propuestos por el Consejo Escolar, Consejo de Profesores o Comité de Sana Convivencia Escolar.
	5.1 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
	5.2 AGENTES ORIENTADORES EN EL COLEGIO
	5.3 CONVIVENCIA AL INTERIOR DE LA SALA DE CLASES.
	Al interior de la sala de clase se deberá procurar un ambiente de respeto, colaboración y participación. Los estudiantes deberán mantener una conducta adecuada y propicia para el desarrollo de la clase. Esto implica mantener un entorno limpio y ordenado, un trato respetuoso y de tolerancia, dejando de lado cualquier lenguaje soez, grosero y/o ofensivo.
	5.4 CONVIVENCIA FUERA DEL AULA DE CLASES
	Fuera de la sala de clases se debe procurar un ambiente de respeto y tolerancia. Los estudiantes deberán mantener una conducta adecuada y propicia para la convivencia entre todos los miembros de la comunidad.
	-  Durante los recreos, por regla general, se deberá hacer abandono de las salas de clases y permanecer en los patios.
	-  Durante los tiempos destinados a la alimentación en el casino, se debe respetar la fila, no correr ni empujarse. Respetar el espacio individual, comer sentado y no jugar en su interior o con los alimentos.
	-  Tener respeto por su persona y también por la de los demás, procurando la sana convivencia, evitando los juegos violentos, agresiones físicas o verbales y el abuso sobre cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
	-  Mantener el entorno limpio y hacer uso correcto de todas las dependencias, depositando la basura en los contenedores y basureros dispuestos.
	-  Mantener en todo momento un lenguaje y vocabulario correcto.
	-  Los estudiantes mayores deben mantener una actitud de respeto y protección hacia los más pequeños.
	-  Mantener siempre modales de cortesía, que propicien la buena interrelación entre ambos sexos.
	El Colegio entregará reconocimientos públicos a los y las estudiantes, asistentes de la educación, docentes y apoderados que destaquen por conductas que representen los valores que se promueven en el proyecto educativo, como también a aquellos miembros de la comunidad que realicen acciones en beneficio de esta y que sea importante reconocerlas como ejemplo para todos. Estos reconocimiento pueden anotaciones positivas en el libro de clases, entrega de diplomas en actos públicos, mención verbal ante la comunidad destacando la conducta positiva u otro tipo de reconocimiento destinado a fortalecer la convivencia, el logro de metas, el cumplimiento de objetivos, etcétera.
	6.1 REGLAS DE ORO. TOLERANCIA CERO A LA VIOLENCIA FÍSICA Y USO DE CELULARES EN EL COLEGIO
	Como parte de la promoción de la buena convivencia entre los y las estudiantes, nuestro establecimiento determinó establecer una regla de oro para todo los cursos, la cual se traduce en tolerancia cero a cualquier tipo de violencia física, explicitando que cualquier tipo de golpe, sea este como forma de juego o como parte de respuesta ante un conflicto no será acepta. EL JUEGO, NO IMPLICA VIOLENCIA. Para ello durante el mes de marzo se realizará un proceso de sensibilización entre estudiantes y apoderados. A partir del mes de Abril, las conductas de violencia física serán sancionadas con medida formativa y  disciplinaria de citación al apoderado, registro en hoja de vida, sanción formativa y suspensión de clases por un día. La reiteración de esta conducta se considerará como FALTA GRAVÍSIMA.
	Prohibición de uso de celular en el Colegio. Los celulares en el colegio se constituyen como un elemento distractor del aprendizaje y en algunas ocasiones generan conflictos por el uso de redes sociales. La experiencia de años anteriores, permitió detectar que en los curso mayores un elemento de conflicto era el uso de celulares al interior del establecimiento. Por lo anterior se prohíbe su uso al interior del establecimiento. Si un estudiante trae su celular al colegio, deberá entregarlo al docente al inicio de clases (08:00 horas) y retirarlo al final de la jornada (15:15 horas). Los teléfonos serán guardados en un lugar seguro durante la jornada de clases y No se facilitarán durante los recreos. Si un apoderado desea comunicarse con su pupilo o pupila puedo hacerlo por los canales oficiales que es el teléfono del colegio.
	Ambas medidas fueron presentadas al Consejo escolar, quien aprobó su implementación.
	7. PROCEDIMIENTOS Y PRINCIPIOS ANTE LA SANCIÓN
	7.1 PRINCIPIO ORIENTADOR EN LA APLICACIÓN DE CONSECUENCIAS
	Toda consecuencia respecto de actos que perjudiquen la buena convivencia o medida debe tener un carácter formativo para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
	7.2  PROCEDIMIENTO A APLICAR. DEBIDO PROCESO
	8. DENUNCIA DE DELITOS
	OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. El Equipo Directivo, profesores y asistentes de la educación deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como vulneración de algún derecho del niño, como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros, ABANDONO, etc. La denuncia será ante Carabineros de Chile, PDI, OPD (oficina de protección de la infancia), fiscalía del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de las sanciones que tome el establecimiento a fin de resguardar las seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa.
	9. DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR
	Debido a la relevancia que adquiere este tiempo las conductas consideradas como maltrato escolar y la importancia del tema para una adecuada convivencia de la comunidad escolar, se considera necesario explicitar en un articulado aparte este tipo de conductas, el que a continuación se detalla:
	-  Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
	-  Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
	-  Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
	-  Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.)
	-  Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
	-  Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, RR.SS., mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
	-    Realizar s o ataques de connotación sexual.
	10. AULA SEGURA
	Conforme a lo establecido en la Ley denomina Aula Segura “El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley”.
