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EL PRESENTE REGLAMENTO REFIERE A ANEXOS QUE DEBEN ENTENDERSE PARTE DEL 

MISMO 

PREÁMBULO 

 

El presente Reglamento Convivencia ha sido elaborado, informado,  presentado a la 

comunidad y puesto en vigor, dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 letra f) 

del DFL N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1 de 2005. 

El presente Reglamento de Convivencia incorpora los fundamentos filosóficos y 

educacionales, las políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación 

y las diversas conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, 

graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establece las 

consecuencias de las acciones contrarias al Reglamento, que son, en definitiva, contrarias 

a los propósitos y definiciones del Proyecto Educativo. Incluye asimismo, las medidas 

disciplinarias correspondientes a tales conductas, que van desde medidas pedagógicas, 

hasta la cancelación de la matrícula y expulsión, aunque en primera instancia siempre se 

orienta hacia la reflexión y a la reparación de los hechos, buscando la mediación y la 

interacción reflexiva, orientada a la resolución de conflictos entre los involucrados. Para 

esto, tiene mecanismos establecidos y modalidades de accionar, que aparecen descritos 

en este documento. En cualquier caso, en la aplicación de dichas medidas se garantiza el 

justo procedimiento.  

El presente Reglamento Interno de Convivencia, vigente desde el Año 2006, se ha 

venido revisando cada año a fin de actualizarlo allí donde sea pertinente, en conformidad a 

la Ley, a las normas legales vigentes y a las necesidades del PEI. 

El presente Reglamento Interno de Convivencia reúne y cumple las disposiciones de la 

Ley, pero profundiza en los ámbitos a que se refieren la ley y las instrucciones de la 

autoridad en el contexto del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) del Colegio. En este 

sentido, la sociedad sostenedora del Colegio ha ejercido y ejerce el deber que 

corresponde a la comunidad en la tarea de la educación, y el derecho a suministrar un 

modelo de educación a la comunidad, ejerciendo la libertad de enseñanza, todo lo cual, 

garantiza que las familias tendrán, en este PEI, y en este Colegio, una alternativa de 

satisfacción de sus propios anhelos educativos para sus pupilos e hijos, (Velásquez; 

Vergara, 2016).  

 



4 

 

I. FUENTES NORMATIVAS  

 

 

El presente reglamento interno de convivencia, fue creado bajo los lineamientos 

legales entregados por la circular 482 de la SIE, que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y 

media con reconocimiento oficial del estado. Por tanto se han utilizado, consultado, 

tenido a la vista las siguientes normas de rangos constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general: 

 

 Resolución Exenta 482 del 22 de junio del 2018 Aprueba circular que imparte 

instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos 

educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del 

estado.  

 Decreto nº100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la constitución 

política de la República de Chile (CPR) 

 Decreto Nº326, de1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

promulga el Pacto Internacional de Derechos  Económicos, Sociales y 

Culturales, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Las 

Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de 

septiembre de 1969. 

 Decreto Nº980, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

promulga la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de 

Derechos del Niño). 

 Decreto Nº873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

aprueba el Pacto San José de Costa Rica; Convención América Sobre los 

Derechos Humanos.   

 Ley 20529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 

la educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización (LSAC) 

 Ley 20609, que establece medidas en contra de la discriminación  

 Ley 19979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y 

otros cuerpos legales.  

 Decreto con fuerza de Ley Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con normas no 
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derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 (Ley General de 

Educación).  

 Ley 20.285, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del estado (Ley de 

Inclusión LIE). 

 Decreto con fuerza de Ley Nº1, de 1996 del Ministerio de Educación, que fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070, que aprobó 

el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que 

complementan y modifican (Estatuto Docente) 

 Decreto supremo nº 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del 

estado a los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica 

y media (Reglamentos de los Requisitos del RO) 

 Decreto Supremo Nº 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que 

reglamentos los consejos escolares.  

 Decreto Supremo Nº 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que 

reglamenta uso del uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar).  

 Decreto Supremo Nº524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

el reglamento general de organización y funcionamientos de los centros de 

alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza 

básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación.  

 Decreto Supremo Nº565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

el reglamento general de centros de padres y apoderados para los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de 

Educación.  

 Circular Nº2, del 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, 

para regular establecimientos educacionales particulares pagados.  

 Ordinario Nº 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de 

Educación, que establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en 

el ámbito de la educación.  

 Ordinario Nº 476, del 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de 

Educación que actualiza el instructivo para los establecimientos 
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educacionales sobre el reglamento interno, en lo referido a convivencia 

escolar.  

 Ordinario Circular Nº 1.663, del 16 de diciembre de 2016, de la 

Superintendencia de Educación que informa sobre modelo de fiscalización 

con enfoque de derechos e instrumentos asociados.  

 Resolución Exenta Nº 137, 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque de 

derechos.  

 Ordinario Circular Nº 0379, de 7 de marzo de 2018,  de la Superintendente 

de Educación que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del 

Modela de Fiscalización con Enfoque de Derecho y deja sin efecto 

parcialmente al Oficio Nº 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de 

Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican.  

 Resolución Exenta Nº 193, de 2018, del Superintendente de Educación que 

aprueba Circular Normativa sobre las alumnas embarazadas, madres y 

padres estudiantes.  

 

 

1.0     FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS NORMATIVOS 

 

1.1 DECLARACIÓN ESENCIAL 

Este Reglamento Interno de Convivencia podrá entenderse y aplicarse por las 

autoridades del  Colegio que corresponda según unidad y protocolos vigentes, en base a 

principios expresados en este Manual y en el PEI, cuando los antecedentes lo permitan o 

los exijan. Cabe consignar que en un más allá de estos Manuales reglamentarios y 

orientacionales, nada reemplaza a conciencia humana y a la humanidad de los hombres, 

ni tampoco al criterio y al juicio de los mismos Directivos, de los Padres, Apoderados, de 

los Docentes, e incluso de los Estudiantes en la medida de su edad y madurez. El uso y 

aplicación adecuados de las normas escritas, NO es el único medio de generar y 

desenvolver el desarrollo y progreso de un ser humano y de la sociedad misma.  

 

1.2 FUNDAMENTOS GENERALES  

Los niños y niñas son seres adultos en ciernes. Su condición espiritual es manifiesta 
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desde que tienen conciencia de sí mismos y, con ello, la capacidad de observar y evaluar 

sus actos propios. Su salud, por ende, debe manifestarse en su cuerpo, en sus mundos 

emocionales, en sus mundos intelectuales y racionales, así como en todo su ser. Las 

palabras, los gestos, los ejemplos, los sentimientos y las ideas pueden ser alimentos 

sanos o veneno para el nivel de conciencia con el que se relacione. La música, la literatura 

y las conversaciones son también formas de alimentación. Por ello, en una Unidad 

Educativa, la experiencia de los estudiantes, durante su paso por la escolaridad, debe 

llegar a ser una experiencia educativa. A medida que se desarrollan y maduran, van 

gradualmente adquiriendo y desplegando sus capacidades de juicio y de autocontrol. 

Desde las perspectivas médicas, el cerebro y la condición neurológica sobre la que se 

asientan esas capacidades, no terminan de alcanzar su madurez sino hasta alrededor de 

los veinte años de edad. Eso quiere decir que, hasta esa edad, los seres humanos 

estudiantes, mantienen cierta vulnerabilidad ante el ejemplo y los actos de los adultos con 

los cuales se va identificando. En este contexto, la experiencia en la convivencia propia de 

una comunidad escolar influirá o tiene capacidad de influir poderosamente en las mentes y 

emociones de los estudiantes así vulnerables. 

Una de las amenazas más potentes en la actualidad es la presión de los 

adultos por controlar y gobernar el desarrollo de esa madurez. Desde los partidos y la 

política los quieren prontamente serviles a sus ideologías o prontamente “ciudadanos con 

voto”; desde la economía los quieren prontamente clientes y consumidores; desde las 

comunicaciones los quieren prontamente influenciables; desde los padres, los quieren 

prontamente “tranquilos”, autónomos y menos carga; desde el profesorado, los quieren 

prontamente dóciles y poco “molestosos”. Entendemos que estas son simplificaciones, 

pero no son menos ciertas. Lo extraordinario es que sabiendo que esto es así, cuando lo 

enfrentamos, lo negamos, porque nos parece obviamente detestable que algo así esté 

ocurriendo. 

Otra amenaza es la influencia extraordinaria de los medios de comunicación, 

generadores de comportamientos, modas, “modos de ser” que se asocian a conductas 

propias del consumo y que más tarde que temprano, mezclada con imágenes desechables 

y hedonistas, le empujan a consumirse a sí mismos, entre fantasías y anestesias que van 

ofertando y haciendo que todo los accesorios y lo accesorio, tal vez la vida misma, sea 

pensada en términos de lo desechable y lo cambiable, o en el otro extremo, por lo 

fantasiosamente, “siempre eterno”, pervirtiendo y subvirtiendo la ciclicidad de la propia 

vida.  
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Pero la amenaza mayor, es una cultura persistente de culpar a otros. Las frases 

usuales de políticos, periodistas, comerciantes, médicos, profesores, padres, empresarios 

y cualquiera otro son: “faltan leyes”, “hay que buscar responsabilidades”; “hay que dejar al 

mercado”; “debe hacerse cargo el Estado”. Esto ha venido generando en los estudiantes 

vulnerables la falsa creencia de que les corresponde esperar a que otros cumplan sus 

deberes. Y eso se ha extendido a la cultura social en general. Casi todos están en actitud 

de esperar que otros les provean de sus derechos. Entonces, hablar de disciplina, 

autoridad, orden, esfuerzo, trabajo, deberes u obligaciones, es casi ofender, casi un delito.   

Para el Colegio San José de La Serena, el acto de educar y el efecto educativo 

constituyen una auténtica vía de progreso humano, donde ambos instantes son el 

fin en sí mismo.  La amabilidad, la cortesía y la generosidad constituyen las formas de 

una buena educación. La libertad y los derechos no tienen valor en sí mismos si acaso no 

se ejercen desde el fundamento ético de la buena educación, porque un hombre realmente 

libre es aquel sujeto a una conciencia ética que busca el bien ante todo, el bien para sí y 

para todos.  La enseñanza de los derechos entraña un grave peligro cuando se disocia 

estas dos partes de la misma cuerda; ética y educación, en el sentido de despertar en el 

humano, lo humano, que es sin más, hacerse cargo de los otros y de sí mismo. Hacerse 

cargo de “sí mismo”, que quiere comprender y aprehender primeramente quien es ese “sí 

mismo”; sí mismo que se hace a partir del otro por medio de las identificaciones e 

interacciones dentro de una sociedad. Así el convivir no asegura nada; se requiere de la 

intención y del amor, como sustancia a partir de la cual, dentro de ese convivir, el sujeto 

humano se haga cargo de sí mismos y del otro con el que comparte la/su vida.  

 Para generar una nueva Cultura de Dar, concepto relacionado con las ideas de la 

generosidad, la fraternidad, y otras, utilizamos el principio de la comprensión y de la 

reflexión de las experiencias. A mayor conciencia del mundo interno, de los actos, 

motivaciones, errores, etc., mayor capacidad de de comprender y de reflexionar sobre uno 

mismo y sobre los otros. Sólo poniéndonos en esa otra posición somos capaces de 

reconocer nuestro propio mundo, y desde esa intersubjetividad, el mundo afectivo o de los 

afectos, que nos reúnen o separan del mundo de los otros; padres, compañeros, 

profesores, amigos, etc.  

 Otro efecto que esperamos de una Cultura del Dar, es el de lograr en nuestros 

estudiantes el sentido de la autonomía de pensamiento y la libertad de conciencia 

como base de su futura responsabilidad como ciudadanos. Las formas de organización 

política no son más importantes que la virtud cívica o ciudadana. Una sociedad no es 
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mejor por tener un sistema de gobierno u otro, sino cuando sus ciudadanos y gobernantes 

son más humanos, criteriosos, comprensivos y reflexivos sobre sí mismos, también sobre 

sus actos, y sobre los demás, tal como los adultos debiésemos sentirnos en relación a lo 

que hacemos y decimos enfrente de nuestros hijos y de los  menores de edad. 

 No creemos que dependamos de más leyes, de más publicidades, o del  mercado, 

o del Estado, para rectificar conductas ni eliminar vicios. Lo único eficaz para una 

convivencia sana es el ejercicio constante de la humanidad y de la humanización de 

la vida; pero antes, la vida debe tratar de reflexionarse, partiendo por la vida interna 

y por las experiencias que nos anudan a los otros. Esto sólo es posible si hacemos 

el continuo trabajo de comprendernos a nosotros mismos y el intricado mundo de 

afectos, emociones y pensamientos que nos conectan con el mundo, tanto con el 

interno como con el externo. De ahí que el ideal de la Fraternidad, lleve consigo el 

misterio, el enigma y el peso, de reconocer en esta vida, en esta comunidad y en 

este destino, a quienes conformarán parte de un encuentro fraterno, sin que sean 

nuestros hermanos de sangre, más sí de historias y de experiencias que han de ser 

construidas como agregados vitales y amorosos que llevaremos en nuestros 

recuerdos para toda la vida.  

 En varios de estos sentidos, establecer normas de convivencia, no tiene 

verdadero valor en sí mismo. Las  normas de convivencia pueden llegar a ser casi 

perfectas, sin embargo, no serán efectivas si acaso no se procura, en todos los casos, 

buscar el bien antes que todo, ser responsables de los actos propios antes que 

buscar terceros a quien culpar, ser valientes para defender el bien antes que 

cómplices del mal. Entonces, en definitiva, esperamos que estas normas sean sólo 

referencias y estipulaciones que la ley nos obliga a poner por escrito, pero que en 

nuestra comunidad, resulten casi inexistentes ante el ideal de una vida fraterna. 

Debemos esforzarnos todos los adultos, dentro y fuera del establecimiento, directivos, 

docentes, padres, apoderados, autoridades y comunicadores, a cumplir nuestra 

primera responsabilidad para con los menores de edad: enseñarles el bien, educarles 

para la humanidad, darles el mejor ejemplo de lo que los hombres pueden hacer por 

los hombres.  
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1.3  FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS  

1.3.1 Paradigmas de la Comunidad Educativa 

Para la comunidad del Colegio San José de La Serena se constituyen fundamentos 

específicos para el presente Reglamento y/o Manual de Convivencia Escolar, los paradigmas 

promovidos en el Colegio San José:   

 
a) Propiciar el educire, asociándola al juego, la exploración y a creatividad, como 

principios metódicos esenciales de la actividad educativa, reconociendo que los seres 

humanos portan en potencia todas las facultades y potencialidades necesarias para 

constituirse en valiosas fuerzas para la sociedad, constituyente paradigmático de toda 

fuerza subyacente a un ideal.   

 
b) Propiciar la fraternidad como un principio esencial para las relaciones entre los 

miembros de la Comunidad del Centro Educativo, constituyente de la relación fraterna 

entre hermanos, si no de sangre, de afectos de experiencias y de una historia común. 

Una Familia, en base a la valoración de la dación, acción solidaria, entrega y servicio 

a los demás sin discriminaciones, de cuya realización dependerán otros factores 

relevantes para la adecuada función educativa, tales como una mejor calidad de vida, 

salud mental e integral necesarias para un adecuado soporte afectivo y social y, no 

menos importante, el ambiente óptimo para la prevención de conflictos y la superación 

y resolución de crisis producidas. Una vez expuestos y puestos a prueba estos ideales 

dentro de la comunidad, será posible pensarla como una familia, unida por un vínculo 

estable y constante, basado en el trabajo continuo y amoroso que ha de fundar las 

relaciones humanas. La familia, refiere a cómo estas redes de afectos se expresan 

dentro de una comunidad con fines comunes y altruistas.  

 
c) Propiciar la investigación libre, autónoma, intuitiva y creativa, constituyente 

paradigmático de Un Camino hacia la auto conciencia, el auto conocimiento y la auto 

realización, estimadas como base para una auténtica libertad, que exige primeramente 

el pensamiento reflexivo y la comprensión del propio mundo interno; espiritual, 

cognitivo, psicológico.    
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1.3.2 Clima Laboral y Convivencia Educativa 

El Colegio San José de La Serena registra un clima laboral y de convivencia educativa 

extraordinariamente sano, por lo cual ejercerá su derecho a perseverar en sus prácticas, 

que reconocen la obligación de cautelar como parte de la convivencia: 

 

(a) La paz y la fraternidad. Se procurará el máximo esfuerzo para cautelar, propiciar y 

desenvolver la paz y la fraternidad, sin renunciar al deber de sancionar clara y 

adecuadamente todo acto en contrario especialmente cuando sea grave y 

voluntario, y no haya esfuerzo de rectificación, reservando para estos casos 

decididamente la cancelación de la matrícula por violencia, entre pares o no pares, 

o por otras circunstancias de similar gravedad.  

 

(b) La responsabilidad por los actos. Es esencial promover que lo que entendemos 

por responsabilidad por los actos, trata de una fuerza interna que requiere de juicio 

cogitativo, de criterio, a la vez que de dominio interno. Hacerse responsable de los 

actos, es sin duda un arduo trabajo, toda vez que en último término implica 

desprenderse de una parte de uno mismo, o sea, al hacerme responsable de mis 

actos, debo necesariamente considerar a los otros que han podido ser afectados 

con esos actos; requiere de conciencia y en ese contexto, no es fácil su desarrollo. 

Aún reconociendo esa dificultad, nada podrá justificar que un acto de infracción a 

las normas de convivencia quede sin consecuencias o sin reparación, o si 

corresponde, sin sanción. Al mismo tiempo, nada debe impedir que por causa de 

criterios educativos, consideraciones particulares respecto de uno o más 

estudiantes, se haga excepción a las mismas normas, ya que los seres humanos 

son individuos con capacidad de conciencia igual pero con personalidades, 

capacidades, talentos y vulnerabilidades diferentes. De esto pueden resultar 

aparentes desigualdades o “discriminaciones”, en cuyo caso el Colegio, su Cuerpo 

Docente y su Dirección expondrán sus razonamientos y consideraciones 

pedagógicas con total transparencia. Por otra parte, el sentido final de una sanción 

es introducir un límite, en lo ideal, acompañado de una reflexión y de reparación, 

para poder ayudar a reorganizar el funcionamiento de la propia mente o de la 

propia conducta del estudiante, ahí, en ese lugar, donde pudo haber dañado a otro 

o a sí mismo, directa o indirectamente. No se trata de un castigo, sino de un límite 
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per formativo de un sí mismo que debe de reconocer el límite del dolor, de la 

exclusión o de la debilidad de todos quienes puedan verse afectados por sus 

conductas agresivas, por ejemplo.    

 

(c) El crecimiento y desarrollo sano, la salud física, psicológica y espiritual. Esto 

implica necesarias diferenciaciones de juicio acerca de actos y circunstancias. 