	11.1 DE LOS TIPOS DE FALTAS Y SANCIONES.
	Una falta será entendida como toda acción que atente contra los derechos y/o la integridad física, psicológica o moral de cualquier integrante de la comunidad educativa.
	Las faltas se clasificaran en tres tipos, conforme a su gravedad o la reiteración de esta y se clasifican como LEVES, GRAVES Y GRAVISIMAS. La gradualidad de las sanciones según su denominación será la siguiente. Las medidas de expulsión, suspensión y cancelación de matrícula se aplicarán cuando se vea afectada gravemente la convivencia escolar.
	11.2 CONSUCUENCIA FORMATIVAS
	Las consecuencias formativas tienen por objetivo que el o la estudiante tome conciencia respecto de la falta cometida. Estas pueden variar de la realización de un trabajo de carácter pedagógico hasta enmendar la falta por medio de una acción concreta.
	-  Solicitar disculpas por escrito.
	-  Solicitar disculpas públicas
	-  Realizar trabajo de investigación y exposición sobre consecuencias de falta
	-  Realizar limpieza de sala luego de terminada la jornada
	-  Realizar limpieza de un sector del colegio
	-  Colaborar en hora de almuerzo con los estudiantes de cursos menores. Por ejemplo retirar bandejas
	-  Dirigir acto cívico semanal o cumplir algún rol en este.
	-  Limpieza de bienes rayados
	-  Reparación de bienes dañados
	-  Suspensión de participación en Talleres extraprogramáticos
	-  Arbitrar partidos de Fútbol en recreos
	12. GLOSARIOS DE TÉRMINOS INCLUIDOS*
	Convivencia Escolar: es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.
	Medidas reparatorias: consisten en gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo.
	Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle la pelota o los juegos a los estudiantes mas pequeños, etc.
	Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir calificaciones, etc.
	Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o el  escolar , etc.
	Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los y las estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc.
	Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el  escolar o bullying.
	Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el  escolar o bullying.
	Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc.
	Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro.
	Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, redes sociales, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberacoso. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son s de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.
	* El presente reglamento está fundado en el documento del Ministerio de Educación denominado, ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
	13. DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS Y SUS CONSECUENCIAS
	Las conductas que a continuación se mencionan, son las que la comunidad escolar visualiza como de posible ocurrencia, no obstante pudieran existir otras no consideradas en este listado las que se asimilarán en cuanto a sus consecuencias a las que se asemejen en su gravedad y por lo tanto aplicable sanciones de igual consideración.
	Todas las conductas que cuenten con reiteración y de no cumplirse los compromisos suscritos por el apoderado o el/la estudiante, el Colegio se encuentra facultado para realizar una derivación a organismos pertinentes del cuidado y protección de la infancia, ante la configuración de una eventual vulneración de los deberes de cuidado, resguardo y preocupación que se deben tener para con los menores.
	14. FORMAS DE COMUNICAR AL APODERADO Y ESTUDIANTES, LAS FALTAS A LAS NORMAS
	Las faltas a las normas serán comunicadas a los estudiante de manera verbal y escrita, pudiendo quedar un registro de la falta comunicada verbalmente, en el libro de clases, en la libreta de comunicaciones o en su defecto en hoja de entrevista. Cualquiera de los tres resulta válido dependiendo la falta y si esta es intra aula o fuera de ella.
	Mediante libreta de comunicaciones y telefónicamente a partir de lo cual se citará ala apoderado para que asista presencialmente al colegio a notificarse del proceso, plazos de apelación y consecuencias aplicadas a la falta cometida.
	El Plan de educación sexual del Colegio San Blas se desarrolla bajo cinco enfoques que se encuentran en concordancia con el modelo educativo y de acuerdo a las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación. Estos son:
	1. Enfoque formativo, el que reconoce al sujeto como un ser biopsicosocial, intencionando la educación hacia el pleno desarrollo de la persona, en los ámbitos moral, espiritual, social, intelectual, afectivo y físico, tal como señala la Ley General de Educación, para que al final de su trayectoria escolar, las y los estudiantes logren las competencias que los faculten para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.
	2. Enfoque de derechos, el que considera a cada sujeto como un ser humano único y valioso, con derecho no solo a la vida y a la supervivencia, sino también al derecho a desarrollar en plenitud todo su potencial; reconoce también que cada ser humano tiene experiencias esenciales que ofrecer y que requiere que sus intereses sean considerados.
	3. Enfoque de género, que reconoce la capacidad que hombres y mujeres, aun siendo diferentes, tienen de disfrutar por igual de los bienes valorados socialmente, las oportunidades, recursos y recompensas. Consiste en aprender a ser mujer u hombre en los diferentes espacios de socialización, referencia y pertenencia, valorando por igual y sin distinción de género tanto las similitudes como las diferencias.
	4. Enfoque inclusivo, el que apunta a la capacidad que tienen las instituciones, en este caso la escuela, para abrirse a la aceptación de la diversidad de las personas e incorporarlas como integrantes de pleno derecho en la organización. Implica un proceso de cambio en las prácticas y en la cultura del establecimiento respecto del reconocimiento de la diversidad cultural y social de la población que atiende, respetando sus características personales y contextos religiosos, étnicos, sociales, económicos, culturales, entre otros, que se entrelazan en la escuela.
	5. Enfoque Participativo, es concebido como un proceso de cooperación mediante el cual el colegio y los actores de la comunidad educativa identifican y deliberan conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y herramientas que fomenten la creación de espacios de reflexión y de diálogos colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y atribuciones para contribuir a la formación integral de los y las estudiantes.
	Principios orientadores del trabajo docente
	Para la implementación adecuada del plan de sexualidad se requiere que el conjunto de la comunidad escolar y en especial los docentes, trabajen bajo las siguientes premisas:
	1. Crear un clima de confianza y de respeto que transmita una actitud positiva hacia la sexualidad en un contexto de desarrollo integral.
	2. Tener presente que los y las estudiantes son portadores de ciertas ideas o nociones acerca de la sexualidad, que les han sido transmitidas en primera instancia por sus familias, por lo que se deben promover espacios de diálogo donde las diversas posturas puedan ser planteadas y reflexionadas críticamente, de manera respetuosa, pero manteniendo la claridad y veracidad de los contenidos.
	3. Informarse y conocer cabalmente lo que se quiere enseñar, presentando el material de una manera precisa, franca y adecuada a las necesidades educativas de los y las estudiantes.
	4. Que los contenidos y la metodología sean acordes con cada etapa de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, considerando especialmente sus requerimientos de información, la que se irá profundizando progresivamente conforme avancen en su proceso de madurez biopsicosocial; no obstante, en todo momento se debe cuidar que la información sea directa y con un lenguaje claro.
	5. Mantener la atención de las personas con que trabaja, apoyándose en el uso de diversos materiales (audiovisuales, impresos, etc), en ejemplos aplicados a su realidad, ejercicios, ayudando a nominar, etc. Es importante utilizar metodologías y materiales que sean creativos y novedosos, y vincular los contenidos con situaciones reales, de manera de potenciar el aprendizaje significativo en el ámbito de la sexualidad, afectividad y género.
	6. Transmitir a los estudiantes el sentimiento de que pueden comunicar y plantear abiertamente sus dudas e inquietudes.
	7. Crear un espacio de confianza y seguridad, que promueva la convivencia respetuosa entre los y las estudiantes y entre éstos y los/as educadores/as.
	8. Tener presente que, en muchas ocasiones, este espacio formativo se constituirá en la principal fuente de información veraz y pertinente que tengan muchos estudiantes en relación con la sexualidad, dado que no siempre cuentan con redes para tratar estos temas de manera seria y oportuna. Por lo tanto, es fundamental que se sientan en confianza para preguntar y compartir sus experiencias.
	9. Considerar y aceptar la singularidad y las diferencias individuales de sus estudiantes, así como los valores transmitidos por sus familias, es decir, no hacer juicios.
	10. Distinguir los valores familiares (que les son propios y legítimos) de aquella información que pueden manejar los y las estudiantes, que les ha sido proporcionada –directa o indirectamente– y que en ocasiones pudiera ser incompleta o errada.
	11. No olvidar que la función formativa conlleva la responsabilidad de aportar información clara y directa, corrigiendo los errores o distorsiones.
	12. Saber escuchar y ayudar de manera abierta para resolver problemas y dudas, reconociendo a los y las estudiantes como sujetos con inquietudes y creencias que, en ocasiones, pueden entrar en conflicto con otras opiniones, lo que es necesario resolver de manera oportuna y requiere de una relación de cercanía y confianza entre estudiantes y educadores y educadoras.
	13. Ser honesto/a consigo mismo/a y con sus estudiantes; si le resulta difícil enfrentar algún tema o situación, buscar ayuda para ello.
	14. Saber que cada uno tiene sus propias creencias, convicciones o temores en relación a la sexualidad, la afectividad y el género.
	15. Saber que las experiencias personales determinan, en gran medida, la manera en que cada cual se aproxima al tema y, por lo tanto, la forma en que transmitirá estos contenidos a los y las estudiantes.
	16. Saber que todos somos sujetos sexuados y es legítimo discrepar, tener dudas o conflictos para abordar el tema, por lo que resulta fundamental reconocer en sí mismos estas posibles dificultades y buscar ayuda (en un familiar, otro educador, etc) para resolverlas.
	17. Estar alerta ante las actitudes que coartan e impiden que niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan desarrollar plenamente todos sus potenciales, independientemente de su sexo.
	18. Tener claridad que a través de la práctica pedagógica y de las múltiples interacciones cotidianas que se desarrollan en el espacio escolar, es posible promover prácticas igualitarias y relaciones equitativas, no sólo a través del discurso, sino fundamentalmente a través del ejemplo.
	19. Reconocer que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades, derechos y responsabilidades; por lo tanto, se debe trabajar sobre los estereotipos de género, con el propósito de ampliar y resguardar las posibilidades de desarrollo de las y los estudiantes.
	20. Mantener una actitud abierta, concibiendo la sexualidad y afectividad como una dimensión del desarrollo humano lo que facilita su incorporación como un aprendizaje sano y positivo y promueve el autocuidado.
	21. Transmitir que la sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones sexuales y que resulta indispensable ampliar la mirada para aprender y enseñar a vivirla sin miedos, de manera respetuosa, responsable y dentro de un contexto de afectividad.
	22. Estar atento/a para distinguir en un grupo -al compartir vivencias personales- cuándo se debe tratar el tema de manera privada y confidencial, y/o cuándo es posible y útil que se trate de modo reflexivo en el grupo completo.
	23. Reconocer que no todos los estudiantes tienen una orientación sexual heterosexual o una identidad de género definida en forma binaria (femenino o masculino), por lo tanto es relevante visibilizar, mediante los discursos y acciones, a la diversidad sexual como un valor para nuestra sociedad, respetando y promoviendo la igualdad de derechos.
	24. Reflexionar sobre nuestras propias ideas y supuestos relacionados con la diversidad sexual; las personas lesbianas, gays, travestis, bisexuales, etc. se encuentran en todos los ámbitos sociales, en las grandes ciudades, en pueblos pequeños, en todas las profesiones y oficios, en todos los grupos sociales.