Frente al lenguaje de los adultos, de los medios de comunicación, de los políticos, 

de los activistas y proselitistas de visiones radicales o ideologizadas, 

evidentemente hay necesidad de cautelar el crecimiento sano de los menores de 

edad, en los ámbitos de su sexualidad, espiritualidad, conciencia cívica, entre 

otros. Dentro del ámbito de la psicología, una premisa que ya intuían nuestros 

propios abuelos o bisabuelos, es válida para señalar que “el exceso de frustración 

o el exceso de gratificación” tienen potencial para enfermar o desregular la mente y 

el comportamiento humano. Educar procurando que las personas no transiten 

hacia esos extremos es tarea de todos quienes emprendemos el camino de educar  

a los menores, padres, docentes y todos quienes conformen la comunidad 

educativa. Visto así, el crecimiento y el desarrollo humano, están jalonados por 

dolores, por dolores que son normales, puesto la tendencia a estar en el extremo 

de la gratificación ha de ser modulada por ciertas prohibiciones normativas: Un niño 

no puede tenerlo todo sin esfuerzo; o un joven, por ejemplo, no puede beber 

grandes cantidades de alcohol, que justamente le llevarían al extremo del exceso, 

enfermándole o indisponiéndole. En la línea o extremo de la frustración, no 

podemos castigar o prohibirle cada una de las cosas que un niño quiera o pueda 

hacer. No se puede limitar su vida a acciones en los que no se le acepten errores, 

etc; el educar haciendo que el niño o la niña vayan reconociendo los límites de 

esos extremos es una muy dificultosa tarea que debe asumirse en conjunto con las 

familias.  

 

(d) Protección de otras características humanas: Es necesario cautelar y proteger 

las expresiones de inocencia, honorabilidad, decencia, decoro, pudor, amabilidad, y 

otras características actualmente no protegidas por las leyes llamadas “anti 

discriminatorias”. En lo central, existen una serie de conductas que más allá de ser 

o no deseables en un Proyecto Educativo, son coadyuvantes en la configuración de 

factores protectores, por sobre todo de encuentros traumáticos con experiencias 
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que puedan resultar dolorosas o traumáticas para los menores, toda vez que 

incitan a riesgos, dolores o a actividades que no se esperan para su edad. El 

prohibir o restringir la escucha de reguetones en los que a la mujer o a la joven se 

le trate como un pedazo de carne, objeto sexual, adquiere allí el valor de cuidado 

sobre las menores que por moda o por lo que sea, no sólo oyen ese reggaetón, 

sino que también comienzan a identificarse y hacer de su cuerpo una proyección 

de lo que la canción dice o de lo que la cantante o él cantante hace.   

 

(e) La moral como fuente del deber y del derecho social. Cuando la conciencia 

comprende el deber moral y humano de dar, de dar porque así nos podemos 

humanizar, de respetar y de actuar con altruismo, se ingresa a habitar a un mundo 

en el que el lenguaje asociado al atropello o requerimiento de “derechos” se 

esfuma. Los atropellos a los derechos se producen cuando falta esa conciencia 

ética – por así decir - , y ese atropello no se evita por la “declaración de derechos”, 

sino por el ejercicio de conciencia de un hombre o de un sujeto humanizado, 

altruista, que siente como un deber actuar con sus compañeros, hermanos, familia 

o con la sociedad, sobre la base del Bien. 

 

II ALCANCE  

 

           El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar, está dirigido a toda la 

comunidad educativa que forma parte de nuestro Establecimiento Educacional Colegio 

San José de La Serena, esto es, sostenedora, directivos, funcionarios docentes, 

funcionarios asistentes de la educación, alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados.   

 
 

La sola solicitud de matrícula en el Establecimiento y/o su permanencia o 

mantención de la calidad de miembro de la comunidad educativa, 

implicará el reconocimiento de la obligatoriedad y necesidad de 

cumplimiento del presente Reglamento así como de sus fundamentos. 
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III REGLAMENTO INTERNO SU DEFINICIÓN  Y PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR 

 

3.1 DEFINICION  

 

El presente Reglamento, en consecuencia, constituye un instrumento del PEI, cuyo 

propósito en el campo de la convivencia, es servir educativamente a los ciudadanos del 

futuro, quienes requieren de libertad de conciencia y de pensamiento, así como de un 

profundo sentido de lo humano, como medios intelectuales y espirituales, a juicio del PEI, 

para poder convivir en comunidad y para poder vivir en paz. Este ideario sumado a los 

principios fundantes, Un Ideal, Una Familia y Un Camino, son el eje promotor de nuestra 

cultura interna de fraternidad, que conjuntamente con aspectos normativos generales, 

válidos para regular el desarrollo de la comunidad, constituyen el centro de nuestro modo 

de convivir. 

Según Vergara, (2016), en el contexto de la cultura, conviven de manera agresiva y 

excluyente, dos paradigmas, uno definido como materialista, racionalista, agnóstico, laico o 

ateo, y otro, definido como espiritualista, en general como opuesto a lo anterior. La ciencia 

aun no logra dar con respuestas a las grandes cuestiones de la vida humana, comenzando 

por la primera: ¿Qué es el ser humano? ¿Es el ser humano un animal, una entidad 

espiritual, o qué es?. De la respuesta posible a estas preguntas, puede devenir un modelo 

de acciones educativas. Como animal, trataríamos más bien con conductas, estímulos, 

repeticiones, progresos y evolución colectiva; como entidad espiritual, trataríamos con 

seres inmortales en esencia inmateriales.  

La opción de nuestro PEI es tratar con el ser humano, primeramente como un 

enigma, y enseguida, con un ser probablemente de naturaleza espiritual en un sentido 

amplio, lo que no contradice sus aspectos que le hermanan con los animales. Su 

característica y cualidad es la conciencia de sí mismo, y de sus actos, (Velásquez; 

Vergara, 2016). Adicionalmente, junto a la concepción espiritual del hombre, concebirlo 

como un ser amoroso, capaz de amar a otro, más allá de un altruismo, refiere a una 

condición de humanidad del hombre, que estando en potencial, puede la Comunidad 

Escolar, ser parte de su germinación. Es así y por esto, que el educar difiere del aprender 

como mero ejercicio cognitivo, y en ese sentido, educar lleva implícito la humanización del 

hombre.   

También se derivan ciertos elementos de juicio de índole estructural, ligado al deber ser 

que se asocia a aspectos normativos reglamentarios, y por ende, relacionados a diversas 
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orientaciones generales que incluyen nuestra visión del hombre en la cultura y en la 

sociedad, y que en este caso, son extrapolables a la comunidad escolar, por medio de un 

Reglamento de Convivencia rector; de esta forma, Velásquez y Vergara, (2016), señalan: 

 

 Ninguna autoridad ni persona puede atribuirse la facultad de determinar cuál será el 

ideal político, social, educativo o humano en general que los ciudadanos, a nivel 

colectivo o individual tengamos que creer. La ley y las reglas de convivencia son, por 

ello, siempre limitadas y deberán siempre estar sujetas a lo que resulte de la 

capacidad de conciencia, de pensamiento y del ejercicio de la reflexión y de la 

comprensión de los actos y de los afectos humanos involucrados en ello. El 

establecimiento cree que los ciudadanos podemos optar y elegir o desenvolver 

ideales con toda la libertad que Dios, la vida, la naturaleza y la ley humana nos 

permita. Así, los miembros que se suman a la Comunidad Educativa del 

Colegio San José de La Serena expresamente comparten y adhieren al P.E.I. 

propio. 

 

 El presente Reglamento Interno de Convivencia como cualquier cuerpo normativo 

debe responder, y responde, a una concepción particular acerca de la educación y 

de la vida, que es la que asume este Establecimiento Educacional. De esa manera 

de mirar el mundo, resulta un modelo o cuerpo de ideas, ciertos principios y 

propósitos, lo cual es así presentado a la comunidad de ciudadanos. En 

consecuencia, este Reglamento ha sido concebido como uno de entre los 

instrumentos de que se vale ese cuerpo de ideas pedagógicas para llevar adelante 

el proyecto educativo, (Velásquez; Vergara, 2016). 

 

 Este Reglamento Interno de Convivencia, se constituye en un instrumento regulador 

y orientador de la tarea pedagógica. Reconocemos, como principios esenciales, que 

se derivan de este instrumento normativo, la concepción de la justicia en su sentido 

universal; el de la libertad como atributo de la vida reflexiva y comprensiva, 

entendiendo que los actos humanos producen efectos o consecuencias no sólo 

subjetivas, sino intersubjetivas, que exigen la mirada, la comprensión y la 

inclusión del otro, pero a la vez, y más complejo aún, exige el propio autocultivo, 

autoconocimiento y el desarrollo de la humanidad. También y en el ámbito práctico, 

el reglamento contempla ciertos hábitos, que propone como ligados al respeto tanto 
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de o para sí, como para terceros, y los agrupa en conductas esperadas para 

estudiantes en tránsito formativo.  

 

 No creemos que este Reglamento Interno de Convivencia sea o pueda ser, por sí 

solo, instrumento de carácter formativo, en reemplazo de las prácticas educativas, 

sino un elemento coadyuvante. La sola existencia de un reglamento, implica algún 

grado de desconocimiento de, y desconfianza en, la capacidad y necesidad del juicio 

humano de actuar en justicia, generosidad, responsabilidad o consideración por los 

otros, sin necesidad de norma alguna. Si reconociéramos a un reglamento un 

especial carácter formativo, estaríamos imponiendo en la conciencia individual una 

forma de ser y hacer determinada burocráticamente. Este y cualquier Reglamento 

debería tener el carácter de un instrumento regulador, pero por sobre todo, como un 

instrumento en el que sus normativas, son pensadas como límites de resguardo de 

la integridad de las personas y entre las personas; como límites que más que ser 

sancionatorios, deberían llevarnos hacia la reflexión y comprensión de la presencia 

de terceros, otros seres humanos, a quienes debo de respetar, de cuidar y de 

relacionarme en paz, o sea, sin el efecto destructor de la exclusión o de la amenaza, 

como medio de poder o dominio de los afectos y de las personas con las que día a 

día debo de lidiar o convivir.  

Por tanto, el Reglamento Interno de Convivencia sólo tiene el valor de precisar las 

conductas cuyos efectos y consecuencias implican alterar el clima y ambiente 

educativo, los modos en que se intentará prevenirlas o de tratarlas y demás 

circunstancias que indica la ley; (Velásquez y Vergara, 2016).  

 

 La confusión de lo anterior  provoca  –  y de hecho lo ha provocado – que se crea 

que una “ley” o “reglamento”, puede actuar como si fuera una especie de “dios” que 

tiene la capacidad plena de solucionar conflictos, prevenir accidentes, corregir 

defectos, sustituir o producir talentos, en lugar de comprender que esto lleva al 

absurdo de pretender “regular la vida”, es decir, en este camino se  llegaría a crear 

una enorme cantidad de códigos y reglas  que convertirían a los Establecimientos 

Educativos en pequeñas sociedades ultra reguladas, con todo lo negativo que eso 

implica.  

 



17 

 

 Es fundamental que las autoridades y los adultos entendamos que no es con reglas, 

protocolos, reglamentos ni leyes cómo se alcanzará la paz, la felicidad o la justicia, ni 

se desarrollará el esfuerzo y la disciplina, la alegría, el aprendizaje y los mejores 

desempeños cognitivos e intelectuales, físicos o psicológicos, sino únicamente 

mediante el amor o el cariño, la responsabilidad por los propios actos, la 

generosidad sin límites y la humildad ante la naturaleza y las reglas de la vida, ante 

los enigmas de la vida, incluyendo al enigma de Dios. 

 

 El Colegio San José de La Serena registra un clima laboral y de convivencia 

educativa extraordinariamente sano, por lo cual ejercerá su derecho a perseverar en 

sus prácticas, que reconocen la obligación de cautelar como parte de la convivencia: 

 

a. La paz y la fraternidad. Se procurará el máximo esfuerzo para cautelar, 

propiciar y desenvolver la paz y la fraternidad, sin renunciar al deber de 

sancionar clara y adecuadamente todo acto en contrario a este ideario, 

especialmente cuando sea voluntario y no haya esfuerzo de rectificación, 

reservando para estos casos decididamente las sanciones graves y 

gravísimas que se hayan descritas en este mismo documento. 

b. La responsabilidad por los actos. Es esencial promover siempre que la 

virtud esencial de todo trabajo y estudio es la responsabilidad, y que sólo por 

ella haremos de la convivencia un medio ideal de sano crecimiento y 

desenvolvimiento de lo mejor de cada uno. Nada podrá justificar que un acto 

de infracción a las normas de convivencia quede sin consecuencias o, si 

corresponde, sin sanción. Los estudiantes deben crecer sanamente 

comprendiendo que los actos tienen consecuencias, y los adultos, deben 

asumir que son primeros responsables de los actos de sus hijos y pupilos, 

responsabilidad que gradualmente va pasando al menor mientras avanza en 

su maduración hasta la mayoría de edad. Al mismo tiempo, nada debe 

impedir que por causa de criterios educativos, consideraciones particulares 

respecto de uno o más estudiantes, se haga excepción a las mismas normas, 

ya que los seres humanos son individuos con capacidad de conciencia igual 

pero con personalidades, capacidades, talentos y vulnerabilidades diferentes. 

De esto pueden resultar aparentes desigualdades o “discriminaciones”, en 

cuyo caso el Colegio San José de La Serena, su Cuerpo Docente y su 
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Dirección expondrán sus razonamientos y consideraciones pedagógicas con 

total transparencia. 

 

c. El crecimiento y desarrollo sano, la salud física, psicológica y espiritual. 

Para poder propiciar y aportar a un desarrollo sano, debe primeramente 

entenderse que el sentido de sanidad aquí señalado, hace mención a la 

necesidad de que el niño no sea sacado de su exploración y reconocimiento 

del mundo y de sus experiencias asociadas a su edad, o sea, adherimos a la 

sanidad también en el sentido de no sacar del camino de madurez a los 

menores, exponiéndolos a experiencias que pudiesen volverse traumáticas o 

angustiantes para ellos, como por ejemplo, las que se relacionan con la 

sexualidad traumática precoz. Del mismo modo nos oponemos a los sesgos 

en el ámbito de los aspectos  políticos, comunicacionales o proselitistas, tan 

propios de posiciones fanatizadas, que lo que imprimen en los menores es 

una identificación proyectiva, a partir de la cual, inoculan su mente, no 

dejándole pensar o reflexionar, y por ende, no le permiten el acercamiento a 

los hechos desde otras perspectivas. Esto, en último término, se opone a la 

creatividad y a la capacidad crítica de la investigación y de la libertad que 

requiere el pensamiento para constituir visiones y posibilidades sobre los 

hechos de la realidad.  

 

d. Protección y Cautela. Es necesario cautelar y proteger las expresiones de 

inocencia, rectitud, honorabilidad, decencia, decoro, pudor, recto lenguaje, 

amabilidad, y todas cuantas otras entreguen características actualmente no 

protegidas por las leyes llamadas “anti discriminatorias”, pero que tiene que 

ver con la constitución del carácter, de la identidad y de eso que llamamos 

fuerza interna o espiritual, que bajo ninguna perspectiva debería de verse 

afectada o inoculada de forma traumática o indebida.  

 

e. La moral: Con todo lo ya antes expuesto, el aspecto de referencia a la moral 

en nuestro establecimiento, busca acercarse más bien a aquella idea de que 

“el cuidado de un uno en relación a otro debilitado, disminuido o 

desamparado, a través de un acto de humanidad, como el acercarse, 

albergarlo, cobijarlo, hablarle o ayudarlo, ha de constituir, el núcleo a partir 

del cual, toda forma de civilización humana debiese conformarse”; en esa 
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suerte de ética humanizante, es que encontramos las fuerzas invisibles de 

los ideales que hacen del hombre un ser humano.   

 

 El Colegio San José de La Serena mantiene un firme propósito por la 

Recta Educación. En este sentido, comprendemos que las autoridades que 

van cambiando de tiempo en tiempo, y muestran diferencias de tipo 

ideológico según los partidos políticos que gobiernen, indicarán instrucciones 

muchas veces reiterativas o contradictorias que no tenemos capacidad de 

enfrentar. Por ello, ejerceremos el derecho de defender los fundamentos de 

cada medida y prácticas pedagógicas que se realicen, en base a los 

fundamentos aportados desde las ciencias, especialmente de neurociencias, 

biología molecular y estudios especializados en lugar de las opiniones de 

políticos, comunicadores sociales u otros inexpertos. 

 

3.2 Principios Que Debe Respetar El Reglamento Interno, Extraído De La Resolución 

Exenta Nº482 del 22 de junio del 2018 Aprueba circular que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media 

con reconocimiento oficial del estado.  

 

  Dignidad del ser humano: El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 

el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace 

a todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno de 

estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en 

su indudable e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno 

deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, 

lo cual se traduce en que las disposiciones deben respetar la integridad física y 

moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 
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Por su parte, la Convención de Derechos de Niño, en su artículo 28, señala que toda 

aplicación de la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del 

niño, niña o adolecente. 

  Interés superior del niño, niña y adolecente: Este principio tiene por objeto 

garantizar el disfrute pleno y afectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de Derechos del Niño para el desarrollo Físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que 

se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben 

tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido 

acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de 

autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en 

todas las medidas concernientes a los niños que tomes las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior de niño. 

La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a los 

instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, 

quienes deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su 

personal, así como con la existencia de una supervisión adecuada. 

En materia educacional este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado 

del estudiante, dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el 

objeto del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo 

espiritual, ético, moral, efectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún 

niño o niña en el goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos 

del Niño de las Naciones Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, 

que aunque los autores sean niños, el papel de los adultos responsables de éstos es 
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decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir adecuadamente 

estos actos no exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la 

violencia con violencia, por eso es importante tener presente que en aquellas 

situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean 

vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés superior de 

cada uno de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello 

implique que exista una contraposición entre éstos. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse 

y considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

  No discriminación arbitraria: El principio de no discriminación arbitraria encuentra 

su fundamento en la garantía constitucional de igualdad ante la ley establecida en el 

artículo 19, N°2, de la CPR, conforme a la cual no hay en chile, persona ni grupo 

privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer diferencias 

arbitrarias. 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en 

los establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se 

entiende por discriminación arbitraria. 

La Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como 

toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable 

efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación 

o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales cuando se 

funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los 

principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; 

del principio de diversidad, que exige el respeto las distintas realidades culturales, 
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religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del 

principio de interculturalidad, que exige al reconocimiento y valoración del individuo 

en su especificad cultural y de origen considerando su lengua, cosmovisión e 

historia; y del respecto a la identidad de género, reconociendo que todas las 

personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardas la equidad de género, 

entendida como la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y 

mujeres, procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el 

género y asegurar la plena participación de las mujeres en los planos cultural, 

político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y 

libertados fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y que se 

encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser 

discriminados arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar 

arbitrariamente en el trato que deben dar a los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no discriminación 

arbitrara en el proyecto educativo. 

 Legalidad: Este principio, referido a la obligación de los establecimientos 

educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, 

tiene dos dimensiones. La primera, exige que la disposiciones contenidas en los 

Reglamentos Internos se ajusten a los establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de 

fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en 

este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción 

específica de las conductas que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, 

en cada caso, la medida o sanción asignada a ese hecho, a fin de impedir que su 

determinación quede a la mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se 

incurra decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. Lo 
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anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o 

agravar la sanción aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y 

necesidades del estudiante y de la comunidad educativa, siendo siempre una 

consideración primordial el interés superior del niño en los términos expresados en el 

Título V, numeral 2, punto 2.2, de la Circular 482. 

 Justo y racional procedimiento: Este principio es manifestación de la garantía 

constitucional consagrada en el artículo 19, N° 3, inciso 6°, de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los 

establecimientos educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento 

justo y racional, establecido en el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional aquel establecido en forma previa a 

la aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante 

de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; 

respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado 

(descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera 

fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la 

medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que 

integran el debido proceso. 