	Objetivo general:
	Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de las y los niños, niñas y adolescentes.
	Objetivos específicos:
	Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto.
	Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad.
	Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.
	Conocer los métodos de regulación de la fertilidad.
	Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las personas.
	Aprendizajes esperados:
	- Que los estudiantes se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres sexuados y sexuales, en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida.
	- Que los estudiantes comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia ni coerción en ningún caso ni circunstancia.
	- Que los estudiantes reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo de las relaciones humanas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de los demás, basadas en un marco de valores que promueva las relaciones equitativas, el respeto por los derechos, el cumplimiento de responsabilidades y el bien común.
	- Que los estudiantes establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro de la pareja y la familia, basadas en una adecuada comunicación, independientemente del sexo y la edad, traducidas en un comportamiento responsable y compartido desde el auto y mutuo cuidado entre hombres y mujeres.
	- Que los estudiantes desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, como un factor promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia salud, y como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia sexual.
	- Que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro de actitudes positivas hacia la sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo autónomo, responsable y consciente.
	- Que los estudiantes tomen decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, para la prevención del embarazo no planificado, de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA, conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo a las que se pueden exponer a sí mismos y a otros y de otro tipo de enfermedades
	Temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social del Plan de sexualidad.
	Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí mismo, identidad y sexualidad, proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo.
	Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el compromiso, la comunicación en la pareja, la expresión de sentimientos, etc.
	Habilidades sociales: inclusión, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, capacidad para resistir a la presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible y abierto al cambio, aceptación de la diversidad, etc.
	Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución familiar en la sociedad, relaciones familiares, comunicación padres, madres e hijos/as, etc.
	Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el valor de la complementariedad entre los sexos, igualdad de oportunidades, derechos y deberes, etc.
	Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a la vida, compromiso, valoración del otro.
	La orientación sexual, tendencia sexual o inclinación sexual: refiere a un patrón de atracción sexual, erótica, emocional o amorosa a determinado grupo de personas definidas por su sexo.
	Heterosexualidad: atracción hacia personas del sexo opuesto. Homosexualidad: atracción hacia personas del mismo sexo. Bisexualidad: atracción hacia personas de ambos sexos
	El comportamiento sexual humano, la identidad de género y la identidad sexual: son términos relacionados con la orientación sexual, ya que psicológicamente conforman la percepción sexual de una persona.
	Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, toma de decisiones responsable, educación de los hijos, etc.
	Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado por el desarrollo y valoración de la propia imagen corporal.
	Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, etc. Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y violencia sexual, violencia de género, violencia en la pareja, etc.
	La implementación del Plan de sexualidad del colegio se desarrollará a partir de un diagnostico que se elabore cada año una vez que se inicien las clases. Su implementación será supervisada por la Unidad de Apoyo al Aprendizaje, en concordancia con el curriculum nacional, sus objetivos, PEI, modelo educativo y edades, niveles y necesidades de los estudiantes.
	Paralelamente se realizarán charlas de interés para la comunidad en alianza con otras instituciones como Consultorio Pompeya, Policía de Investigaciones, Serena e instituciones afines.
	Fuente consultada: EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
	Orientaciones para eL Diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género.
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	Introducción.
	Conforme a las normativas establecida por MINEDUC, ONEMI, y SUPEREDUC, cada establecimiento educacional debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar, conocido con sus siglas PISE, el que contiene normas preventivas y de acción al momento de una evacuación segura de toda la comunidad escolar.
	Este PISE, considera acciones de desplazamiento de toda la comunidad a zona segura ante alguna alerta de emergencia como; incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el establecimiento.
	II. Objetivos y alcances del Plan.
	Coordinar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en el proceso que nos compromete a todos por contar con un ambiente de seguridad que nos permita desarrollar las labores propias.
	Contribuir a fortalecer las actitudes de cuidado y protección, para responder de manera adecuada ante emergencias y/o catástrofes que se produzcan, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE.
	III. Objetivos Específicos
	1. Generar en la Comunidad Escolar una actitud de protección, teniendo como sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
	2. Proporcionar a los alumnos del Colegio un efectivo ambiente de seguridad integral  mientras cumplen con sus actividades formativas.
	3. Constituir para el Colegio un modelo de protección, replicable en el hogar.
	IV. Información general del Colegio San Blas.
	La Jornada Diaria está comprendida entre las 7:30 y las 18:30 hrs, con algunas actividades extra programáticas después de las 15: 30 hrs.
	Características de la Construcción del Colegio: El Colegio San Blas funciona en la calle Humboldt 1124, Sector Villa olímpica, aledaño al autódromo de Quilpué. El Colegio San Blas, posee una construcción de Hormigón Sólida reforzada, con una nueva ampliación en segundo piso con materiales de alta calidad y resistencia (antisísmica). Dispone de señalética, pasillos amplios, una gran rampa de concreto con cimientos de fierro y barandas de 1.20 cms. de altura, la cuál permite el desplazamiento y evacuación en caso de emergencia en forma rápida y segura tanto del alumnado, docentes, administrativos y no docentes. Además posee:
	-  Red húmeda de 25 metros
	-  Extintor de apoyo
	-  Luces de Emergencia
	-  Red eléctrica subterránea y diferenciales de seguridad, con los cuales no existe posibilidad alguna de acceso a personas ajenas al manejo de dichas instalaciones.
	El establecimiento además, cuenta con un grifo a 2 metros de sus instalaciones en caso de incendio.
	El Colegio se encuentra ubicado cerca del autódromo de Quilpué, donde se ha experimentado un aumento en la construcción de viviendas lo que ha llevado a un incremento del flujo vehícular. Las falencias en cuanto a la señalética externa ha sido solucionado, en parte, por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad.
	El Colegio cuenta con los estándares de seguridad en el recinto, tanto en las salas como en el patio, esto se ve reflejado en el nivel de cumplimiento de medidas de extinción de fuego propios de edificio y el diseño arquitectónico, lo que minimiza los riesgos naturales (inundaciones, sismos) y los provocados por el hombre ( incendios, construcción).
	Durante toda su historia, el colegio no registra accidentes graves, sólo se manejan situaciones leves y menos leves de alumnos de cursos menores, especialmente ocurridos durante los recreos. El procedimiento VII del Manual de Procedimientos del Colegio Establece claramente las acciones a seguir en caso de cualquier tipo de accidente.
	En el sismo ocurrido el 27 de Febrero de 2010, y las posteriores réplicas, se puso a prueba la construcción del Colegio, ya que por sus características y año de construcción nunca había sido sometido a este tipo de situaciones y se pudo comprobar los altos estándares con los que se procedió a su construcción, ya que no sufrió daños estructurales y se pudieron comenzar las clases en la fecha indicada por el Ministerio y en óptimas condiciones.
	El Colegio desarrolla los procedimientos estipulados en su Plan específico de Seguridad Escolar de acuerdo con las indicaciones emanadas por El ministerio de educación a través de la Oficina Nacional de Emergencias y bajo la supervisión del IST. El Colegio San Blas cuenta en su organización interna con un comité de Seguridad que está permanentemente evaluando las posibles condiciones de riesgo y con las facultades necesarias para dar soluciones inmediatas a cualquier situación que se Presente.
	V. Integrantes del Comité de Seguridad 2021
	El Comité de Seguridad se conformará anualmente a principio de cada año escolar. En el caso de los cargos de Director y Coordinadores estará integrado por los miembros del equipo de gestión directiva y en el resto de los casos será por designación de los estamentos respectivos.
	VI. Áreas de seguridad en el establecimiento educacional.
	Nuestro establecimiento ha determinado las siguientes áreas de seguridad para procesos de evacuación ante distintas emergencias, diferenciadas por sectores del Colegio, la que contó para su determinación con la asesoría del Prevencionista de riesgo del IST.
	En el sector Escuela de Lenguaje, el área de seguridad se ubica en el patio central donde se encuentran los juegos, por el lado delantero de estos frente a las rampas de acceso.
	En el sector de educación Básica, el área de seguridad se ubica en la cancha, detrás de la línea roja que determina la distancia mínima desde la muralla.
	VII. Roles Generales
	VIII. Asignación de roles y funciones al personal, en caso de emergencias.
	IX. Tipo de Alertas ante emergencias.
	Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá de a dar las ALARMAS INTERNAS, las que consistente en Toque de timbre de manera intermitente, alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o independiente considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de timbre puede no funcionar
	Alarma Exterior, consiste en llamar a organismos externos de socorro y ayuda, tales como Bomberos, Carabineros, Ambulancia, PDI, etc.
	X. Cadena de Información, evaluación y toma de decisiones
	La cadena de información y su el flujo de información ante emergencias será de carácter jeráquico y vertical. Además se considera precedencia de subrogación en caso de no encontrarse Director. Posterior a una emergencia como un sismo, antes de realizar una evacuación se realizará una evaluación de la infraestructura la que estará a cargo del equipo 1-2-3, quienes determinarán el momento en que esta se produzca.
	XI. Medios de control de asistencia en caso de evacuación.
	El `procedimiento para control de asistencia será en el caso de estudiantes, cotejar con el libro de clases y con la asistencia de ese día, la presencia del estudiante. En el caso de trabajadores el mecanismo de verificación será la lista de control de asistencia con medición de temperatura implementado a partir de protocolos COVID
	XII. Emergencia de Incendio.
	Ante este tipo de siniestros, se debe considerar la necesidad de evacuar parcial o totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, peligro potencial, etc, previa revisión de la zona de seguridad y sus vías de escape. No obstante lo anterior, ante a un amago de incendio, se procederá al uso de los extintores más cercanos y aplicará el químico al foco de calor, mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos.
	Si la emergencia amerita la evacuación, se procederá con la alarma interna, dirigiendo a la comunidad a las zonas de evacuación segura.
	Alarma Interna: En caso de emergencia y necesidad de evacuación, se procederá de a dar las ALARMAS INTERNAS, las que consisten en Toque de timbre de manera intermitente, alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o independiente considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de timbre puede no funcionar.
	El profesor a cargo del curso realizará la evacuación portando el libro de clases; una vez en las zonas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los alumnos han completado la evacuación permaneciendo en la zona de seguridad el tiempo necesario.
	Paralelamente, de ser posible, el encargado de evacuación verificará que no quede natie en las dependencias evacuadas.
	Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, se deberán cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que no existan rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la propagación del fuego, humo o gases calientes.
	La evacuación se debe realizar en forma ordenada, en una sola fila y sin correr. El estudiante que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más rápidamente posible.
	El principio de incendio debe ser atacado lo más pronto posible, con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar olores extraños, humos, etc).
	Antes de proceder a atacar el fuego en cercanías de circuitos eléctricos, debe verificarse que la energía eléctrica haya sido interrumpida; cuando se ubique el fuego es necesario trabajar.
	XIII. Emergencia ante aviso de bomba.
	Al producirse un aviso de bomba en el Colegio, la persona que recibe el llamado informará al Director entregando la mayor cantidad de antecedentes con la cuente.