  Proporcionalidad: De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las 

normas del Reglamento Interno pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias 

que van desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) 

contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los 

hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se 

establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las infracciones. Por tanto, 

no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas coma la expulsión o 

cancelación de matrícula, cuando incurridas no afecten gravemente la convivencia 

escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se 

plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento 

para determinar las sanciones aplicables a las faltas establecidas en Reglamento 
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Interno. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales 

deben, por regla general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, 

procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las 

más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar 

siempre las medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de 

carácter pedagógico y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de 

favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las 

consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de 

nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 

 Transparencia: La normativa educacional reconoce como uno de los principios 

inspiradores del sistema educativo, el principio de transparencia, le que según lo 

dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de Educación, supone que la 

información desagregada el conjunto del sistema educativo, incluyendo los ingresos 

y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a 

nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los 

estudiantes y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento 

general y los distintos procesos del establecimiento. 

Tratándose  de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación 

establece el derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 

promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra b) del mismo artículo se 

reconoce el derecho de los padres educación de sus hijos o pupilos respecto de los 

rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de 

éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

 Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el 

ejercicio pleno del derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad 

educativa de estar informados, como uno de los atributos que integran la libertad de 

enseñanza. 
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  Participación: Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 

conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 

del establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados 

gozan del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar 

al desarrollo del proyecto educativo; los profesionales y técnicos de la educación, 

tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del 

establecimiento; mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a 

participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de 

instancias como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar 

que las instancias de participación se materialicen correctamente, generando todos 

los espacios necesarios para su funcionamiento. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado 

en la normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los 

estudiantes y los padres y apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse 

libremente y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar 

colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés 

común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá 

ejercerse, entre otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de 

Centros de Alumnos y/o de Padres y Apoderados. 

 Autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y 

fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa 

en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del establecimiento y sus 

normas de convivencia y su funcionamiento establecidas en Reglamento Interno. 

  Responsabilidades: Como ha sido dicho, la educación es una función social, es 



26 

 

decir, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, 

de lo cual se deriva que todos, los actores de los procesos educativos, junto con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato 

digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad de la 

educación; y respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, 

todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto 

funcionamiento del establecimiento educacional. 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1  OBJETIVOS GENERALES 

a) Generar una Comunidad de Convivencia, en la que se trabaje sobre las modalidades y 

forma de aplicabilidad de los fundamentos de este Manual, motivando una participación 

activa de los estudiantes.  

 

b) Generar una Cultura de Dar, basada en la humanización de las personas, y en la ética 

del cuidado recíproco. 

 

c) Despertar y cultivar las fuerzas y potencialidades individuales, en los ámbitos espiritual, 

intelectual, emocional, incluyendo lo cognitivo y lo artístico, como base de las 

expresiones individuales, grupales y colectivas de la creatividad. 

 

d) Generar y propiciar con ello, una Convivencia en la que la experiencia espiritual esté 

relacionada con la capacidad de conciencia, en el pensamiento reflexivo y en la 

comprensión del hombre como fuente potencial para el desarrollo de la humanidad, así 

como también de las vinculaciones afectivas y del cuidado recíproco.  
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3.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Propiciar las condiciones de convivencia adecuadas que contribuyan al desarrollo sano 

y progresivo de los estudiantes del Colegio San José de La Serena; 

 

b) Promover el ejercicio de su formación humana, en los ámbitos sociales y  personales, 

de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional, con apoyo irrestricto de  un ejercicio de la 

función docente responsable y éticamente comprometidos vocacionalmente con el hacer 

pedagógico; 

 

c) Promover un ambiente integrado por padres y apoderados y, en general, adultos con 

conciencia de su carácter de primeros agentes educativos. 

 

d) Mediatizar y formar una mutua y mejor comprensión entre los integrantes de la 

comunidad del Centro Educativo. 

 

e) Aunar criterios frente a la aplicación diferenciada o graduada de las normas de 

convivencia en los distintos niveles educativos, Educación Pre Básica, Educación 

General Básica y Enseñanza Media, con los distintos agentes educativos del Colegio 

San José, favoreciendo en ello, su aplicación con carácter educativo en forma 

sistemática y sostenida.  

 

f) Velar por la participación responsable de todos los integrantes de la comunidad 

educativa, de acuerdo a su rol y ubicación en el sistema educativo;   

 

g) Establecer la preponderancia de lo preventivo sobre lo correctivo y, en otras 

palabras, cuando sea posible, se preferirá medidas remediales fraternales y de 

mediación, por sobre las coercitivas y de sanción, sin perjuicio de que éstas se 

apliquen responsable y oportunamente cuando corresponda.   
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IV FUENTE LEGAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TENER UN   

REGLAMENTO INTERNO. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación y 

en el artículo 8 del Reglamento de los Requisitos del RO, una de las condiciones que 

deben acreditar los sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de sus 

establecimientos educacionales, es precisamente contar con un Reglamento Interno que 

regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

educativa.  

 

V  DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

5.1 COMPROMISOS CON LOS ESTUDIANTES 

 
5.1.1. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

El Colegio San José de La Serena, en el marco de los objetivos que se formulan en el 

presente reglamento, tiene deberes o responsabilidades: 

  

a) Entregar el máximo esfuerzo en pro de una educación integral en sus dimensiones 

espirituales, intelectuales, emocionales, físicas y sociales definidas conforme los objetivos 

presentes en el proyecto educativo institucional;  

 
b) Facilitar la entrega de los contenidos incluidos en los planes y programas del marco 

curricular, de manera preparada, profesional, dedicada y con apoyos de múltiples 

estrategias pedagógicas. 

 
c) Dar un trato deferente por parte de cualquier funcionario del establecimiento, el que ha 

de retribuir con una actitud respetuosa para con ellos.   

 
d) Tratar a los Estudiantes considerando en todo momento su edad, circunstancias 

particulares, historia biográfica y especialmente su actitud y voluntad de superación, 

asumiendo también el compromiso de destacar y enseñar valores y actitudes ejemplares, 

teniendo confianza en su potencialidad de mejoramiento.   

 
e) Escuchar y atender en situaciones y problemas por los miembros de la comunidad 
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escolar que corresponda, de acuerdo a las diferentes instancias según sea el caso:   

 

 Profesores de Asignatura   

 Profesores Jefes  

 Inspector General 

 Unidad de Convivencia Escolar 

 Unidad Técnico Pedagógica, Coordinadores y Orientación   

 Departamento de Psicología y Educación Diferencial   

 CRA y Biblioteca  

 Enlaces y Computación y Medios Audiovisuales 

 ACLE 

 Enfermería 

 Administración  

 Subdirecciones   

 Dirección 

 Directorio  

 

 f) Conceder y recibir a los Estudiantes, quienes podrán pedir entrevista con las diferentes 

instancias o personas que considere necesario, siguiendo los conductos regulares 

establecidos, los que tienen que ser simples y al alcance de ellos. 

 
g) Entregar la atención especializada que el Colegio pueda ofrecerle, para superar las 

dificultades académicas, personales y familiares que se le presentaren.  

 
h) El Colegio, en todo momento que se necesite, pondrá a disposición de los Estudiantes, 

los departamentos o unidades de Convivencia Escolar,  Orientación, Psicología u otro 

disponible para ayudarlos a superar sus dificultades. De estos procedimientos quedará 

constancia en las fichas de los Estudiantes.   

 
i) Facilitar con autorización de la Dirección, toda la infraestructura del establecimiento y 

sus recursos para lograr un desempeño, con plena realización de los objetivos educativos. 

El Estudiante podrá ocupar la infraestructura del Colegio y sus recursos para actividades 

que estén dirigidas al logro de los objetivos del proyecto educativo, en cuanto al desarrollo 

integral del Estudiante, para lo cual éste hará la petición usando el conducto establecido 

para ello, sin mayores condiciones que la disponibilidad y el compromiso de cuidado.  
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j) Suministrar oportunamente, siguiendo las instancias establecidas, las calificaciones y las 

observaciones que se registren en su ficha escolar. Los Estudiantes tienen derecho a 

conocer oportunamente todo tipo de calificación u observación que se les coloque así 

como las consecuencias y sanciones aplicadas.  Tienen derecho a exponer sus descargos 

y fundamentos ante las anotaciones negativas de que sean objeto, de lo cual se tomará 

constancia junto a la anotación con la nota “El estudiante ha expuesto sus descargos, los 

que entrega o entregará mediante carta manuscrita”. 

 
k) Entregará a los Estudiantes las calificaciones dentro de un tiempo prudente, establecido 

en el reglamento de evaluación actualizado según decreto 67. Luego de conocer esta 

calificación, el Estudiante tendrá un plazo prudente que será el inmediato a la entrega de la 

calificación para pedir una revisión de esta calificación si considera que ésta no 

corresponde. Se podrán entregar según frecuencia que los docentes en consejo 

determinen, en reuniones de sub centro, por medio de los padres y apoderados para cada 

Estudiante, un estado de avance de las calificaciones obtenidas y una breve 

retroalimentación del estado de avance o desarrollo de las habilidades y objetivos 

alcanzados a la fecha por el curso. El Estudiante tiene derecho a pedir aclaración a las 

observaciones anotadas o de ciertos aspectos de su calificación. El estudiante también 

tendrá derecho a consultar por sus calificaciones de estimarlo así necesario.  

 
5.1.2 RESPONSABILIDAD ADULTA, FAMILIAR Y DOCENTE  

El Colegio entiende que cabe a los docentes, directivos y paradocentes una tarea 

de gran trascendencia para los Estudiantes, pero, también respecto de la sociedad y la 

comunidad en general, por cuanto ellos, almas hechas niños y niñas, vienen al mundo a 

renovar fuerzas y aportar las suyas, para lo cual requieren de la responsabilidad y 

vocación de amor y dedicación de sus mayores, Profesores, Padres y Apoderados a cargo 

de la función de su educación.  

El Colegio considera que la familia constituye el primer agente educador, y que la 

función docente al interior del Colegio, tanto la educación formal como informal, requiere 

del apoyo, colaboración y responsabilidad de todos los adultos que se relacionan con los 

educandos, por lo que la sociedad y los adultos en general tienen gran responsabilidad en 

su educación, ya que es en la combinación, coordinación e interacción armónica, 

responsable y fraterna entre todos donde se realiza el mejor acto del educar.   
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Docentes y todos los adultos y funcionario de la Comunidad Educativa 

asumen el compromiso y la obligatoriedad, en todo lo que sea compatible con su 

función y cargo, de las normas generales y especiales del presente Reglamento, y le 

serán aplicables también atendiendo a su condición y en cuanto le pueda ser 

aplicable, las consecuencias previstas en este Reglamento. 

 

5.1.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS  

 

En conformidad por lo dispuesto por el Decreto Nº327, de 28 de febrero de 2020, 

Ministerio De Educación, Subsecretaría De Educación que aprueba reglamento que 

establece los derechos y deberes de los apoderados, se extrae lo siguiente: 

 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto regular los derechos y deberes de los 

padres y apoderados de los establecimientos educacionales que cuenten con el 

reconocimiento oficial del Estado de los niveles transición, básica y media, para que 

puedan ejercer sus derechos y conozcan sus deberes. 

 

TÍTULO II DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS RELACIONADOS 

CON LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Artículo 6.- Los apoderados tienen derecho a ser informados de la existencia y contenido 

del Plan de Gestión de Convivencia Escolar cuando matriculan por primera vez a sus hijos 

o pupilos en un establecimiento y a ser notificados cada vez que se realicen 

modificaciones. Artículo 7.- Los apoderados tienen el deber de brindar un trato digno, 

respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa y 

propender a que también sus hijos o pupilos se relacionen de dicha manera. 

Artículo 8.- Los apoderados tienen derecho a exigir al equipo directivo del establecimiento 

en que sus hijos o pupilos estudien que exista un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

que puedan expresar sus opiniones; que se respete su integridad física y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos; a no 

ser discriminados arbitrariamente; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna 

e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales; que se les respete su 

libertad personal y de conciencia; y su derecho a que se les respete las tradiciones y 

costumbres de los lugares en los que residen conforme al proyecto educativo institucional. 
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Para estos efectos, los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado 

de convivencia escolar. Los apoderados deberán ser informados respecto de quién ejerce 

dicho cargo y de la forma en que podrán contactarse con él.  

 

 TÍTULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS RELACIONADOS 

CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  

 

Artículo 9.- Los apoderados tienen el deber de cumplir con los compromisos que asumen 

con el establecimiento al momento de matricular a sus hijos o pupilos, así como de 

respetar el proyecto educativo y la normativa interna.  

 

Artículo 10.- Los apoderados tienen derecho a exigir al sostenedor del establecimiento que 

cumpla con las obligaciones asumidas al momento de efectuarse la matrícula. 

Especialmente, deberá garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año 

escolar.  

 

Artículo 16.- Los apoderados deberán asistir al establecimiento educacional cuando son 

citados a reuniones de apoderados o entrevistas personales con profesores o miembros 

del equipo directivo. El establecimiento registrará las citaciones y la asistencia de los 

apoderados y éstos podrán solicitar un certificado para dar cuenta de la citación a su 

empleador cuando corresponda. 

 

Artículo 17.- Los apoderados tienen el deber de informar al establecimiento de toda 

condición de salud física o psíquica que pueda afectar al estudiante durante sus jornadas 

escolares. 

 

TÍTULO V DE LOS DERECHOS Y DEBERES RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  

 

Artículo 20.- Los apoderados tienen derecho a ser informados de la existencia y contenido 

del reglamento interno cuando matriculan por primera vez a sus hijos en un 

establecimiento y a ser notificados cada vez que se realicen modificaciones. 

 

Artículo 23.- Los apoderados tienen derecho a ser informados del origen y uso de los 
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recursos públicos que reciba el establecimiento al menos una vez en el año, si así lo 

solicitaran. Se entenderá que el establecimiento cumple con esta obligación respecto de 

los apoderados, si es que realiza, una vez al año, una cuenta pública del uso de los 

recursos públicos, manteniendo copias disponibles en el establecimiento o en su 

plataforma web para consultas. 

 

Artículo 24.- Los apoderados tienen el derecho a ser informados de las sanciones que 

aplique la Superintendencia de Educación Escolar al establecimiento educacional. Esta 

información se entregará mediante una cuenta pública, en los términos del artículo 

anterior.  

 
5.2 DE LOS DEBERES Y  CONDUCTAS DESEABLES DE LOS ESTUDIANTES 

a) El Colegio San José de La Serena espera y realiza sus prácticas pedagógicas con el 

propósito de que sus estudiantes y miembros de la comunidad logren convivir sin 

necesidad de la existencia de normas explícitas de disciplina, basados simplemente en 

buscar el bien de los demás, dar lo mejor de sí mismos y ser valientes para resistir la 

tentación de aprovechar debilidades ajenas.  

b) En cuanto a conducta general, esperamos que se preserven espacios y recintos del 

Colegio, especialmente, para todo aquel que desea convivir alegremente, que valora los 

esfuerzos propios así como el de los demás, que siempre actúa positivamente y si es líder, 

promueve la fraternidad, y los fundamentos que propone este Manual.  

c) Esperamos el convivir disfrutando de la investigación de misterios de la vida, aprender 

los conocimientos necesarios para desempeñarse de la mejor manera que le sea posible 

durante y después de la etapa escolar; proponiéndose superarse a sí mismo, y procurando 

dar lo mejor siempre y cada vez que la vida y los proyectos vitales así lo requieran, 

independiente del resultado final que pueda tener cualquier proyecto asumido como 

propio.  
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VI REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Para el adecuado funcionamiento de nuestro Colegio San José de La Serena, se regulan 

los siguientes aspectos:  

i)- Los niveles de enseñanza: Se imparten enseñanza en los niveles educación 

parvularia, básica y media. En el caso de la educación parvularia se cuenta con nivel de 

pre-kinder y kínder con 2 cursos por cada nivel con un máximo de 36 alumnos por curso.  

Con respecto a la educación básica contempla desde 1º a 8º básico, 2 cursos por cada 

nivel, pudiendo existir excepcionalmente en un nivel 3 cursos. El máximo de alumnos por 

curso es de 40 alumnos. 

En cuanto a la educación media contempla desde 1º a 4º medio, 2 cursos por cada nivel, 

pudiendo existir excepcionalmente en un nivel 3 cursos. El máximo de alumnos por curso 

es de 40 alumnos. 

ii)- El régimen de la jornada escolar: en nuestro establecimiento educacional el régimen 

de la jornada escolar es diurno.  

iii)- Horario: En cuanto a los horarios de clases mencionar que la jornada escolar es de  

8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas. Contempla 2 recreos en jornada de la 

mañana el primero de 9:30 a 9:45 horas y el segundo de 11:15 a 11:30 horas; en cuanto a 

la jornada de la tarde esta contempla 1 recreo de 15:30 a 15:45 horas. El almuerzo se 

encuentra ubicado en el receso que se da desde las 13:00 a 14:00 horas, en 

dependencias del establecimiento educacional con excepción de los alumnos que son 

autorizados y retirados por los apoderados con previa información al departamento de 

inspectoría.  

El establecimiento educacional apertura sus puertas a las 7:00 horas de la mañana y 

funciona de manera continua hasta las 18:00 horas.  

Sobre la suspensión de actividades, estas se podrán dar en caso de fenómenos de la 

naturaleza que así lo amerite, en caso de solicitud de SERVEL para la utilización de las 

dependencias del establecimiento educacional como sede de votación y en caso de 

jornada de reflexión para los funcionarios. En cualquiera de los casos mencionados se 

informara a los padres y apoderados a través de comunicación en agenda escolar y/o 

módulo de comunicaciones en plataforma Planed y página web oficial 

www.colegiosanjoselaserena.cl  

iv)- Organigrama y Roles: Sobre los roles de los docentes, directivos, asistentes y 

auxiliares: los roles y funciones de colaboradores que forman parte del Colegio San José 

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/
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de La Serena, se encuentra clara y extensamente descrito en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad en sus apartado Título IV De los Compromisos y 

Responsabilidades. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)- Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados: A fin de mantener 

una comunicación clara fluida y confiable, el Colegio San José de La Serena, ha dispuesto 

como medios oficiales la agenda del estudiante, correo institucional de los estudiantes, 

plataforma virtual Planed en sus módulos comunicaciones y mensajero beta, página web 

www.colegiosanjoselaserena.cl y Facebook Colegio San José La Serena (oficial). El 

Colegio San José de La Serena, no reconoce, ni avala, que se entregue información por 

otro medio distinto a los señalados en este punto, en este sentido, cualquier información 

que se entregue por otro medio será responsabilidad de quien lo emita.  

 

 

 

 

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/
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VII    REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

El proceso admisión se realizará de manera virtual a través de la página web del colegio, 

www.colegiosanjoselaserena.cl de no ser posible el completar el Formulario de 

Inscripción de manera Online, se da la opción de copiarlo, completarlo,  y luego enviarlo al 

correo de Coordinadora de Matrícula, erica.pinto@colegiosanjoselaserena.cl  o  al de 

Secretaria Administrativa, contacto@colegiosanjoselaserena.cl.  

En el módulo de admisión de la página web se informara sobre los valores 

correspondientes al año lectivo que se está postulando, así como la cantidad de cupos 

disponibles para cada nivel. 

  

7.1 DOCUMENTOS GENERALES Y NECESARIOS: 

 

EDUCACIÓN PRE BÁSICA 

Pre Kínder: Cupos 60 

 Certificado de Nacimiento original, uso exclusivo para matrícula. 

  Edad Mínima al 31 de Marzo del año lectivo que se está postulando, Cuatro Años 

cumplidos.  

 

Kínder: Cupos 30 

 Certificado de Nacimiento original, uso exclusivo para matrícula. 

 Edad Mínima al 31 de Marzo del año lectivo que se está postulando, Cinco Años 

cumplidos. 

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: 

Primer Año Básico 

 Certificado de Nacimiento original, uso exclusivo para matrícula. 

  Edad Mínima al 31 de Marzo del año lectivo que se está postulando, Seis Años 

cumplidos. 

 

Segundo año Básico a Cuarto año de Enseñanza Media   

 Certificado de Nacimiento original, uso exclusivo para matrícula. 

 Certificado Estudio Año lectivo vigente al momento de la postulación  

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/
mailto:erica.pinto@colegiosanjoselaserena.cl
mailto:contacto@colegiosanjoselaserena.cl
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 Informe Crecimiento y Desarrollo Personal Año lectivo vigente al momento de la 

postulación. 

 

7.2 REUNIÓN INFORMATIVA  

 Se realizará con Padres y Apoderados de Alumnos Postulantes, una reunión 

informativa sobre aspectos generales del funcionamiento del establecimiento 

educacional, se informara a través de la página web fecha, hora y modalidad sea 

esta presencial en dependencias del establecimiento educacional o de manera 

virtual a través de nuestra plataforma Planed. 

  

7.3 ENTREVISTAS ALUMNOS POSTULANTES DESDE SÉPTIMO BÁSICO A CUARTO 

AÑO MEDIO: 

 Las entrevistas tienen el objetivo de presentar el PEI de nuestro establecimiento 

educacional y resolver dudas, en orden a que los postulantes (padres, alumnos y 

alumnas), decidan el concretar o no la matricula completamente informados. Las 

entrevistas se realizaran individualmente y previa hora y día asignado vía email, en 

el correo indicado por los apoderados en formulario de postulación. 

  

7.4 MATRICULA Y COMPROMISO DE PADRES Y APODERADOS: 

 La Matrícula Oficial para postulantes se informara con un mes de antelación la 

fecha y horarios de matrícula en página web oficial. 

 

 

VIII   REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

 

a)  El uso del Uniforme Escolar en los Estudiantes es obligatorio cada día, según 

corresponda, uniforme oficial completo, o uniforme oficial deportivo. En todos los 

casos las formas de pantalón, poleras y faldas corresponderán a la forma simple, (faldas, 

cuatro dedos sobre la rodilla), pantalones, formales o buzo, sin angosturas ni 

apitillados, ensanchamientos, u otras formas que no sea la tradicional; su  uso en 

las damas, a la cintura; en los varones, cuatro dedos bajo la cintura. 

b) En todo momento se debe cumplir con las disposiciones relativas al uso correcto del 

Uniforme Escolar.  
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c) El Consejo de Profesores con acuerdo de la Dirección, podrán decidir cambios 

temporales y/o parciales en el uso diario del Uniforme Escolar, Formal o Informal, por 

razones o actividades que justifiquen la medida. 

 
8.1 DAMAS 

 Uniforme Oficial Formal: 

 Camisa blanca, corbata, sweater o chaleco, casaca, falda, 4 dedos sobre la rodilla, 

media y/o pantis color rojo italiano,   zapatos negros, sin terraplén.  

 Delantal o Guardapolvo: Su uso es obligatorio de Pre Kínder a Sexto Año de 

Educación General Básica según modelo del Colegio, identificado con nombre 

completo; 

 Delantal o Guardapolvo Blanco: Su uso es obligatorio para clases  y 

actividades en laboratorios de Séptimo Año de Educación General Básica a 

Cuarto Año de Enseñanza Media. Debe ser identificado (bordado con hilo de color 

rojo) con nombre completo del Estudiante en el bolsillo superior. 

 

Uniforme Sport Formal: 

Sustituye la  camisa blanca y corbata por el uso de la polera oficial, la cual podrá ser 

utilizada indistintamente con el uniforme Oficial Formal, exceptuando los días en que se 

realicen actos, ceremonias, presentaciones y actividades especiales oficiales e 

institucionales, en que los estudiantes sí se deben presentar con camisa blanca y 

corbata oficial del colegio. Esas actividades serán determinadas por el Consejo Docente 

en acuerdo con la Dirección y, oportunamente serán informadas a los estudiantes. 

 

Caducará toda autorización al Consejo de Estudiantes cuando:  

Los Estudiantes (damas y varones) no acaten las condiciones de autorización de 

“cambios eventuales u ocasionales”  en el uso del uniforme escolar; y, cuando no 

resguarden la formalidad del uso del uniforme y de la dignidad que debe ser reconocida 

por la comunidad, incluso cuando usen el uniforme fuera del recinto escolar. 

 

Uniforme Oficial Deportivo: 

Buzo del Colegio,  dos poleras blancas con bordados de acuerdo al logos del Colegio, 

calzas cortas, dos pares de calcetas blancas y zapatillas blancas, sin terraplén.  
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8.2 VARONES 

Uniforme Oficial Formal: 

 

 Camisa blanca, corbata, sweater o chaleco, casaca, pantalón gris de vestir, 

calcetines grises y zapatos negros.  

 Delantal o Guardapolvo:   Su uso es obligatorio de Pre Kínder a Sexto  Año de 

Educación General Básica, según modelo del Colegio, identificado con nombre 

completo; 

 Delantal o Guardapolvo Blanco: Su uso es obligatorio para clases  y 

actividades en laboratorios de Séptimo Año de Educación General Básica a 

Cuarto Año de Enseñanza Media. Debe ser identificado (bordado con hilo de color 

rojo) con nombre completo del Estudiante en el bolsillo superior. 

 Uniforme Sport Formal 

 Sustituye la  camisa blanca y corbata por el uso de la polera oficial, la cual podrá ser 

utilizada indistintamente con el uniforme Oficial Formal, exceptuando los días en 

que se realicen actos, ceremonias, presentaciones y actividades especiales 

oficiales e institucionales, en que los estudiantes sí se deben presentar con 

camisa blanca y corbata oficial del colegio. Esas actividades serán determinadas 

por el Consejo Docente en acuerdo con la Dirección y, oportunamente serán 

informadas a los estudiantes. 

 Caducará toda autorización al Consejo de Estudiantes cuando: Los 

Estudiantes, Damas y Varones no acaten la autorización de “cambios eventuales u 

ocasionales”  en el uso del uniforme escolar; es decir,  no ejerzan el acuerdo y/o 

derecho respetando la formalidad del uso del uniforme y su correcta presentación. 

 Uniforme Oficial Deportivo:  

 Buzo del Colegio,  pantalón y chaqueta; dos poleras blancas y bordadas de acuerdo 

al logos del Colegio, short, dos pares de calcetas blancas y zapatillas blancas.   

 

8.3  PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

a) Varones: Deben usar pelo corto, de corte tradicional, sin tintura, ni dreadlocks; ni 

adornos; que el pelo no tape orejas ni frente, y que no llegue a la línea baja del cuello de 

camisa.   

b)  Damas: El cabello debe ser de color natural, sin tintura ni dreadloks, ni adornos, y debe 
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ser tomado, sólo con colets, pinches, trabas o cintillo, de color acorde con el uniforme del 

Colegio. Los ojos, labios y rostro en general, deben estar sin pintura. 

c) Para Damas y Varones: Está estrictamente prohibidos los tatuajes y los “piercings”, en 

cualquier lugar del rostro y cuerpo, incluyendo el interior de la boca.  

d) Todos los Estudiantes deben tener un adecuado aseo personal, uñas cortas y limpias, 

y en el caso de las damas, sin pintura.  

e) En Varones y Damas, la presentación personal de cada estudiante debe ser correcta, 

es decir, uso de uniforme formal oficial o uso de traje deportivo oficial, ambos del Colegio, 

y delantal o guardapolvo, según corresponda.   

f) En Varones y Damas, está estrictamente prohibido el uso de joyas y objetos de adorno. 

En el caso de las damas, se permite sólo un par de aros pequeños en el lóbulo de las 

orejas.  

g) Portar otros Implementos, está prohibido el uso al interior del colegio de otros 

artefactos o implementos como por ejemplo, de música o de reproducción de videos, mp3, 

mp4, celulares, pendrives, gps, u otros NO solicitados como material de estudio, 

susceptibles de causar distracción o alteración en el desarrollo de clases.   

h) La Tenencia de Artículos Prohibidos, será de exclusiva responsabilidad de 

Estudiantes y Padres y/o Apoderados, quedando facultado el Colegio para retenerlos, en 

caso de ser esto posible, y devueltos al apoderado en forma exclusiva.   

 i) La Pérdida de los Artículos No Autorizados para Portar en el Colegio, el portarlos 

será única y exclusiva responsabilidad de los Estudiantes y de sus Padres y/o 

Apoderados, el colegio NO es responsable de la pérdida o extravío de ellos, esto, no 

obstante, implique de todas formas una investigación del Establecimiento para esclarecer 

los hechos y responsabilidades, según consta en este mismo manual y en los protocolos 

de actuación asociados. 

 

j)  El  Uso de Delantal y/o Guardapolvo,  para los cursos de Educación Pre Básica, Pre 

Kínder y Kínder y Primero a Sexto Año de Educación General Básica, su uso es obligatorio 

para toda las clases de la Jornada escolar. 

Para los cursos Séptimo Año de Educación General Básica a Cuarto Año de Enseñanza 

Media, el uso del guardapolvo blanco es obligatorio para las clases de ciencias en los 

laboratorios, como también cuando un Profesor o Profesora lo requiera, sea de Ciencias u 

otras Asignaturas. 
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k) Durante el término de la jornada escolar, los estudiantes NO deben salir del Colegio con 

el delantal o guardapolvo puesto.   

 

l)  El Uso del Traje Deportivo Oficial del Colegio, es sólo para la asistencia a clases de 

Educación Física y Talleres Deportivos, ya sea dentro o fuera del Establecimiento 

Educacional. 

 

 

IX REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 

 

Nuestro establecimiento educacional Colegio San José de La Serena, cumpliendo con las 

normativas vigentes, pero ante todo cumpliendo con el deber de velar por la seguridad y el 

resguardo de los derechos de nuestros estudiantes, ha generado planes, estrategias y 

protocolos de actuación que permitan de manera ordenada y sistematizada cuidar el 

bienestar de nuestros estudiantes, es por ello que exponemos lo siguiente: 

 

9.1 Sobre el Plan Integral de Seguridad (PISE), el Colegio San José de La Serena ha 

elaborado el PISE en conjunto con toda la comunidad educativa a partir de un 

diagnóstico de riesgos, recursos y capacidades de establecimiento, pudiendo de 

esta manera definir los planes de prevención y de respuesta frente a los riesgos 

detectados ajustados a nuestro contexto educacional y estructural. El PISE se 

encuentra publicado para su consulta,  en el módulo de recursos de la plataforma 

Planed, página web www.colegiosanjoselaserena.cl, plataforma del Ministerio de 

Educación y SIGE.  

9.2 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de 

situaciones de vulneración de derechos estudiantiles:  

Estudiantes en Situación de Riesgo Social: Cuando ciertas condiciones familiares, 

ambientales, económicas, culturales y sociales coloquen al Estudiante en situación 

de riesgo social, entendiendo por esto, de maltrato, abuso, deserción, drogadicción, 

alcoholismo o delincuencia, se generarán las denuncias por negligencia, por 

causales sexuales o la que corresponda a autoridades y organizaciones 

especializadas, acorde a orientaciones Ministeriales según consta en protocolo que 

en este Manual se anexan. De tratarse centralmente de situaciones constituyentes 

de incipiente vulnerabilidad para los menores, particularmente en las de tipo psico – 

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/
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social, exceptuando las de maltrato y abusos, acosos o similares en el ámbito 

sexual, podrán activarse todas o algunas de las siguientes medidas:  

 Informes y certificaciones de la familia;   

 Entrevistas del estudiante y sus padres y apoderados, con Orientador, 

Unidad de Convivencia Escolar y Psicólogo;  

 Obtención de ficha de familia (ex ficha CAS) u otras informaciones sociales 

pertinentes;  

 Recopilación de Informes pedagógicos e historia académica y social del 

estudiante; 

 Tratamiento del caso en Consejo Técnico;   

 Acuerdos relativos a su situación y medidas a sugerir a los padres y 

apoderados, acuerdos con éstos cuando sea pertinente y posible;   

 Entrevistas con delegados y Consejo de Estudiantes o de la Composición de 

Fraternidad;   

 Entrevistas con directiva del Centro de padres y apoderados;   

 Definición de un plan de prevención y protección del estudiante, con 

estrategias, plazos y responsables;  

 En todos los casos, cuando se produzca menos de 85% de asistencia, el 

Director aplicará la normativa vigente, haciendo uso de sus prerrogativas de 

exención cuando las circunstancias lo requieran para asegurar los objetivos 

de protección y retención, así como de promoción del Estudiante que se ha 

esforzado en colaborar y ha hecho todo lo que estaba a su alcance para ser 

responsable de su proceso de aprendizaje. 

 E Colegio podrá requerir o exigir a los Padres y Apoderados que soliciten o 

lleven al estudiante a los Centros de Diagnóstico o Rehabilitación 

especializados disponibles en la comuna, según sea el caso, cuando el 

Colegio haya ejecutado las medidas posibles sin resultado o, cuando se 

detecte ya tardíamente en condición crónica.   

 En los siguientes casos o circunstancias, el alumno(a) en riesgo no podrá 

continuar en el Colegio:   

 Cuando, habiendo efectuado las medidas y cumplido o intentado cumplir el 

plan de prevención y/o recuperación, el alumno(a) no muestra intención, 

interés o capacidad de responder positivamente;   

 Cuando los padres y apoderados no se comprometen o, cuando tienen 
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dificultades propias dificultan la ejecución de tales medidas y plan;  

 Cuando las acciones del alumno(a) en riesgo social no son de naturaleza 

económica, sino que de drogadicción, delincuencia o alcoholismo y efectúa 

en cualquier forma inducción a otros en actividades perjudiciales o de esa 

misma clase;  

 Cuando incurra en acciones de ejecución o promoción, por fuerza, malicia o 

engaño, relativas a drogas, alcohol o delincuencia 

 Cuando las condiciones y circunstancias personales del menor de edad y/o 

de sus padres son de aquellas que a juicio del Departamento de Psicología 

del Establecimiento, requieren de atención en establecimientos u organismos 

especializados de tratamiento, rehabilitación, contención, protección o 

control. Esto no exenta, sino que más bien sustenta la necesidad de 

denunciar o de informar inmediatamente a las autoridades u organismos que 

velan por los derechos de los menores en caso de que se sospeche o se 

evidencie vulneración de los mismos.   

  

9.3 1 Estratégias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos 

de connotación sexual: Sexualidad y Abusos 

Los Docentes, Padres y Apoderados deben asumir y tienen la primera 

responsabilidad por el crecimiento y desarrollo sano de los estudiantes, hasta su 

mayoría de edad, lo cual incluye el resguardo de su inocencia, pudor, sentido de 

autoprotección, y conocimiento de las consecuencias de la sexualidad precoz y 

riesgo de embarazo. 

 
           El Colegio no promueve ni acepta la promoción de la sexualidad precoz. 
 

Debe entenderse que según los estudios de la medicina, la neurociencia y  

principalmente de la psicología, se producen inmensos traumas con sus secuelas 

correspondientes, en aquellos niños o niñas que se ven expuestos a la 

                                                             
1 1 Es importante dejar establecido que cualquier hecho de connotación sexual, cualquiera sea su tipificación 

legal, esto es, violación, abuso, agresión sexual, acoso sexual, etc; del mismo que otras conductas que 

requieran otro tipo de tratamiento por su gravedad y relación con los derechos fundamentales de los niños 

y niñas dispuestos en las leyes de nuestra República, Orientadas por el Mineduc u otro Ministerio, han de 

ser denunciadas siguiendo los protocolos determinados para estos casos, y que aparecen anexados en este 

mismo documento con sus especificaciones correspondientes.  
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sexualización, estimulación y excitación precoz, sin la madurez mental ni biológica, 

para hacerse cargo de la experiencias, que no tardan en volverse angustiantes.  

En lo relativo a conductas que puedan constituir ofensas a la dignidad, al 

honor, a la integridad psicológica o física de los Estudiantes, las que podrán 

calificarse como “acoso o abuso sexual”: se tendrá especial atención en evitar toda 

posible conducta que pudiera ser considerada como ofensa, agravio o acoso sexual, 

entendido como ejercer en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 

carácter sexual, con o sin consentimiento respecto de menores o no consentidos 

cuando se trata de adultos, y que amenacen o perjudiquen la dignidad del inocente 

o la sana convivencia del establecimiento.   

 Se considerará infracción gravísima las conductas de tipo sexual conscientes, 

ofensivas, inmorales, contrarias a las sanas y buenas costumbres, especialmente 

aquellas mediante las cuales se amenace, induzca, confunda, afecte o se promueva 

alguna clase de daño a la integridad física y psicológica de menores u otros más 

débiles o vulnerables por edad o características personales, sin importar la 

condición  de la sexualidad de la víctima. 

 El Colegio entiende también incluido en los comportamientos abusivos 

aquellos que bajo la argumentativa de la “diversidad”, “respeto al género” u otras 

expresiones similares, se cause o provoque o pretenda causar confusión o 

influencia en lo educativo, especialmente ante o entre menores de edad, 

vulnerables por inmadurez, que han de verse obligados a enfrentar un conflicto que 

no han de saber resolver, más aún cuando el paradigma dominante, concibe que lo 

constitutivo de la base de la continuidad de la vida humana, es la relación entre un 

hombre y una mujer, quienes naturalmente están dotados por la naturaleza uno 

para engendrar y la otra para concebir, y quienes son los primeros obligados a la 

responsabilidad parental, el uno como padre y la otra como madre, como a cumplir 

con sus roles. Asimismo se entiende incluida en abuso toda acción de menoscabo 

a la maternidad y a la feminidad o a la mujer, especialmente cuando en nombre de 

doctrinas radicales de género, se la presenta o trata como mera “incubadora” al 

servicio de los que optan por no aceptar su genitalidad; o cuando se menosprecia u 

ofende a la masculinidad y a la paternidad, presentándolas como características 

reprobables o “machistas”. 

Más allá de estas consideraciones infraccionarías que constituyen faltas 

graves y gravísimas, y más allá de las medidas internas que el colegio estipule 
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como sanciones para ellas, acorde a protocolos vigentes para este tipo de abusos, 

acosos o del tipo similares, deberán ser denunciadas en un plazo de 24 horas a las 

autoridades correspondientes, según orientaciones Ministeriales y legales.   

 Para el Colegio, los seres humanos, sin importar su condición de sexualidad, 

tienen iguales derechos y deberes, y todos deben ser honestos, generosos, 

respetuosos, responsables y en general, buenos.  