	El director llamará a las Policías para informar de esta situación.
	El equipo de gestión procederá a revisar las zonas y vías de evacuación, luego de lo cual de no haber peligro procederá a implementar el procedimiento de evacuación.
	Una vez ubicados los alumnos en las zonas de seguridad se les informa que deben evacuar hacia la isla del estacionamiento. El Sector de isla de estacionamiento comprende el espacio de estacionamiento, en calle Humboldt, fuera de los negocios.
	Se espera la llegada de carabineros, alumnos y funcionarios no pueden ingresar al establecimiento hasta la autorización de carabineros.
	XIV. Emergencia en caso de sismo.
	Durante un Sismo.
	Cuando se produzca un sismo, el o la docente solicitará a sus estudiantes que se ubiquen al centro de las sala, apartándose de ventanales y de objetos que puedan caer sobre sus cuerpos. Solicita mantener la calma. De ser necesario pedirá que se ubiquen bajos sus mesas a la espera de la evacuación.
	Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en el patio se ubicarán en las zona de seguridad determinada.
	Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en los baños, se mantendrán en su interior ya que en ellos no existe riesgo de objetos que puedan caer.
	Si los estudiantes y/o trabajadores se encuentran en pasillos se pondrán a resguardo en la dependencia más cercana a la que se encuentren, teniendo siempre como principio alejarse de ventanales.
	Si los estudiantes se encuentran en colación en el comedor, se apartarán de las ventanas y se ubicarán cercanos a la muralla y esperarán hasta que se de la orden de evacuación.
	Mientras dure el sismo no se debe transitar por las dependencias del Colegio a menos que sea para buscar resguardo.
	Finalizado el sismo, se debe permanecer al interior de la dependencia en la que se encuentre, salas, oficinas o zona de seguridad y esperar a que se ejecute la señal de evacuación.
	Posterior al sismo.
	Una vez que se detenga el movimiento, se procederá a realizar la evaluación de riesgo, que considera, riesgo de derrumbe, sistema eléctrico, de gas y estado de fugas de agua.
	La evaluación se realizará por parte del Director, Coordinadora de Escuela de Lenguaje y encargado de convivencia, quienes son los únicos autorizados para dar la alarma de evacuación.
	Una vez realizada la evaluación y en la medida que las condiciones así lo permitan se dará señal de evacuación. Toque de timbre de manera intermitente, alarma de megáfono, sonido de silbatos, las tres alarmas de manera simultanea o independiente, considerando que puede haber corte de energía por lo cual la alarma de timbre puede no funcionar.
	En caso de que las condiciones de seguridad no permitan realizar la evacuación, se dará la alarma externa para solicitar ayuda y superar la emergencia.
	Evacuación.
	El o la Docente instruirá el proceso de evacuación, para lo cual solicitará que los estudiantes salgan de la sala, sin llevar sus mochilas o implementos y se formen en una fila fuera del aula.
	El docente debe llevar el libro de clases y comenzar la evacuación.
	La evacuación se realizará por el lado (izquierdo o derecho) más alejado de las ventanas.
	Por ningún motivo los estudiantes deben correr, gritar o devolverse a la sala.
	Cuando los estudiantes ya estén en la zona de seguridad, se sentarán en el piso y el profesor procederá a verificar que estén todos presente.
	XV. Retiro y entrega de estudiantes.
	El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de cada curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, ésta se realizará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su libro de clases cada retiro producido.
	Para el retiro y entrega de estudiantes, se establecerá un equipo que coordinará el proceso, estableciendo un orden de llegada para lo apoderados y un proceso de entrega ordenado mediante el cual y a manera de disminuir riesgo que puedan ocurrir, por ejemplo réplicas en un sismo, establecerá monitores que irán buscar al estudiante, se asegurarán que quede su registro de retiro y entregarán a su apoderado al estudiante.
	Los apoderados no pueden retirar a estudiantes que no sean sus hijos (esta norma es también aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden autorizar un retiro de un alumno por una persona distinta a su apoderado es Dirección o UTP.
	En casos de los padres que les es imposible, en una eventualidad, venir al Colegio a retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender estas situaciones especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, cada profesor jefe consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de emergencia- a que sus hijos sean retirados por un tercera persona. Esta información se colocará en la Hoja de Retiros en Casos de Emergencia que está en cada libro de clases.
	Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice.
	INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS
	Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA (terremoto, incendio, etc)
	Conservar la calma en el lugar en que se encuentren.
	Saber que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo para estas situaciones.
	Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro.
	No se permitirá la salida a ningún estudiante, el que deberá ser retirado sólo su apoderado o aquella persona que se haya autorizado en la reunión de apoderados respectiva.
	A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos a menos que el apoderado lo haya autorizado con antelación.
	La entrega de estudiantes se hará de acuerdo a lo que informe el personal a cargo.
	En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a su curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura y por los funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente identificados.
	NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES
	XVI. Teléfonos de Emergencia.
	1. BOMBEROS132 (alarma de incendio)
	2. CARABINEROS 133
	3. PDI 134
	3. HOSPITAL 910436
	Acta de Constitución Comité de Seguridad
	PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
	En cumplimiento de las funciones asignadas, los miembros del equipo coordinador del Plan de seguridad Integral 20__, se reunieron con fecha __ de ________ de 202_ para coordinar el presente plan e informar a toda la Comunidad Escolar del Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación en el proceso que los compromete a todos, ya que apunta a la mayor seguridad y, por lo tanto, a mejorar la calidad de vida, orientando los recursos y materiales del Colegio San Blas para que sus alumnos, administrativos, docentes, directivos y personal auxiliar, estén en condiciones de enfrentar cualquier situación de emergencia que se presente producto de un evento natural o provocado por el hombre.