 Se reconoce a la homosexualidad y otras conductas similares como 

situaciones y circunstancias individuales humanas, devenidas de una base 

biológica, mental o identitaria que constituyen al sujeto como tal, sin que ello 

implique disminución ni aumento de su humanidad respecto de los demás. Es decir, 

no constituye causa de agravio, ni causa de privilegio. Además, el Colegio, en lo 

que a sexualidad se refiere, entiende que su definición y descripción corresponde a 

médicos y especialistas en salud, y no a políticos ni proselitistas o activistas de 

ningún tipo. 

 Todos los seres humanos, sin distinguir su condición o circunstancias de 

sexualidad, merecen el mismo trato, respeto y consideración, y su particular 

condición o estado no justifica ni privilegio, ni castigo, ni tampoco eximición de sus 

responsabilidades.  

 Cuando el que incurra en tales conductas sea Estudiante, ello podría 

constituir causal de cancelación de la matrícula y en caso de ser un adulto será 

expulsado de la Comunidad educativa. Cualquier conducta constitutiva o que pueda 

constituir infracción a este compromiso deberá ser informado oportuna y 

responsablemente a la Dirección.  

            En estos casos, NO se efectuará un procedimiento de investigación, 

indagación o comprobación de los hechos, sino que se considerará: 

 
 Entrega de antecedentes asociados a la temática de ser solicitados por 

autoridades pertinentes; 

 Sin importar la fuente de información, se debe activar protocolo específico 

para el caso. 

 Acorde a Orientaciones Ministeriales, el establecimiento no debe investigar, 

indagar ni cerciorarse de los hechos o juntar pruebas, puesto esto le compete 

a las autoridades pertinentes. 

 Se debe generar denuncia a la autoridades correspondientes en el plazo máximo de 
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24 horas a partir de generada la denuncia o levantada la sospecha. 

 Una vez indagado el caso y determinada las responsabilidades por parte de dichas 

autoridades u organizaciones y notificado el Colegio al respecto, de ser pertinente, 

se aplicarán las sanciones internas acorde a lo establecido en los apartados de 

sanciones de este Manual.  

9.4 Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionados a drogas y alcohol en el establecimiento: Procedimientos Sobre 

Denuncia Y Tratamiento Del Consumo Y Tráfico De Drogas. Ley Número 20.000: La 

ley 20.000 ha señalado los procedimientos y mecanismos en situaciones de 

consumo y tráfico de drogas en orden a  cumplir con la responsabilidad que tiene el 

Estado de Chile de proteger a los niños y jóvenes contra el uso indebido de drogas, 

asegurando su protección y cuidado para su bienestar y salud, así también velar por 

el deber que tienen los Padres de educar  a sus Hijos y de la Comunidad Escolar 

por contribuir a su desarrollo; 

El Establecimiento Educacional, en su labor de prevención del consumo y tráfico de   

drogas,  actuará según los parámetros,  sugerencias y mecanismos por su Unidad 

Técnico Pedagógica, Departamento de Psicología u Orientación, en combinación 

con las orientaciones generales de instituciones especializadas como el CONACE u 

otra; 

 Los Docentes y Personal del Establecimiento, que detecten o sean informados de 

una situación de posible consumo, tráfico o microtráfico de drogas, pondrán en 

conocimiento del Director o Sostenedor de la Unidad Educativa todos los 

antecedentes  posibles de manera reservada y oportuna;  

 Será obligación del Director del Colegio, poner en conocimiento de los hechos a la 

Familia o a un adulto significativo de él o los Estudiantes involucrados en la 

situación, así como simultáneamente denunciar los hechos a las autoridades 

correspondientes según conste en los protocolos para el caso; 

 Frente a casos flagrantes de consumo, tráfico o microtráfico de drogas, es decir al 

sorprender a una persona realizando esta actividad, el Director y/o Sostenedor del 

Establecimiento Educacional, deberá llamar a la Unidad Policial más cercana, para  

denunciar el delito que se está cometiendo; 

 Frente a la existencia de sospechas de consumo, tráfico o microtráfico de drogas, el 

Director y/o Sostenedor, pondrán la  información y antecedentes con que cuentan 

en conocimiento del Fiscal del Ministerio Público o de las Policías de la Comuna. 
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 El consumo de drogas, incluyendo marihuana, tabaco o alcohol, así como su 

distribución, promoción, apología, cualquier acto verbal o escrito que conduzca a 

una disminución de la percepción del riesgo de consumo en menores de edad,  

serán considerado una falta gravísima para todos los efectos del presente 

Reglamento, causal de expulsión, y, respecto de funcionarios del Establecimiento 

Educacional, también será considerado incumplimiento grave del contrato de trabajo 

del Trabajador involucrado o sorprendido, resultando aplicable lo establecido en el 

artículo 160 del Código del Trabajo; 

 Las normas del presente Protocolo, se aplicarán en cuanto sean compatibles y 

útiles a las situaciones relativas al consumo y tráfico de drogas y alcohol. 

 

 Procedimiento Para Solicitudes, Consultas, Reclamaciones Y Proposiciones: 

Cualquier Integrante de la Comunidad Educativa podrá efectuar consultas, 

solicitudes, reclamaciones o proposiciones relativas al presente Reglamento y sus 

Normas, mediante presentación formal escrita, identificada y firmada 

responsablemente. 

No se dará por recibida ninguna comunicación que contenga insultos, ofensas, 

denuncias genéricas u otros contenidos que no impliquen una reflexión y actitud de 

aporte fraterno o propositivo en bien de todos y toda la Comunidad Educativa. 

 

9.5 Protocolo de accidentes escolares: Normas y protocolos de seguridad general y 

especial 

Se debe tener por integrado al presente Reglamento el documento “Plan Integral De 

Seguridad Escolar” que regula, entre otros asuntos no menos importantes:  

 Accidentes en el interior del Establecimiento Educacional; 

 

 Accidentes de trayecto, desde el hogar hacia el Colegio, o desde el Colegio hacia el 

hogar; 

 

 Accidentes en actividades pedagógicas programadas y/o autorizadas fuera del 

recinto escolar;   

 

 Protocolos y procedimientos detallados de prevención, control, primeros auxilios, 

acciones a seguir. 

 

 Los demás incluidos en el Plan de Contingencias 2011 y sus actualizaciones 
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 Otros que se especifican en el Plan Integral 

 

9.6 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional: 

estas se encuentran clara y extensamente descritas en el Plan Integral de 

Seguridad Escolar”, el cual se debe tener por integrado al presente Reglamento 

Interno.  

 

 

9.7 Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la maternidad: 

El Colegio considera con que los jóvenes son vulnerables desde la perspectiva 

psicológica hasta que su sistema neurológico, fisiológico, capacidad de juicio 

autónomo y control de sus actos le permita hacerse realmente responsable de sus 

acciones. En consecuencia, constituye una alteración importante a su crecimiento y 

desarrollo, facilitar, promover, elogiar, sexualizar y/o mostrar erróneamente como 

algo deseable, situaciones tales como el embarazo y conductas de franca 

connotación sexual antes de su mayoría de edad, y por lo tanto, hasta su egreso de 

la enseñanza media.  

La libertad, la entendemos como atributo del ejercicio del pensamiento reflexivo por 

lo que, no puede hablarse, hacerse referencia ni tratarse la libertad sin sujeción a 

los fundamentos éticos y morales, a los valores  como amor, respeto, fraternidad y 

cuidado de sí mismo y de los otros. 

En el ámbito de las enseñanzas y contenidos relacionados con sexualidad, el 

Colegio considera que los Estudiantes deben recibir una enseñanza en ese sentido, 

sin embargo, ello debe graduarse de acuerdo a la edad y madurez de los 

estudiantes; y, fundamentalmente y con mayor relevancia, tratar, facilitar y 

promover las acciones de fraternidad y de preocupación por las dificultades 

emocionales, afectivas, económicas y sociales que afectan a muchas familias, 

niños, niñas y jóvenes, como en el ejercicio o práctica de actividades que impliquen 

ideales de transformación social, y/o cultivo de aptitudes artísticas y deportivas ya 

que estas vías son preventivas de actividades de riesgo como las de la 

drogadicción, alcoholismo y del tipo sexual que llevan al embarazo precoz. La 

orientación en el ámbito de la sexualidad requiere así, de la ejecución de un 

programa de Sexualidad y Afectividad dentro del marco de la constitución de la 

identidad.  
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Nuestro establecimiento bajo las orientaciones Ministeriales ha generado su propio 

programa de sexualidad y afectividad, preponderando cómo ésta se liga a la 

constitución del carácter y de la identidad, diferenciando la sexualidad pregenital y 

genital y los intereses, motivaciones e implicancias biológicas, psicológicas y 

culturales implicadas en cada una de ellas, proponiendo actividades y acciones 

orientativas, que son parte del desempeño cotidiano de la educación dentro del aula 

y del Colegio.  

Como factor común destaca a la sexualidad como ligada a la vida amorosa y a sus 

diferentes expresiones, con énfasis en las de tipo fraternal, sin exceptuar las de 

pareja, pero a la vez sin excluir las acciones de exploración del mundo, en el juego y 

en la creatividad, que también son parte de la expresión original y mayor de la 

sexualidad humana, vista ésta como la capacidad de generar agregados vitales, 

válido para la vida sexual, así como también para el estudio o la investigación 

científica, las artes, el desarrollo de la cultura, la pasión por los oficios, la inversión 

de tiempo en actividades deportivas y el desarrollo de actividades que solemos 

llamar hobbies o entretenciones.  

1)  Medidas de contención, apoyo y consecuencias:  

 No aplicará sanción de expulsión, de acuerdo con la ley, por la razón y causa del 

embarazo y asegurará la continuidad de estudios de la Estudiante embarazada que 

así lo solicite expresamente; sin embargo las causas de condicionalidad y 

cancelación de matrícula, como las que causen otras consecuencias que no tengan 

relación con el embarazo, se mantendrán plenamente vigentes;  

 La alumna, y en su caso, el alumno involucrado, deberán comprometerse  a retribuir 

las facilidades que se les otorguen con responsabilidad, prudencia y debido 

cumplimiento de las normas de convivencia, ya que el embarazo no eximirá de las 

obligaciones y deberes pertinentes; esto, a no ser que las indicaciones médicas 

generen las sugerencias y eventuales excepciones dada la condición de gravidez.   

 Se procurará la colaboración de la Comunidad Educativa. El Consejo de Profesores 

y la Unidad de Convivencia Escolar sugerirán las medidas específicas a adoptar 

según las circunstancias y características de la Estudiante afectada para dar las 

facilidades especiales de asistencia, trabajos de investigación, rendición de 

pruebas, exámenes u otros.  

 Para asegurar el cumplimiento de lo anterior, se seguirá protocolo anexado en este 

documento, que se orienta centralmente a apoyar a la alumna y a acompañarle en 
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el proceso que se encuentra.  

 Embarazo Involuntario; en relación con los casos de embarazo producto de 

violación o abuso de menor, se tendrán las siguientes consideraciones adicionales: 

el Colegio hará su máximo esfuerzo para el amparo de la menor, y dispondrá de 

todas las medidas excepcionales posibles para asegurar las mejores condiciones 

adecuadas a la salud y participación en el proceso de educación y aprendizajes de 

la menor afectada. Brindará  contención y apoyo necesario por parte de sus 

especialistas, psicólogos u orientadores, siempre y cuando, éstas no se 

contrapongan con medidas reparatorias o de trabajo en este ámbito, guiadas y 

comandadas por autoridades u organizaciones especialistas con las que por 

ejemplo, se esté tratando judicialmente el caso, o en su defecto, si la alumna está 

tratándose por especialistas externos por su previsión. Se insiste en este punto que 

la causal de embarazo involuntario por las acciones ya antes descritas, deben ser 

denunciada a las autoridades correspondientes según indica y orienta el Mineduc al 

respecto.   

 Asimismo,  adherirá a todo procedimiento que realice o sugieran las autoridades 

judiciales, sanitarias, educacionales y convocará a la comunidad al máximo apoyo  

moral, psicológico, intelectual y ambiental que sea necesario o posible. Colaborará y 

adherirá a la persecución de las responsabilidades del o los ofensores en la medida 

de lo posible.  

 

 En todos los casos, cuando se produzca menos de 85% de asistencia, el Director 

aplicará la normativa vigente, haciendo uso de sus prerrogativas de exención 

cuando las circunstancias lo requieran para asegurar los objetivos de protección y 

retención, así como de promoción del Estudiante que ha hecho todo lo que estaba a 

su alcance para ser responsable de su proceso de aprendizaje. 

 

2) Medidas de apoyo a la paternidad y maternidad: En orden a resguardar el derecho 

fundamental de estudiar y de esta manera evitar la deserción escolar, es que nuestro 

establecimiento educacional, apoyara con orientaciones y contención emocional a 

nuestros alumnos que se encuentren en la condición de padres y madres 

adolescentes, así mismo como se facilitara su participación en controles médicos y/o 

consultas médicas por enfermedad del hijo(a) y flexibilización ante el cumplimiento 

de los deberes estudiantes, cuando exista la justificación sobre enfermedad y/o 
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dificultades en los cuidados personales del hijo(a).  

 

9.8 Normas y Procedimentos sobre Giras o Viajes de Estudio con motivos 

Pedagógicos de los Estudiantes: 

 Las Giras y Viajes de Estudio podrán ser oficiales o particulares; 

 Las Giras o Viajes de Estudio oficiales, responderán a planificación, normas y 

procedimientos del Colegio, y desarrolladas dentro del año lectivo y jornadas 

escolares como parte de las actividades pedagógicas, en días y horarios hábiles y 

no hábiles, incluyendo feriados; 

 Se autorizadas y certificadas según Protocolos, Procedimientos y Normativas, las 

Giras y/o Viajes de Estudio, por la Dirección del Colegio y el Ministerio de 

Educación, especialmente a los integrantes de:  

 La Orquesta Juvenil Colegio San José de La Serena; 

 Las Academias Científicas, Literarias, Artísticas y Deportivas, Básquetbol y Fútbol; 

 Los grupos de Academias Cheer Dance y Danza y Folclore. 

 Las Giras y/o Viajes de Estudio no oficiales, serán las que planifiquen y organicen 

los Padres y Apoderados, bajo su responsabilidad y decisión, y su realización y 

coordinación deberá efectuarse fuera de las jornadas escolares; 

 El Colegio no será responsable de las Giras y/o Viajes no oficiales, ni de las 

decisiones que adopten los Padres y Apoderados en orden a elegir el destino, 

medios de transporte, estadías  y demás circunstancias, aunque colaborará del 

mejor modo posible a su éxito y a la seguridad e integridad de sus participantes. 

 

X NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

10.1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 

a) Se entiende por conducta social deseable, aquella acción de estudiantes, docentes, 

paradocentes, administrativos, auxiliares, asistentes, padres y apoderados, que impliquen 
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el debido conocimiento de los deberes y responsabilidades propios, así como de los 

derechos de los demás, de los propósitos educativos del Colegio, las disposiciones y 

normas internas de convivencia, sus fundamentos y objetivos expresados en este 

instrumento.   

 
b) Todo partícipe de la comunidad educativa deberá regular su comportamiento social, 

como un medio de lograr la armonía y fraternal convivencia, promoviendo activamente la 

reflexión y la comprensión, así como el diálogo y la reparación como moduladores de las 

conductas.  

c) El establecimiento utilizará todos los medios de que disponga para brindar la ayuda que 

tienda a reforzar positivamente las conductas de sus Estudiantes. Asimismo, confía para 

ello en la responsabilidad de los padres y apoderados asumida desde que ingresan a esta 

comunidad educativa, en la formación de hábitos, actitudes y valores, los que el CENTRO 

EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA SERENA se compromete a fortalecer, orientando dicho 

fortalecimiento desde su PEI y sus principios fundantes.   

d)   Esta normativa considera su aplicación en los diferentes niveles educativos y en todos 

los departamentos de la comunidad educativa. La aplicación de estas normas debe 

favorecer, cuando y hasta donde sea posible, un equilibrio armónico entre la formación y el 

comportamiento del estudiante, las exigencias sociales y los intereses individuales, los 

requerimientos de disciplina y la manifestación sana del desarrollo y de la creatividad.  

 

10.2 PUNTUALIDAD 

10.2.1 De la Jornada Diaria: 

a) Cumplir responsablemente con la jornada diaria de actividades escolares, siendo 

puntual en la hora de llegada como a cada una de las correspondientes horas de 

clases, como también en otras clases extracurriculares y/o actividades con las que se 

haya comprometido.  

 

b) El Centro Educativo concibe la puntualidad como un hábito social necesario que el 

Estudiante debe incorporar como parte de su disciplina personal. 

 

c) La puntualidad es expresión de responsabilidad, a la vez contribuye a la valorización y 
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organización del tiempo.  

 

d) Los Estudiantes deberán llegar puntualmente a sus actividades y clases debiendo 

ingresar al Colegio, en lo posible, al menos cinco minutos antes del inicio de la Jornada 

de clases, como también de cada actividad en las que estén comprometidos  y deban 

participar. 

 

e) La apertura y posibilidad de ingreso al Colegio es a partir de las 07:30  hasta las 08:00 

Horas.  Se tocará  el timbre de inicio de jornada a las 07:55 hrs. para la formación o 

ingreso a las sala de clases, luego a las  08:00 horas se da inicio a las  clases 

respectivas. El ingreso posterior a esta hora constituye un atraso. 

 

 

f) La puerta de ingreso al Establecimiento se cerrará a las 08:15 hrs.  A partir de ese 

momento los padres y apoderados quedarán como únicos responsables por el 

atraso o ausencia del alumno y, obligados a acompañar al estudiante y justificar 

el atraso o inasistencia.  

 

g) Se registrarán en Inspectoría General todos los Estudiantes que lleguen atrasados, al 

comienzo de la jornada de clases en la mañana, a partir de las 08:05 hrs. (ocho horas 

con cinco minutos).  Y,  en la jornada de la tarde, sólo aquellos Estudiantes que viven 

alrededor del Colegio y que tienen autorización formal de parte de sus Padres y 

Apoderados, conocida y autorizada por la Inspectoría General para salir del Colegio a 

almorzar al Hogar, bajo la responsabilidad de los padres y Apoderados, entre las 13:00 

y las 13:45 horas, debiendo regresar y presentarse en el Colegio a las 13:55 hrs. para 

así incorporarse a la Jornada escolar de la tarde a las 14:00 hrs. 

 

h) Después de tres atrasos acumulados y no debidamente justificados personalmente por 

el Apoderado en el Colegio, los  Estudiantes de los distintos niveles de educación, Pre 

Básica, Educación General Básica y Enseñanza Media, es decir de Pre Kínder a 

Cuarto Año de Enseñanza Media, deberán presentarse junto a su apoderado, a las 

08:00 hrs. del día siguiente, en Inspectoría General, en orden a conocer los motivos de 

esa repetitividad de la conducta de atraso y poder ayudar en la búsqueda de alguna 

solución, y registrar la ratificación del compromiso de puntualidad.    

 

i) En el evento de que un estudiante pretenda ingresar después de las 08:15 hrs., sin que 
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porte autorización escrita y firmada previamente por la Inspectoría del Colegio, se le 

solicitará esperar en sala de secretaría, portería o lugar indicado por la Inspectoría 

General, hasta que se haga contacto con su Apoderado para dar la debida justificación 

y, al mismo tiempo, se informe del hecho de la impuntualidad. Será prerrogativa de la 

autoridad de Inspectoría o de Dirección, tomar otra decisión al respecto, de manera tal 

de priorizar en todo momento que el alumno no se vea retrasado aún más en su 

proceso educativo. Estas medidas, como dejarle ingresar a clases y luego realizar 

proceso de justificación, serán de carácter excepcional y en la medida que las 

circunstancias del momento así lo ameriten.   

 

j) Estas normas sobre atrasos podrán modificarse por las autoridades del Colegio en 

cualquier momento, con conocimiento y/o consulta, según disponga la Dirección a los 

afectados y se comunicará oportunamente. 

Siempre el propósito central será propiciar la correcta educación en los hábitos y 

costumbres de los estudiantes, para lo cual el ejemplo de los adultos se considera 

esencial. 

 

k) En casos graves de reincidencia y desinterés por cumplir, cuando no obstante se 

apliquen todas las medidas, se persevere gravemente en la impuntualidad o atrasos, 

adquiriendo éstos la condición de reiterativos, se aplicará condicionalidad o, según sea 

el caso y la acumulación de antecedentes graves en otras áreas de la vida estudiantil 

del alumno, cancelación de matrícula para el año siguiente. 

 

l) Los estudiantes que lleguen atrasados a clases en la jornada de la mañana, como los 

que viven en rededor y autorizados para salir a colación o almorzar, no podrán ingresar 

atrasados a clases sin el  pase oficial de Inspectoría General.   

 

m) Los Estudiantes que se presenten atrasados a  clases y deberes en un día en que 

corresponde una evaluación, prueba, disertación u otra actividad evaluativa, no podrán 

someterse al proceso evaluativo; se les aplicará el reglamento de evaluación como 

ausencia no justificada en primera instancia, tras la cual se tratará el tema con los 

padres y apoderados y con el estudiante, en orden a reflexionar y precisar la sanción 

que corresponda, tras dicho diálogo, dejando también bajo el criterio del profesor, la 

aplicabilidad e inamovilidad de la calificación insuficiente que correspondería.  
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n) El ingreso a clases de los estudiantes atrasados, se realizará solamente al cambio de 

hora y/o  bloque del horario de clases del profesor, para así evitar la interrupción de la 

clase, a no ser que aplique otra posibilidad excepcional, que será evaluada en su 

contexto por Inspectoría y Dirección, de ser necesario.   

 

o) En el tiempo que deban permanecer a la espera de autorización de ingreso al siguiente 

bloque, se podrán aplicar por Inspectoría, UTP u otra instancia organizada para 

aquello, una Tarea o similar, consistente en la realización de Monografías, Disertación, 

Lectura Obligatoria, o indagaciones bibliográficas correspondientes a alguna de las 

asignaturas, materias o temáticas que se hayan designado previamente para los 

niveles. Estas actividades se realizarán preeminentemente en las instalaciones de las 

Bibliotecas del Establecimiento.  

p) Respecto de los alumnos que hayan registrados impuntualidades en 3 o más ocasiones 

sin que las justificaciones de los apoderados sean fehacientes, se aplicará la sanción 

de suspensión el mismo día del tercer atraso, y el apoderado será informado al 

momento en que se acerque a retirar a su pupilo al establecimiento (lo anterior es 

válido en todo momento, excepto, alguna excepción que conlleve fijar otra fecha por 

parte de las autoridades del Colegio). Los padres y apoderados deberán concurrir al 

establecimiento a retirar al alumno. Por lo mismo, deberán cuidar de no enviar al 

establecimiento al estudiante a sabiendas de que llegará atrasado por tercera vez con 

las implicancias que refiere este punto del Manual. 

 

10.3. De la Asistencia: 

a)  Todos los Estudiantes tienen el deber y derecho de asistir a clases en forma regular y 

en el horario establecido por el Establecimiento Educacional. Se considera horario regular, 

salvo modificación informada a la comunidad escolar al comienzo del año escolar, el 

siguiente: 

 
b)    Educación Pre Básica, Pre Kínder y Kínder: 

Lunes a Jueves, de 08:00 a 16:15 horas. 

Vienes, sólo Jornada de la Mañana, de 08:00 a 13:00 horas.´ 

 

c)  Educación General Básica, Primero a Cuarto Año Básico: 

Lunes a Jueves, de 08:00 a 16:15 horas. 
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Viernes, sólo Jornada de la Mañana, de 08:00 a 13:00 horas. 

 

d)  Educación General Básica, Quinto a Octavo Año Básico: 

Lunes a Jueves, de 08:00 a 16:15 horas 

Viernes, sólo Jornada de la Mañana, de 08:00 a 14:00 horas 

 

e)  Enseñanza Media,  Primero a Cuarto Año Medio: 

Lunes a Jueves,  de 08:00 a 16:15 horas 

Viernes, sólo Jornada  de la Mañana, de 08:00 a 14:00 horas. 

 

f)  Para los efectos de Promoción Escolar, se considerará el porcentaje mínimo de 

asistencia a clases, el 85%; por tres atrasos, se considerará un día de inasistencia.  

10.4 De la Inasistencia: 

 

a) La inasistencia de los Estudiantes, retiro y/o salida del Colegio, siempre será de 

responsabilidad de los Padres y/o Apoderados. 

b) Toda inasistencia a actividades obligatorias debe ser justificada personalmente por el 

Apoderado en Inspectoría General a las 08:00 Hrs. del día siguiente, en forma presencial o 

por escrito bajo su firma y responsabilidad. La Dirección y el Inspector General sólo podrán 

aceptar la justificación mediante certificados médicos o constancias de autoridades, y en 

casos de dudas, podrá citar a presencia obligatoria al apoderado. De haber alguna 

circunstancia que genere una excepción, entendida como tal por Inspectoría del 

establecimiento, ésta deberá quedar consignada en registro de la Unidad.   

 

c) De acuerdo a normativa vigente de MINEDUC, un estudiante para ser promovido, debe 

tener un 85% de asistencia a clases como mínimo. 

 

d)  Sólo podrán retirarse del establecimiento los estudiantes en caso de emergencia o 

accidente; también cuando un apoderado haya solicitado salida en fecha previa y/o  

personalmente en Inspectoría General, su salida. En caso de que ese día el estudiante 

deba rendir una prueba u otro tipo de evaluación fijada con anticipación, el apoderado 

podrá retirar personalmente el instrumento evaluativo, (si las condiciones físicas del menor 

lo permiten), primando en esta situación el criterio de Inspectoría General, ya sea para 

entregar el instrumento o para sugerir a UTP una recalendarización justificada a propósito 
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de las circunstancias avaluadas. De haber retiro, debe quedar consignado en el libro de 

movimiento de estudiantes y firmado por el apoderado. A juicio de la Inspectoría General 

podrá aplicarse Reglamento de Evaluación como ausencia injustificada en los casos de 

reiteración de esta clase de ausencias, previa consideración y diálogo con UTP. 

 

e) En el evento de que un estudiante deba ausentarse por viaje o por enfermedad, por tres 

o más días, el Padre o Apoderado deberá  comunicarse con el Colegio personalmente o 

por medio de la agenda escolar, con el fin de informar a las autoridades del Colegio de 

dicha ausencia. La U.T.P. determinará reprogramar evaluaciones, pruebas, u otros 

compromisos lectivos del Estudiante.  

Asimismo, es deber de los padres y/o apoderados enterarse de los compromisos a que el 

estudiante faltará al ir de viaje.  

En el caso de enfermedad del estudiante, deberá acreditarlo con certificado médico en la 

oportunidad que el Colegio lo requiera. Primando el criterio y las circunstancias 

particulares que puedan generarse en ese momento, Inspectoría y el apoderado u 

apoderada, podrán concordar fecha y modalidad de hacer llegar dichos certificados 

médicos. Los certificados serán entregados para su archivo a la unidad de Enfermería.  

 
 
10.5 Del Abandono del Establecimiento Antes del Horario de Salida: 

a) El Estudiante debe permanecer en el Colegio todo el tiempo que dure su  horario de 

clases. 

 
b) Si un Estudiante debiere ausentarse durante el período de clases, su salida debe 

quedar registrada en el Libro de Movimiento de Estudiantes, previa justificación de 

apoderado titular.  

 
c) La salida de un profesor con sus estudiantes, programada con fines pedagógicos, será 

registrada en el Libro de Movimiento de Estudiantes a cargo de Inspectoría, donde 

constará fecha, horario, actividad, y profesor a cargo.  

 
d) El horario de colación es horario lectivo, por lo tanto, los estudiantes no están 

autorizados para salir del establecimiento a almorzar, excepto obtengan, por razones 

particulares, autorización de Padres y a Apoderados, conjuntamente con Inspectoría, 

previo conocimiento y vización de Dirección.   
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e) La salida de un Estudiante sin autorización, deja exento al Colegio de toda 

responsabilidad, sin perjuicio de cumplir con el trámite de comunicar al apoderado la falta 

de su pupilo. 

10.6   DE LA  RESPONSABILIDAD 

a) Presentarse con Útiles y/o Materiales Exigidos en Cada Subsector o Asignatura, y 

Cuidarlos Debidamente: 

 

Durante el proceso de matrícula, se entregará a los Padres y Apoderados la lista de 

útiles, materiales, textos y libros (en adelante “materiales”) que durante el año escolar 

ocupará el Estudiante, distinguiendo primer y segundo semestre. De existir algún desfase 

en la entrega de estas listas, la información se dará a conocer oportunamente a través de 

los canales establecidos oficialmente para ello, esto es, a través de comunicado por parte 

del profesor jefe, página web o Plataforma Planed.    

Cuando se trate de materiales, útiles y/o libros que se adicionen a la lista, se 

cuidará de dar el aviso con a lo menos entre dos semanas y un mes de antelación. 

 

En general se utilizan los textos que acorde a Proyecto Departamental y a Modelo 

Pedagógico se vuelven estrictamente necesarios para el desarrollo de habilidades y 

mejoras en el aprendizaje. No existe ningún tipo de preferencia por algún texto o editorial 

en especial, y nuestro establecimiento declara no tener vinculación alguna con alguna 

institución o editorial que comercializa los libros o el material de apoyo al trabajo docente. 

La utilización de éstos, pasa por un exhaustivo trabajo argumentativo técnico – 

pedagógico, y depende de la correlación y concordancia que pueda tener con nuestro 

modelo de trabajo en aula.  

 

El Estudiante debe cuidar los materiales y presentarlos cuando sea requerido; si el 

Estudiante no cumple con este deber sin justificación previa, el Profesor informará al 

apoderado mediante comunicación a través de la Agenda Escolar y, cuando consten tres 

anotaciones por este concepto, el Apoderado será citado a entrevista con el Profesor Jefe; 

la no concurrencia del Apoderado será causal de anotaciones tipificadas como graves y 

gravísimas, conducentes a condicionalidad.  (Ver deberes y obligaciones del apoderado).  

 

b)   Cumplir Oportunamente con Tareas y Trabajos: 
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El profesor indicará oportunamente a los estudiantes, la fecha de entrega de tareas, 

trabajos, investigaciones, bibliografías y fuentes de información, entre otros, con el objeto 

de medición de aprendizajes, responsabilidades, cumplimientos y la formación de hábitos. 

Los Profesores controlarán las tareas y trabajos en las fechas asignadas, y los Estudiantes 

cumplirán oportunamente.  

 
 

El Colegio procura que las tareas y trabajos sean los necesarios para el aprendizaje 

de los estudiantes y/o su desarrollo y mejoramiento del mismo; de acuerdo a las 

estrategias pedagógicas usadas y manejadas por cada uno de los docentes y, a  la  

articulación y coordinación las mismas, tareas, trabajos, investigaciones y otros, como 

también de las fechas de entrega, de modo que toda actividad de los Estudiantes no se 

sobrecargue innecesariamente.   

c) Adoptar una Actitud de Compromiso: 

Frente a cada subsector y/o asignatura, mantener un comportamiento que 

favorezca el desarrollo de las clases y de todas las actividades planificadas por el Colegio, 

que deslindan en el quehacer cotidiano en aula; donde la modalidad de trabajo está sujeta 

a nuestro modelo pedagógico, descrito en profundidad en el PEI y en el Reglamento de 

evaluación.   

 

d) Esforzarse: 

Todo Estudiante debe procurar y esforzase por lograr los objetivos y cumplir los 

compromisos comprometidos por él mismo, así como alcanzar y responder a los desafíos 

y exigencias planteados en cada subsector y/o asignatura, sobre la base de los principios 

fundantes del espíritu formativo que propone el establecimiento, ya descrito al inicio de 

este texto. .  

 

e) Cumplir con las Normas: 

           Todo Estudiante debe cumplir con las normas relativas a asistencia a pruebas, 

evaluaciones, presentación de trabajos y/o actividades escolares, contenidos en el 

Reglamento de Evaluación, actualizados últimamente acorde a indicaciones o 

especificaciones del decreto 67. En  relación a la inasistencia a evaluaciones y/o pruebas 

calendarizadas, el padre y/o apoderado  deberá justificar con certificado médico, o 

personalmente con anterioridad a la  evaluación. En caso de enfermedades que justifiquen 

una inasistencia prolongada, tendrá un plazo de tres días para presentar certificado 

médico. Las excepciones a esta regla, dependen de la argumentativa de la UTP y del visto 
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bueno de la Dirección del establecimiento.   

 

La no justificación a una evaluación, implicará que el Estudiante sea evaluado el día 

viernes después de la jornada de clases, es decir a las 14:00 hrs. En primera instancia, 

esto, de no mediar justificación u otros criterios que permitan la modificación de esta 

condición. Al mismo tiempo, se registrará  observación de la situación en el libro de clases, 

que incidirá en el rubro de responsabilidad en las actitudes sociales (ver anexo del 

apoderado y sus deberes). 

Adicionalmente, y según sea la causa de la inasistencia, el Estudiante en común 

acuerdo con el Profesor de Asignatura o Subsector y la UTP podrán proponer fecha y hora  

de la evaluación. 

 
 

f)  Cumplir las Obligaciones y Compromisos: 

            En relación a obligaciones y compromisos adquiridos con sus pares, autoridades, 

profesores y personal de apoyo a la docencia, es responsabilidad absoluta el cumplirlos. 

 
g)  Cumplir con las Disposiciones Reglamentarias: 

            Se debe cumplir con la reglamentación en relación  al uso de  biblioteca y recintos 

del Colegio, u otros referentes a actividades extraescolares o de tiempo de libre elección. 

 

h)  Cumplir con la Devolución de Circulares y Comunicaciones: 

            Tanto las circulares como las comunicaciones, cuando corresponda, deben ser 

devueltas y/o  firmadas por los padres y apoderados, a través de la agenda escolar anual, 

en el apartado que corresponda.  

 

i)   Esforzarse por el Orden: 

Cada estudiante debe esforzarse de sus horarios para estudiar, divertirse, hacer 

deporte, dormir y alimentarse bien y sanamente, como también, el cuidar de sus 

hábitos y establecer relaciones de amistad constantes y continuas en el tiempo, 

pues ello traerá y configurará el desarrollo de afectos amorosos, que traerán 

efectos formativos para su vida emocional, tanto para su carácter como para su 

identidad.  

 

 j)   Respetar las Vías Establecidas de Acceso y Salida del Colegio: 

El Inspector General junto a la Dirección (indicarán a los niveles respectivos de los 
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lugares de acceso y salida del Establecimiento. El no cumplimiento de esta norma deberá 

ser informada al Profesor Jefe.     

 

k) Cuidar el Entorno Natural y los Bienes Materiales y otros del Colegio: 

El cuidado de los bienes y otros, tanto del Colegio como de sus integrantes, así 

como del medio físico en que se desarrollen actividades escolares, es responsabilidad de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 

 Cada curso con su Profesor de Asignatura dejarán la sala limpia y ordenada al 

término de cada período de clases o trabajo. Esta es una responsabilidad que 

debe ser constantemente reforzada por los Padres y Apoderados. El no 

cumplimiento de esto facultará a la Dirección y a Inspectoría General de postergar 

en la salida a recreo o de jornada,  el tiempo necesario para dar orden y limpieza a 

la sala. No obstante, el sentido de reforzar esta conducta, está asociada por una 

parte a la responsabilización por la limpieza, pensada ésta, como un reflejo de la 

actitud interna, y por otra parte, está relacionada con ponerse en el lugar del otro, 

en tanto cuanto, los auxiliares de aseo, deben tener un trabajo justo y no 

sobrecargado por acciones desmedidas de desorden y suciedad, propiciada por 

botar basuras fuera del lugar que corresponde y otras acciones similares a estas. 

  

 En Educación Básica como en Enseñanza Media, todo acto de un Estudiante 

que ocasione desaseo, desorden, trato descuidado o destrozos de bienes, será 

puesto en conocimiento del Profesor Jefe, Inspector General y el Padre y/o 

Apoderado, según sea pertinente. La sanción estará de acuerdo con la real 

magnitud de la falta, sin perjuicio de la reparación y pago de los destrozos que debe 

asumir el Estudiante.   

 De no ser individualizado el Estudiante que haya ocasionado destrozos, será 

el grupo o el curso el responsable de la reparación y pago de los daños, previa 

investigación sumaria del Profesor Jefe y se anotará como grave falta del curso no 

asumir las responsabilidades y luego hacer complicidad.  

 Mostrar Conductas que no Dañen: 

Se espera de cada Estudiante excelentes hábitos de comportamiento y conducta, 

de manera de no dañar su propia imagen ni la del Colegio, manteniendo siempre 

respeto hacia las personas, cualesquiera que ellas fueren.  
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 Velar por su Seguridad Personal y la de Toda la Comunidad Educativa: 

Todo Estudiante debe velar por su propia seguridad y la de la Comunidad  

Educativa, evitando situaciones de riesgo. Se incluye aquí el deber de denuncia 

de todo acto u omisión prohibido por el presente Reglamento. La no 

denuncia oportuna implicará complicidad y falta gravísima. Todos los 

aspectos del cuidado y del autocuidado, constan en la declaración de 

principios y fundamentos expuestos en este manual, así como también en el 

reglamento de seguridad e incluyen los aspectos, materiales, físicos, 

psicológicos y personales.    

 

 Responsabilidad en el autocuidado: 

Procura permanentemente adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 

para proteger la integridad física de los miembros de la comunidad escolar frente a 

situaciones de riesgo o emergencias, sin embargo, en esto la responsabilidad de 

los Estudiantes es esencial para su propio beneficio. Se prohíben juegos bruscos, 

actos riesgosos, carreras descontroladas, entre otras, que atenten contra la 

seguridad física de las personas involucradas o de terceros que pudiesen verse 

tangencialmente involucrados en dichas situaciones de riesgo.   

 

 Será responsabilidad de toda la comunidad escolar: 

Acatar estrictamente las normas de seguridad que se fijen y participar 

disciplinadamente en los operativos de evacuación y cualquiera otro operativo de 

seguridad que se realice, acorde y según conste en el Plan de Seguridad Integral 

del Establecimiento, vigente a la fecha de de dichos ensayos controlados. 

 

10.7 HONRADEZ  

a) No arrogarse representatividad alguna del Colegio, de sus autoridades ni de las 

autoridades estudiantiles sin estar autorizados para ninguna causa, situación, acción, 

llamado o participación de cualquier tipo, sin estar formalmente autorizado y visado por la 

Dirección del establecimiento.    