	DURANTE EL SISMO
	Mantenga la calma y transmita calma a su entorno
	Solicite a sus estudiantes que se agrupen en el centro de la sala, alejados de ventanales.
	Si el sismo es muy fuerte solicite a sus estudiantes que se protejan bajo las mesas.
	Permanezca al interior de la sala hasta que se de señal de evacuación.
	SISMO EN HORARIO DE CLASES:
	Mientras dure el sismo, los alumnos deben resguardarse en la parte central de la sala, si es muy fuerte se recomienda protegerse debajo de las mesas o sillas.
	2. Lo mismo es aplicable para profesores y administrativos, quienes deben colocarse bajo sus respectivos escritorios.
	3. Mientras dure el sismo, no utilice las rampas. Éstas tienen diferentes “momentos de frecuencia” y se mueven de forma diferente al resto del edificio. Mientras dure el sismo usted debe permanecer dentro de su sala de clases.
	4. Los asistentes de la Educación serán los encargados de revisar el estado de las rampas, antes de proceder a la evacuación hacia las zonas seguridad.
	5. Para alumnos que durante el sismo hayan sido autorizados para salir de la sala y estén en baños o patios, deberán dirigirse directamente a la zona de seguridad a la espera de que llegue su curso.
	6. Una vez que se detenga el movimiento y previa evaluación de riesgo de derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y actuará igual que en la emergencia de incendio, procediéndose a la evacuación.
	7. En cuanto a la alarma exterior, el corte de energía eléctrica y evacuación de aulas, se procederá igual que en la emergencia de incendio.
	8. Las salas 1,2,3,4, 5,6,7 de Ed. Básica por el sector de la pared, lo más junto a ella.
	9. El resto de las salas lo harán por el costado de la baranda, en formación hacia la zona de seguridad.
	10. Las aulas de los primeros pisos no ofrecen mayor dificultad y deberán evacuar lo más separado posible de la pared.
	11. Se reitera que por ningún motivo los alumnos deben correr, hablar, gritar, bromear o devolverse a la sala.
	12. Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores.
	13. Es necesario tener presente la importancia que revisten los sistemas de evacuación de los alumnos, ya que su único objetivo es salvaguardar su integridad física y su vida.
	14. En caso de producirse incendio motivado por el sismo, la autoridad a cargo de la operación actuará de acuerdo a la situación que se viva. En caso de ser factible y aconsejable atacar un principio de incendio se hará mediante la participación de profesores y asistentes de la educación, siempre que se haya cumplido con la evacuación de todos los alumnos.
	15. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.
	SISMO EN HORARIO DE COLACIÓN:
	1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando apartarse de ventanales. Si están en el casino, protegerse bajo las mesas.
	2.- El profesor y asistentes que están asignados al casino en horario de colación deberán supervisar y ayudar a los alumnos.
	3.- Una vez que se detenga el movimiento, los inspectores previa evaluación de riesgo de derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar alarma interna y se actuará igual que en la emergencia de incendio, procediéndose a la evacuación.
	4.- Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores.
	5.- Los inspectores, previa evaluación, dan el aviso para que los alumnos regresen a sus salas.
	6.- Los profesores que no se encuentren en el Colegio, en su horario de colación. Tratarán de volver al establecimiento. En caso de déficit de profesores, cada inspector instruirá la unión de dos cursos en un mismo lugar.
	7.- Los inspectores entregarán los libros de clases a los profesores.
	8 .-De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.
	SISMO EN HORARIO DE RECREO:
	1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando apartarse de ventanales.
	2.- Profesores y alumnos se juntarán en Zona de seguridad, aguardando instrucciones de Inspectoría.
	3.- De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.
	SISMO EN HORARIO DE EXTRAESCOLAR:
	1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando apartarse de las ventanas.
	2.- Una vez terminado el movimiento, alumnos y profesores de talleres se juntan en la zona de seguridad a la espera de instrucciones del Coordinador de Talleres, quien instruirá sobre la posibilidad y entrega de alumnos.
	3.-El retiro y la entrega de alumnos se realiza por cada profesor de taller y en la zona de seguridad
	4.- Cada profesor de taller registra el retiro de los alumnos en la”hoja de retiros”, en caso de Emergencia que está en los libros de clases de cada taller. Previamente los apoderados tienen la posibilidad de autorizar a un tercero ( que no sea transporte escolar) para que retire a sus hijos.
	5.- En el caso que los profesores se encuentren fuera del Colegio:
	a) Si la actividad es en el radio urbano de la cuidad y en la zona de seguridad de Tsunami, la entrega de los alumnos se realizará en el mismo lugar de la actividad.
	b) Si la actividad es en el radio urbano de la ciudad y en una zona en peligro de inundarse ( bajo la zona de Seguridad de Tsunami), la entrega de alumnos se realizará en un lugar dentro de la zona de seguridad que debe ser informado previamente a los apoderados.
	c) Si la actividad es fuera del radio urbano: El curso vuelve al Colegio donde se realizará la entrega de alumnos.
	RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS:
	El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de cada curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, ésta se realizará en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su libro de clases cada retiro producido.
	Los apoderados no pueden retirar a alumnos que no sean sus hijos (esta norma es también aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden autorizar un retiro de un alumno por una persona distinta a su apoderado es Dirección o UTP.
	·
	Como existen casos especiales de padres que les es imposible, en una eventualidad, venir al Colegio a retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender estas situaciones especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, cada profesor jefe consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de emergencia- a que sus hijos sean retirados por un tercera persona. Esta información se colocará en la Hoja de Retiros en Casos de Emergencia que está en cada libro de clases.