El Colegio cuenta con directivos en cada uno de sus estamentos, por lo tanto, son 

éstos los que deberán representar a sus pares o designar a quién los represente ante la 

comunidad interna y externa del establecimiento. El incumplimiento a esta disposición será 

sancionada por la Dirección, como una falta grave o gravísima, dependiendo de las 



63 

 

implicancias que ella pueda tener para el establecimiento, su imagen y prestigio ante la 

comunidad.   

b) Respetar la propiedad intelectual, el Colegio San José de La Serena propende a 

que los estudiantes sean estimulados a valorar sus trabajos educativos, como también el 

de cautelar y proteger sus trabajos, pruebas o cualquier producción escolar. 

El Estudiante sorprendido haciendo mal uso de la propiedad intelectual de 

Profesores, Estudiantes y otros (soplando, copiando, etc.) será sancionado y registrada la 

sanción en el libro de clases; se le citará al apoderado. Si la conducta es reiterada una 

segunda vez, será evaluado con insuficiente en honradez y dará lugar a sanciones graves 

o gravísimas, que por el hecho de ser reiterativas, puedan llevar a medidas como la 

condicionalidad, y dependiendo de otras condiciones que sean contempladas de la hoja de 

vida y trayectoria del estudiante, también pueden implicar la cancelación de la matrícula 

para el año siguiente.  

c) Respetar documentos oficiales del Colegio, como el libro de clases, la carpeta de 

notas y cualquier otro documento de uso exclusivo de profesores o personal 

administrativo, los que deberán ser administrados por quienes les compete. Las 

infracciones serán informadas al Profesor Jefe, Inspector General y Dirección. La 

Subdirección citará a Consejo Especial y adoptará medidas a fin de reconstituir los hechos 

e informar de lo ocurrido al Consejo y a la Dirección.  

El Estudiante que sea sorprendido, sustrayendo, adulterando y en cualquier forma 

usando o alterando el libro de clases (agregando o borrando información, rayando o 

destruyendo el documento), será calificado con Insuficiente en Honradez en presencia de 

su apoderado, y sancionado previo un Consejo especial de profesores, de acuerdo a las 

circunstancias, pudiendo llegar a la recomendación de cancelación de matrícula y/o 

expulsión del Colegio, por grave falta, honestidad, honradez, etc. 

 
d) Respetar la propiedad ajena; dañar o apropiarse indebidamente de cualquier objeto 

que se encuentre en el Colegio, será considerado falta de honradez y se sancionará de 

acuerdo a la gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las acciones legales que el 

afectado emprenda. Lo tomado sin autorización de su dueño deberá ser restituido 

inmediatamente o, cuando corresponda, en el plazo que disponga el Inspector General o la 

autoridad superior del establecimiento.  
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e) Asumir la responsabilidad frente a una falta; el Colegio propende a que sus 

Estudiantes sean responsables de sus actos y por lo tanto, quien sea sorprendido 

cambiando u ocultando información sobre una falta cometida, será sancionado con un 

Insuficiente en honradez y con las medidas pertinentes según gravedad y circunstancias.   

 
f) Ningún Estudiante puede permitir que sus compañeros de curso o Colegio sean 

sancionados indebidamente por hechos de su responsabilidad,  por lo que siempre 

actuará con valentía y veracidad para reconocer su falta y asumir las consecuencias 

correctamente. No actuar así será causal de cancelación de matrícula. Por el 

contrario, actuar con honradez será causa de la mayor de las congratulaciones y 

consideraciones. 

 
h) Manifestar rectitud frente a la aplicación de procedimientos evaluativos. 

 
10.8 FRATERNIDAD   

Se espera especialmente de nuestra comunidad: 

a) Demostrar Prudencia y Respeto en sus relaciones humanas manifestando una actitud 

fraternal y generosa frente a la actitud y acciones de los demás, a las ideas y creencias 

ajenas y en todo acatará las normas que benefician a la comunidad.  

b) Las personas deberán respetar ideas, caracteres, opiniones y creencias ajenas, 

resistiendo con valentía todo aquello que insinúe, promueva, exalte o induzca acciones 

agresivas, delictuosas, dañinas a la salud propia o ajena, en fin, contraria a los principios 

de este mismo reglamento.  

En los casos que ciertas ideas, caracteres, opiniones o creencias produzcan o causen de 

alguna manera situaciones de conflicto y, por otra parte, cuando constituyan movimientos 

o amenazas al funcionamiento, normas de convivencia y/o proceso formativo y educativo, 

se adoptarán las medidas aconsejables a fin de procurar el respeto a la convivencia 

interna y de manera fundamental, a los principios y propósitos de esta unidad educativa, 

conforme a su Proyecto Educativo y a las definiciones dadas en este mismo Reglamento o 

Manual.  

c) Mostrar un Trato Amable, Deferente y Respetuoso con todas las personas, 

manteniendo actitudes, modales y un lenguaje adecuado, tanto dentro como fuera del 

establecimiento.  
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d)   Actuar Prudentemente en las relaciones interpersonales con sus pares y con sus 

profesores y demás miembros de la comunidad educativa. 

Actuar prudentemente especialmente en lo relativo a conductas que puedan constituir 

acoso sexual, definido como ejercer en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, con o sin consentimiento respecto de menores o no 

consentidos cuando se trata de adultos, y que amenacen o perjudiquen la dignidad del 

inocente o la sana convivencia del establecimiento. Cualquier conducta semejante deberá 

ser informada responsablemente a la Dirección o a cualquier otra unidad del 

Establecimiento, la que ejecutará y seguirá los pasos que indiquen los protocolos 

diseñados para enfrentar la situación. Bajo cualquier circunstancia, los protocolos se ciñen 

a las orientaciones ministeriales y a las disposiciones que las instituciones especializadas 

en estos temas hayan señalado oficialmente como pasos a seguir, partiendo por la 

denuncia oficial que el establecimiento debe hacer sobre estos hechos, en un plazo de 24 

horas. Es de relevancia tener muy claro, que el Colegio no es el encargado de investigar, 

indagar, recopilar información o buscar determinar la veracidad de los hechos, sino que el 

Establecimiento, siguiendo las Orientaciones del Mineduc, ante la sola sospecha o 

denuncia, independiente de la fuente de la que esta emerja, se ve en la obligatoriedad de 

poner al tanto a las autoridades o instituciones pertinentes, quienes se harán cargo de 

iniciar las acciones que se requieran, resguardando en todo y cada momento, la integridad, 

identidad y bienestar de la o de las personas eventualmente implicadas en los hechos, 

entendiendo la importancia del resguardo de los derechos de los menores.   

 

La prudencia incluye el decoro, el pudor y la abstención de comportamientos que 

corresponden a adultos. 

 

a) Demostrar Respeto a las actividades oficiales, a los actos religiosos, a los lugares de 

oración, a la Gruta San José u otros lugares de trabajo silencioso y demás ocasiones en 

las que el Estudiante debe exhibir cómo la fraternidad implica la obligación del respeto y 

la responsabilidad por los propios actos.   

 
f) Evitar desórdenes e interrupciones que alteren las distintas actividades del Centro 

Educativo durante los períodos de clases, los Estudiantes y Profesores que transiten 

por zonas anexas donde se desarrolle clase, lo deberán hacer velando por no 

interrumpir las actividades que se están desarrollando.  
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La clase dentro o fuera del aula, merece el mismo respeto y cualquiera interrupción 

a ella alterará el normal desarrollo. Sólo podrán interrumpir las clases personas 

debidamente autorizadas y deberán dirigirse a quién esté coordinando en ese momento la 

actividad.   

 
g) Mostrar una actitud de colaboración en todas las actividades escolares tanto 

programáticas como extraescolares o de tiempo libre; el Colegio propende a dar 

espacios a los Estudiantes para desarrollar actividades que les permita trabajar en grupo, 

estimulando la participación, la colaboración y espíritu de cuerpo con su grupo y su 

institución. El Colegio valorará y estimulará a aquellos Estudiantes que se destaquen en 

estas actividades.   

 
El no cumplimiento en una actividad de grupo con la que el Estudiante se ha 

comprometido, será analizado por sus pares quienes propondrán las sanciones a tomar, 

sin perjuicio de la observación en Responsabilidad que el Profesor registrará en el libro de 

clases.  

 
h)   Favorecer Acciones de fraternidad y ayuda o servicio social al interior del grupo-

curso, de la comunidad escolar y en el medio externo. Estas conductas deseables que 

guiarán la convivencia escolar, serán evaluadas a través de la observación del 

comportamiento de los Estudiantes, las que   los hacen merecedores de estímulos y 

refuerzos positivos, de manera que semestralmente el Consejo de Profesores en cada 

curso y nivel, reconocerá a aquellos estudiantes que más se destaquen en dichas 

actitudes. 

 
i) Usar baños y camarines correspondientes a su nivel, edad y sexo según disponga la 

infraestructura y la Inspección General.  

 
j) No portar teléfonos o mantenerlos apagados en actividades escolares. 

 
k) No utilizar el Teléfono del Colegio por ser de uso exclusivo del establecimiento 

educacional, excepto para realizar y recibir llamadas de padres y/o apoderados, 

autoridades, como también para casos de emergencia. No utilizar celulares en horarios de 

clase o en horarios asociados a actividades escolares, tanto programáticas como extras 

programáticas, incluyendo preponderantemente el aula. De tratarse de algún tipo de 
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emergencia constatada como tal, se considerará el criterio del docente o autoridad que en 

dicho momento tenga a cago al curso o la actividad que se desarrolla.  

 
l) No ingresar a recintos del Colegio a menos que sea exclusivamente para el 

desarrollo de los deberes,  obligaciones y actividades propiamente educativas o 

escolares. Ninguna dependencia del establecimiento es de acceso libre sin que esté su 

uso conforme al programa de actividades escolares  o exista el permiso correspondiente.  

 
m) Se prohíbe la asistencia de estudiantes al Colegio, en el horarios de reuniones de 

subcentro de padres y apoderados y centro general de padres; el Colegio no se 

responsabiliza de los y las Estudiantes en las hora de la reunión, pues en ese horario se 

carece de personal para el cuidado y vigilancia, excepto autorizaciones de la Dirección o 

Inspectoría en casos de actividades paralelas. De asistir aún así con los menores a 

reuniones del tipo que en este artículo se señalan, y en caso de suceder algún 

acontecimiento que dañe al menor, a terceros o a infraestructura de algún tipo, el Colegio 

queda exento de responsabilidad alguna, siendo ésta íntegra del padre y apoderado del 

menor en cuestión, quien deberá responder de forma personal ante los hechos.  

 
n)  Abstenerse del uso, promoción, elogio o cualquiera forma de disminuir o encubrir su 

influencia nociva, de sustancias nocivas para el organismo, drogas, incluyendo marihuana, 

alcohol u otras sustancias enervantes, del mismo modo que de otras condiciones que 

mediaticen conductas de consumo o adictivas, tales como juegos online, pornografía, sitios 

webs, etc. . 

 
ñ) Abstenerse de hacer manifestación expresa, indecorosa, poco prudente o explícita en 

cualquiera forma de “pololeo” dentro o fuera del establecimiento vistiendo el uniforme 

escolar, y especialmente en presencia de menores de 14 años de edad. La base de esta 

abstención es el ejercicio del pudor y del autocontrol. Si bien estas conductas tienen un 

aspecto privado, el pololear, tener contacto físico en dicho ámbito de relación o similar, 

realizándolo en el Colegio, está prohibido. Será centralmente labor de los padres y 

apoderados mediar y generar control sobre estas conductas privadas en las que se implica 

contacto físico entre las partes. El Colegio, dentro de sus posibilidades podrá apoyar las 

medidas de control u otras que las familias de los estudiantes involucrados hayan 

estipulado para regular la relación de los menores fuera, pero particularmente, dentro del 

establecimiento. En el caso de que los padres de una o de ambas partes no estén al tanto 
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o en su defecto, no estén de acuerdo con el pololeo o relación entre los menores, deberán 

informarlo al Colegio, incluyendo su punto de vista y explicitando de qué manera el 

establecimiento, aparte de lo normativo expuesto ya en este Manual, pudiese coadyuvar a 

las decisiones y acuerdos que las familias hayan definido entorno a la relación que 

pudiesen sostener los menores.  

 
o) Abstenerse de incurrir en, y denunciar, en su caso, respecto de terceros, 

cualquiera infracción a estas normas, incluyendo provocar o encubrir responsabilidades en 

deterioros del mobiliario, los servicios higiénicos y dependencias en general del 

establecimiento. El Colegio procurará las reposiciones de los desgastados por el uso 

natural en tanto sea posible económicamente. Cualquier daño causado por menores de 

edad deberá ser reparado y enmendado por sus padres, apoderados o guardadores. 

 
q) Cualquier Destrucción, en forma intencional y/o debido a juegos, que un estudiante 

provoque, deberá ser reparado o pagado por el apoderado del Estudiante involucrado. 

 
r) Abstenerse de toda agresión y de toda forma de maltrato a cualquier persona. Se 

entenderá por maltrato cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, y siempre que pueda: 

  

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, sexualidad, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales; etc.  

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo;  

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,  

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
Si bien en este apartado “q”, se describen como agresión o maltrato todas y las 

acciones y ámbitos que allí se describen, para cada una de estas conductas constitutivas 

de infracción, existen protocolos de actuación particular, regidos y orientados por el 

Mineduc y otras Instituciones pertinentes en los Derechos de los menores, que indican la 

forma normativa de proceder en cada caso. Se adjunta en este mismo Manual, la 

descripción detallada del proceder esperado para el establecimiento y autoridades en cada 



69 

 

caso en específico.  

s) Destacar y designar Representantes de Fraternidad, de entre aquellos de sus 

compañeros destacados en el ejercicio de las virtudes de Valentía, Generosidad, 

Fortaleza y Rectitud formando e integrando una comunidad que aprenda y ejercite las 

virtudes cívicas y de la cultura de dar desde el mismo establecimiento educacional; 

para la designación, no bastará la propuesta o participación única del profesor jefe o de 

los compañeros de curso para su elección, sino que de forma activa la opinión 

consensuada de las autoridades, y muy especialmente, la de los profesores de 

asignatura que tenga o hayan podido tener el postulante, de manera tal de poder 

ponderar su trayectoria de forma más completa. 

 
10.9 SOBRE LA INSTAURACIÓN DE LA TRADICIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FRATERNIDAD  

 Por todas las consideraciones anteriores, ya expuestas desde el inicio introductorio 

de este Manual, es que expresamos nuestro anhelo de que de nuestro Colegio egresen 

ciudadanos que se propongan restaurar y reforzar el valor de las fuerzas internas y 

superiores del pensamiento y la conciencia humana. Es desde allí, desde la experiencia 

espiritual, desde donde el poder generador y transformador de nuevas relaciones, es 

capaz de generar ideales y sueños, concebidos estos, como manifestaciones espirituales, 

como fuerzas, que acorde a los tiempos y circunstancias, han de aportar vitalidad a una 

sociedad que en esta posmodernidad, requerirá de una profunda reflexión y comprensión 

de lo qué y de quién es el hombre, el mundo y su destino.   

 En ese contexto, entendemos que los ideales, símiles a fuerzas internas que toman 

forma en alguna acción ligada al ser humano y sus inquietudes en el ámbito de su cultura y 

de la sociedad de su tiempo, pueden tener diferentes campos, líneas o motivaciones para 

su expresión, sin embargo, cualquiera de estas que sean, esperamos resguarden una 

forma humana de relación benevolente y altruista, que proponemos como comunidad 

fraternal, si bien no de sangre, de intención, de amor, de proyectos y de acciones 

orientadas al resguardo de la humanidad.  

 

¿Por qué de Fraternidad? 
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Es importante la tolerancia, pero la tolerancia cuando conlleva la mera aceptación 

es, si no inútil, una fuente adicional de agresiones recíprocas, porque genera a lo sumo 

gestos de indiferencia o, abiertamente, la agresión pasiva, es decir, el “tolerante” se 

constituye en víctima del ofensor que ofende en nombre de la tolerancia, traspasando los 

límites de quien “por tolerante”, pareciese dispuesto a entender y soportar todo lo que el 

abusivo pueda realizar. La simple tolerancia es nefasta y festín para los que cultivan vicios, 

violencias y perversiones.  

 En cambio, en la idea de la fraternidad, están implícitas las ideas de tolerancia y 

aceptación, pero, sobre la base de que cada uno tenemos deberes y responsabilidades, 

que cada uno tenemos y debemos tener conciencia sobre los efectos posibles de nuestros 

actos. Esto último resguarda otra mirada más profunda, puesto que el ser capaces de 

respetar los límites y de tener conciencia de los efectos de nuestras acciones, no es más 

ni menos que comprender y respetar a la alteridad, o sea, a los otros, a quienes con mis 

comportamiento puedo dañar o puedo ayudar. Ponerse en la situación del otro (versa la 

tan mal referida idea del altruismo), que en realidad debe ser concebida en un sentido 

biunívoco, es decir, ser capaz de ponerse en la posición del otro no sólo es ponerse en 

otra perspectiva de aceptación, sino que también implica el doloroso ejercicio de poner 

límites a nuestros propios deseos, necesidades o posiciones de ganancia, es decir, 

ponerse en posición de otro, remite siempre a perder algo de nuestra propia posición de 

poder, y en ese sentido, el altruismo nos lleva a considerar que el crecimiento y aceptación 

del mundo y de los otros quienes lo habitan, requieren de frustrar ambiciones propias que 

puedan ir en desmedro de quienes nos rodean y que pueden sentirse afectados por 

nuestras conductas o por nuestro proceder. La fraternidad conlleva a hacer nuestras 

propias pérdidas para así hacer crecer nuestro mundo interno hacia la comprensión y e 

inclusión de los demás.  

La responsabilidad sobre nuestros actos y sobre nuestros hermanos menos 

afortunados o que más o menos fuertes, nos necesitan, sumará fuerza a la idea de que la 

fraternidad es una cuestión de conciencia de que somos hermanos, que formamos la 

familia de la humanidad y que todos somos hijos de ese misterio llamado Dios, como sea 

que lo concibamos, nuestro Padre común y que debemos uno al otro amor y cuidado.  

Entonces, el mensaje a nuestros jóvenes no puede ser simplemente de tolerancia, sino de 

valentía para resistir al vicio y al mal, de generosidad para cuidar del bien de todos y de 

fortaleza para superar debilidades, dificultades y también para superar soberbias y 
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miserias, desde donde han de emerger límites para las propias ambiciones, regulando las 

manifestaciones desequilibradas de poder que excluyen a los otros objetalizándolos.   

 Nuestro desafío consecuente es lograr que anide en el corazón de nuestros jóvenes 

ese principio fraterno que nos coloca en la necesidad de escuchar e incorporar al otro 

dentro de nuestras vidas. Para forjar la tradición necesitamos comprometer el 

protagonismo de los jóvenes, con el ejemplo de los adultos. La comunidad de Fraternidad 

se constituirá por los mismos jóvenes, que deberán elegir cada año a quienes representen 

entre ellos los ejemplos de rectitud, de capacidad de conciliar, de portar la paz y la justicia, 

de encontrar el modo en que la convivencia se enfoque en generar agregados vitales, 

alegría, ganas de crecer y aprender, anhelos por una sociedad en la que las leyes no sean 

tan importantes como la conciencia, el pensamiento reflexivo y la comprensión del otro. No 

obstante en esta elección participarán autoridades, profesor jefe y profesores de 

asignatura que valorar la trayectoria humana y educativa del postulante.  