	·
	Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice.
	·
	INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS
	-  Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA (terremoto, incendio, etc)
	-  Conservar la calma en el lugar en que se encuentren.
	-  Pensar que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo para estas situaciones.
	-  Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro.
	-  No piense inmediatamente en venir a buscar a su hijo, ya que se producen accidentes y quizás no llegue en buenas condiciones a buscarlo.
	-  Cuando llegue al Colegio y si viene en vehículo, trate de estacionarse a una distancia prudente, para no producir tacos ni atochamientos que impedirán la libre circulación.
	-  No se permitirá la salida a ningún estudiante, a quien deberá retiralo sólo su apoderado o aquella persona que se haya autorizado en la reunión de apoderados respectiva.
	-  A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos.
	-  La entrega de alumnos se hará de acuerdo a lo informado por el personal a cargo.
	-  En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a su curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura y por los funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente identificados.
	NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES
	1.  Ante una emergencia, los docentes que están en clases tendrán la responsabilidad de controlar y guiar a los alumnos por las rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad que les corresponda al curso o nivel, manteniendo la calma y disciplina. El Profesor que está con curso debe sacar el LIBRO DE CLASES.
	2.  Los alumnos deberán tratar de no sacar materiales, libro y/o útiles, con la finalidad de no entorpecer la Evacuación. Nadie debe correr.
	3.  Todo el alumnado y personal del Colegio debe conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada dentro de la Zona de Seguridad con el objeto de verificar la presencia de la totalidad de ellos.
	4.  Si hubiera alumnos que sean incapaces de conservar su lugar en la fila que se desplaza a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas necesarias para que estos sean cuidados y ayudados por alumnos más vigorosos, moviéndose independientemente de las filas.
	5.  En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera.
	6.  Los números de teléfonos del cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio Nacional de Salud (Consultorio) deben estar puestos en lugares adecuados y bien visibles (En secretaría y recepción).
	7.  Los profesores, alumnos, administrativos y paradocentes deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada que le corresponda en la zona de seguridad.
	8.  En secretaría, se mantiene un tablero de combate, con todas las llaves del Colegio.
	9.  El Cuerpo docente, para afrontar con la debida eficacia el PISE, está debidamente adoctrinado y tiene dominio de sus alumnos, para lograr así actuara con el orden y seguridad necesarios.
	10.  Los profesores que se encuentren sin alumnos, ayudarán en la etapa de entrega de alumnos en los pasillos controlando que estos estén despejados, que no salgan alumnos, orientando a los apoderados.
	11.  Cuando se haya producido el retiro de la mayoría de los alumnos y ya queden pocos, Inspectoría es la unidad encargada de liberar de sus obligaciones a los profesores, para lo cual los alumnos que queden se ubicarán en secretaría. A la secretaria se le entregarán los libros de clases en donde está la información de los retiros realizados.
	12.  La hoja de retiro de alumnos debe retirarse del Libro de Clases y adicionarse al Libro de Retiros del Colegio en general, teniendo cuidado de conservar la información de autorizaciones de retiros a terceros y autorizaciones para retirarse solos.
	13.  El patio, las salas y dependencias deberán estar libres de objetos físicos, químicos y eléctricos que impidan el libre desplazamiento y seguridad de los menores.
	14.  Los artículos de aseo deberán mantenerse fuera del alcance de los menores.
	15.  La instalación eléctrica deberá revisarse periódicamente y contar con un dispositivo de seguridad automático.
	16.  El establecimiento deberá contar con los extintores necesarios y en óptimas condiciones de uso.
	17.  Todas las dependencias y mobiliario deberán estar en buenas condiciones.
	18.  El establecimiento deberá contar con el Plan de Seguridad, con su personal respectivo entrenado
	19.  Las puertas o vías de escape deberán funcionar en forma normal y de acuerdo al Plan de Seguridad Escolar
	20.  El colegio deberá disponer de números telefónicos de emergencia a la vista de todo el personal.
	TELÉFONOS DE EMERGENCIA
	SERVICIOS TELÉFONOS
	BOMBEROS
	132(alarma de incendio)
	910310- 910029
	CARABINEROS
	133
	910004- 921855
	HOSPITAL 910436
	POSTA DE POMPEYA 923617
	21.-TIPOS DE ALARMA
	En caso de INCENDIO el timbre del colegio será utilizado en forma intermitente por espacio de 2 a 3 seg. Para que no exista la posibilidad de error o confusión con un simple llamado.
	En caso de TEMBLOR el timbre será utilizado en forma intermitente.
	Es de suma importancia que todos los alumnos, personal y comunidad en general reconozcan la utilización del timbre (alarma), del Establecimiento, con el fin de que no se haga mal uso de este. Realizar ensayos en forma periódica, para ello se deberá mantener un calendario con fechas y horarios en el que se realizaran.
	Versión N°6/2022
	Esta nueva versión, denominada con el número 6 del 2022, corresponde a las revisión que se hace anualmente y se pone a consideración del Consejo Escolar y del Consejo de Profesoras y profesores.
	Esta actualización contiene la incorporación de la Ley Aula segura.
	Versión N°5/2021
	Esta nueva versión, denominada con el número 5 del 2021, corresponde a las revisión que se hace anualmente y se pone a consideración del Consejo Escolar y del Consejo de Profesoras y profesores.
	En esta actualización se reemplaza la palabra “Alumno” por estudiante. De igual manera se hace la distinción entre niños y niñas, incorporando distinciones de genero.