 La comunidad de Fraternidad tiene por misión lograr incorporar entre sus 

pares el ánimo y fuerza de la fraternidad como modo de convivencia. En ese espíritu, 

su actuación ayudará a prevenir los conflictos pero, lo más importante, su misión será 

gestar una tradición muy especial, la de que los propios estudiantes sean capaces de 

evitar y resolver conflictos por sí mismos, de manera franca, cálida, afectuosa, a la vez que 

de forma justa, valiente y generosa; donde portar armonía implique acuerdo y no discordia, 

donde prime el  comprender antes que esperar ser comprendido, el dar antes que esperar 

recibir, y toda cuanta acción implique consideración por el compañero, hermano o amigo.  

 Entre los jóvenes habrá muchos que no entenderán esto, ni siquiera entre los 

adultos es posible que lo comprendan totalmente, sin embargo, tenemos fe y convicción de 

que alguna vez se impondrá esta tradición y los jóvenes de nuestro Colegio saldrán a la 

sociedad aportando a ella con un fértil legrado de humanidad que esparcirán en cualquier 

ámbito, forma o condición de la que sean parte incluida y que le exija una posición moral, 

ética y humana.  

 

10.10  BASES DE PROCEDIMIENTOS Y CONSECUENCIAS  

a) Para el Colegio es importante que los Estudiantes conozcan de las consecuencias de 

sus actos y aprendan a ser responsables de ellos. Esta concepción apunta más allá del 

problema de derechos y deberes, se orienta a la conciencia individual y al desarrollo de su 

mundo interno que hará responsable de sus propios actos, hecho esencial en la 

experiencia y para las posibilidades de desarrollo del juicio y del autocontrol, que le 
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facilitará la inclusión y aceptación de los otros, que en último término le sacará de una 

suerte de narcicismo excluyente de la otredad, permitiéndole aceptar sus errores, defectos 

e incompletud. 

 
b) En consecuencia, para el Colegio constituye un desafío que  ningún Estudiante o 

Estudiante reciba sanciones, sin embargo, conociendo la naturaleza humana y que debe 

prevenirse las consecuencias de las conductas no sociales o no autorizadas o prohibidas, 

es necesario dar a conocer las consecuencias de las faltas según su naturaleza, gravedad 

y reiteración.  

 
c) Entonces, debe advertirse que aquellos Estudiantes o miembros de la comunidad 

educativa que no respeten este ideario humanista que concibe al ser humano con 

características gregarias y espirituales, altruistas, renuncian a su ingreso y/o continuidad 

en el Colegio, ya que éste exige respeto a su proyectos, fines y principios; y los padres y 

apoderados han optado por este Colegio por estas razones humanizantes antes y por 

sobre todo los aspectos de rendimiento, que si bien importantes, no en el orden de la 

formación de estos valores que consideramos superiores para el hombre.  

 
d) Como este proceso es tremendamente complejo y requiere justamente de ir haciendo y 

procesando las pérdidas, los egos y las conductas inadecuadas, todo ser humano está 

sujeto a equivocaciones o a un accionar que puede dañar a los otros con quienes convive 

o comparte, y si bien, eso lo consideramos como parte del crecimiento interno y de las 

limitaciones que va introduciendo el menor en su vida afectiva, mental y espiritual, no 

pueden quedar sin sanciones. En este aspecto, la sanción es más bien, la introducción de 

un límite que debe de ser reflexionado y analizado más allá de la sanción, pero a través de 

la sanción, de manera tal, que pueda adquirir una suerte de fuerza formativa del carácter 

en el menor. Las consecuencias negativas incluyen desde una simple anotación negativa 

y/o amonestación en su hoja escolar y/o libro de clases o según lo que determine la 

autoridad, hasta, en los casos graves, gravísimos o de reiteración, el Estudiante podrá ser 

sancionado, según los artículos 96 y  97 del Decreto Nº3.755 de 1970, sus modificaciones 

o leyes y reglamentos vigentes, desde suspensión a cancelación de matrícula.  

e) Estas normas se aplican sin perjuicio de las consecuencias o sanciones establecidas en 

este Reglamento en capítulos específicos y supletoriamente a aplican también a Docentes, 

Padres y Apoderados en la medida que incurran en las mismas faltas o infracciones 
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previstas en este Reglamento. Asimismo, en el evento de que docentes incurran en 

conductas sancionadas o prohibidas u omisiones indebidas se aplicarán las mismas 

normas en coherencia con las normas de evaluación y de convivencia correspondientes al 

nivel docente. 

 

10.11 PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN FRATERNAL DE CONFLICTOS O 

INFRACCIONES 

 
 Estas normas serán aplicables para cualquiera forma de infracción o alteración de la 

equilibrada, segura y adecuada convivencia que requiere el desarrollo de los estudiantes y 

la convivencia general de la comunidad educativa del Colegio.  

 
  

 10.11.1    MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN DOCENTE 

 

a)  Diálogo entre el Estudiante y el Profesor: 

Es la primera instancia de reflexión entre el Estudiante y el profesor, en donde se 

entregarán las estrategias necesarias para superar la situación, que pueden estar 

relacionadas con las actitudes sociales o de rendimiento.   

b) Entrevista del Profesor de Asignatura con los Padres y/o Apoderados: 

Es la instancia en donde el profesor jefe o de asignatura da a conocer al apoderado 

una situación no resuelta de su pupilo en relación a rendimiento o actitudes 

sociales, con el fin de aunar criterios en busca de su superación.   

Entrevista personal del apoderado, con el profesor y profesionales que presten 

apoyo a la docencia.  

Es la instancia en que el profesor jefe y los profesionales de apoyo a la docencia, 

prestan ayuda a aquellos Estudiantes que no han superado una situación 

problemática, buscando las estrategias necesarias para este logro. 

c) Entrevista personal del Apoderado, con Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, 

Inspector General, Coordinadores de Unidad Técnico Pedagógica, Orientador, 

Convivencia Escolar, Subdirector, o Profesionales, Psicólogos, Profesor de 

Educación Diferencial u otros que presten apoyo a la docencia. 

Es la instancia en que el profesor jefe, junto con el profesional de apoyo a la 

docencia, presentan al Subdirector el caso no resuelto, para determinar junto al 
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apoderado, las acciones posibles de seguir para el cumplimiento de lo indicado 

anteriormente por los profesionales de apoyo a la docencia.  

d) Intervención del Consejo de Profesores: 

Es la instancia en donde la Dirección o el profesor jefe, previa consulta a la 

Dirección, presenta a los Profesores del cada curso y Cuerpo Directivo, el caso de 

aquellos estudiantes que no han superado su problema de rendimiento o actitudes 

sociales, a pesar de haber recibido el apoyo necesario.  

Esta instancia propondrá otros procedimientos a seguir:    

1.   Carta o registro de acuerdo de los Apoderados y Estudiantes, cuando 

corresponda, en la que se comprometen a superar las conductas 

inadecuadas, las dificultades académicas o ambas. Es el documento oficial 

en el cual quedan registradas la situación del Estudiante, las estrategias 

abordadas, resultados obtenidos y los procedimientos propuestos en el 

Consejo de Profesores, (tutoría, otros especialistas, becas, repitencia en el 

Colegio, cambio de curso u otras). En esta carta o registro se comprometen 

el Estudiante y el Apoderado, con los profesionales de apoyo a la docencia, 

Profesor Jefe, Inspector General, Convivencia Escolar y Subdirección en el 

cumplimiento de las medidas remediales en un plazo prudente; 

2. En caso de que no se hayan superado las situaciones que motivaron la 

carta o registro de acuerdo, la Dirección, agotadas todas las instancias, 

orientará al Apoderado hacia una alternativa que beneficie al educando. El 

Director en conocimiento del procedimiento seguido frente a la situación del 

Estudiante, las proposiciones del Consejo de Profesores y ante el no 

cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos en carta de 

acuerdos, determinará en beneficio del Estudiante: 

 

 Mediación Juvenil a través de los Representantes de Fraternidad 

y de la Comunidad de Fraternidad  

 El cambio de curso 

 Traslado a otro Establecimiento Educacional 

 

Este proceso de mediación, aplica fundamentalmente para casos de menor o de 

mediana gravedad, que no impliquen la activación de los protocolos por abuso, 

maltrato escolar u otros de similares características anexados en los protocolos que 
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se adjuntan en este documento, donde se seguirán al pié de la letra, los pasos 

referidos y definidos en cada uno de ellos. Dicho de otra forma, el proceso de 

mediación que parte desde profesor a alumno, resguarda en todo momento el 

sentido pedagógico formativo, pero  no excluye el ámbito sancionatorio y no 

reemplaza a ningún protocolo de los aquí explicitados, sugeridos, orientados y 

obligados, según consta en indicaciones del Mineduc u otros organismos 

participantes en el resguardo de la salud o de los derechos de los menores de edad 

y sus consideraciones inalienables.  

El docente, conocedor de estos instrumentos, discriminará entre aquellas 

situaciones factibles de mediación y aquellas que requieran de alguna derivación 

para activación de los protocolos particulares de convivencia escolar.  

Nota: Excepcionalmente, estos procedimientos de Mediación e Intervención, podrán 

ser activados por el o la Encargada de Convivencia Escolar como modelo para 

casos en los que se requiera generar Mediación. Deberán seguirse los pasos acá 

descritos, y podrán o no, participar Representantes de la Comunidad de Fraternidad 

de los cursos de los alumnos involucrados de así requerirse, esto, ya sea al inicio 

del proceso, o en su defecto, sólo para o en la generación de las medidas 

reparatorias que se acordarán entre las partes.   

 

10.11.2   COMUNIDAD DE FRATERNIDAD 

a)  La Formación de la Comunidad de Fraternidad: 

Como una consecuencia y también como una manera de hacer visibles los valores que 

promueve esta comunidad educativa, está la posibilidad de utilizar como eficaz 

instrumento de mediación y reparación, a la Comunidad de Fraternidad. 

 

b) En caso de conflictos entre estudiantes, de no ser éstos graves (o de serlos, sólo y 

una vez activados y resueltos según indiquen los protocolos para dichos casos), cualquiera 

de ellos puede solicitar evaluar Fraternal Composición; y aun cuando no lo solicite, si el 

conflicto afecta o puede afectar la convivencia interna en la comunidad educativa, a 

petición de terceros y/o por decisión de la Dirección se seguirá el siguiente procedimiento, 

obligatorio para los involucrados: 

c)   La Composición Fraternal será integrada por un Estudiante elegido en sorteo de 

entre los pares del afectado de entre los que correspondan al Nivel de Enseñanza Media 
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o Educación Básica (7º y 8º); un presidente del Tribunal designado por la Dirección; y un 

Estudiante(a) designado por el Consejo de Estudiantes de entre los Estudiantes 

individualizados en la nómina que presentará el propio Consejo de Estudiantes al final del 

primer semestre de cada año, en el que figurarán a razón de un Estudiante por curso 

reconocidos por sus pares como “Representante de Fraternidad”. 

Para ser propuesto y designado Representante de Fraternidad será condición que lo 

sea en reconocimiento explícito a sus cualidades humanas de rectitud, 

responsabilidad, valentía y generosidad, a través de un proceso de elección que 

como ya se ha descrito antes en este mismo texto, incluye la participación de pares, 

profesores de asignatura, profesores jefes y autoridades, si así la Dirección estima 

conveniente.   

 d) La Constitución de la Composición Fraternal se producirá por la presentación o 

informe de hechos que efectúe el afectado o un tercero afectado por los hechos o 

interesado en la solución del conflicto. La solicitud debe ser presentada al Representante 

de Fraternidad o a la Dirección. También podrá producirse al final o como parte del cierre 

de algún caso que haya implicado la apertura de un protocolo de convivencia escolar, y 

dependiendo de la temática, gravedad y por menores del caso mismo, la Dirección o 

Unidad de Convivencia Escolar, podrá solicitar como parte final del proceso o incluso 

posterior al proceso mismo, la activación de dicha composición.  

 

e) Constituida la Composición Fraternal se organizará de la manera en que la unidad de 

Convivencia Escolar o la Dirección del establecimiento lo  requiera, en orden a incluir su 

participación, ya sea en el ámbito de la reflexión de los hechos, o en parte del proceso 

reparatorio que se ha de realizar una vez cerrado el caso o en los momentos que pudiese 

requerirse un criterio reflexivo acerca de los hechos. De no ser un conflicto grave que haya 

implicado la apretura de un protocolo, podrán participar de la mediación de parte de este 

proceso, en la medida que los involucrados, alumnos, docentes u otra Unidad del 

establecimiento así lo solicite, estando siempre dicha solicitud, sujeta al visto bueno por 

parte de Dirección y de los Involucrados y apoderados de éstos mismos. En dicho 

momento, y no antes, debido al justo derecho de resguardo de los antecedentes de los 

involucrados, y tras la autorización de los mismos y sus apoderados, podrán exponerse los 

hechos o antecedentes sobre las causas, circunstancias y efectos del conflicto a quienes 

compongan la Composición Fraternal requerida.   
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 f) En el Procedimiento se relatarán en detalle los hechos asociados al conflicto, 

entregando los antecedentes suficientes y necesarios, apoyados por los mismos actores 

de los hechos, de manera tal que la Composición Fraternal, reflexione al respecto y 

conjuntamente con los involucrados, aporten un plan reparatorio a ejecutar.   

 
g) Término del proceso. El proceso terminará una vez ejecutado y realizadas las 

acciones reparatorias acordadas con la Composición Fraternal, visadas en su 

desarrollo por esta instancia desde el comienzo hasta su finalización. Deberá quedar 

registrado en libro de Convivencia o en Registro Digital, la síntesis de la finalización 

del proceso. 

 

h) En el plazo mínimo de 7 días y máximo 30 días, emitirá su resolución, recomendación 

o informe en audiencia pública, excepto que las partes del conflicto de común acuerdo 

hayan dispuesto someter su propio acuerdo como fin del procedimiento o someter el 

informe, recomendación o resolución al amparo de la confidencialidad. Tanto la audiencia 

pública como la confidencialidad se decidirán según sea lo más benéfico para la 

prevención y solución de conflictos. 

 
 

10.11.3   LA MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

 
a) En los casos en que es solicitado, o en los casos en que él o los afectados requieren 

solicitar reconsideración, la Dirección puede intervenir para mediar la resolución del 

conflicto dentro del marco de este Reglamento y las necesidades de sana convivencia de 

la comunidad escolar, siempre y cuando la naturaleza de los casos no haya implicado la 

apertura de un protocolo indagativo asociado a las Orientaciones Ministeriales.   

 

b) Para este efecto, la Dirección sostiene entrevistas con los afectados, padres y 

apoderados si corresponde, requiere toda la información pertinente, y su resolución es 

inapelable.  

 
 

10.12   CONSECUENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FALTAS 

 

Se entiende por “Falta” cualquier comportamiento que dificulte o entorpezca el 
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proceso educativo, bien individual o colectivo, ya sea en el orden moral, religioso, social o 

disciplinario.  

 

Las faltas se clasifican en tres tipos, Leves, Graves y Gravísimas, atendiendo a la 

naturaleza de la acción, la intencionalidad del Estudiante y las razones por las que se 

produzcan:   

 

 (a) Faltas Leves: Son todas aquellas acciones de los Estudiantes, hechas sin mala 

intención, que apenas inciden negativamente en la  vida escolar y que no suponen un 

comportamiento habitual o frecuente.  Pueden ser ocasionadas por ejemplo:   

 Retrasos o ausencias;  

 
 Conversación e interrupción en clase sobre asuntos ajenos a la misma 

(ocasionalmente);  

 
 Incumplimiento de los deberes académicos (ocasionalmente); 

 Incumplimiento a la presencia personal en solo un detalle y no más de 2 ocasiones; 

 
 Asistir sin uniforme o con él incompleto   

 
 Toda otra acción que altere el buen funcionamiento del Colegio o lo entorpezca en 

forma leve. 

 
 (b) Faltas Graves  : Todas aquellas acciones de los Estudiantes en las que se 

manifieste falta de responsabilidad, honradez o veracidad, desinterés por corregir su 

conducta, falta de compromiso con los principios de convivencia o, cuando en ella se 

aprecie la intención de causar desorden, daño o infracción y que suponen un 

comportamiento reiterado o frecuente, mientras no sean calificadas como gravísimas por 

causa de sus efectos, extensión del daño, o no estén tipificadas como gravísimas, por 

ejemplo:   

 

 Mentir o faltar a la verdad;  

 Burla, menosprecio, molestias y otros actos en contra de menores o más débiles o 

en condiciones afectadas; 

 Inducir o provocar menores desórdenes, riñas, daños a bienes de terceros dentro o 
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fuera del Colegio;  

 Proferir insultos, usar despectivamente o con ánimo ofensivo los garabatos y 

palabras agresivas;  

 Proferir expresiones ofensivas contra otros; cualquiera sea el miembro de la 

comunidad. Pasa a ser falta gravísima si se profiere contra un docente o autoridad 

del Establecimiento. 

 Acciones agresivas, despreciativas, de negación a cumplir instrucciones escolares y 

disciplinarias; 

 Abandono de sus actividades formales e informales, o salida del área del Colegio, 

sin autorización;  

 Conducta nociva despreciativa o irreflexiva para con los demás en materia religiosa; 

 El manifiesto desinterés en el rendimiento escolar causando alteración en la 

convivencia dentro o fuera de las aulas;    

 Actitud negativa ante los reiterados llamados de atención; particularmente si esto 

acontece con la Unidad de Inspectoría. 

 Ausencias repetidas sin la debida justificación;  

 Reiteración en la falta de puntualidad para las clases;  

 Infracciones a la Honradez, Responsabilidad, Fraternidad establecidas y 

reconocidas en este Reglamento. 

 (c) Faltas Gravísimas: Todas las numeradas en el apartado anterior, si les 

acompaña otras circunstancias agravantes especialmente, el desinterés en modificar 

conductas y/o respetar las normas de convivencia, como las siguientes:   

 Faltas de respeto, agresiones verbales o físicas al personal directivo, docente, no 

docente y a compañeros. Se entenderá entre éstas, la de burla, desprecio y daño a 

otros por causa de sus características físicas, incluyendo malformaciones, 

discapacidades, color de piel, condición social y cualquiera otra que haya aparecido 

descrita como conducta indebida o alejada de nuestros fundamentos y principios y 
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haya sido expresada como tal en este Manual; 

 
 Abuso intencionado o consciente, de la propia estatura, edad u otras condiciones 

personales en juegos o actividades, causando daño o dolor a menores o más 

débiles o en condiciones que favorezcan el abuso, el acoso y la violencia escolar en 

cualquiera de sus formas; 

 Actitudes despectivas hacia la asignatura de Religión y actividades que, aun no 

formando parte de las formales e incidentes en promedios cuantificables válidos de 

calificación, constituyen actividades obligatorias dentro de los propósitos formativos 

del Colegio, tales como Religión y actos religiosos, así como actos oficiales con o 

sin asistencia de autoridades externas. Esto incluye las actividades extraescolares, 

talleres o participaciones representando al colegio extracurricularmente.  

 

 Conductas irreflexivas e irrespetuosas en las salas, lugar de oración (especialmente 

el sector de la Gruta)  o de trabajo silencioso. 

 
 Fumar o consumir alcohol dentro de los límites del Colegio y fuera de él usando el 

uniforme;  

 Difusión o tenencia de material pornográfico, inmoral, así como la realización de 

dibujos, emojis, caricaturas, pinturas o similares con ofensas a  moral. 

 
 Agresiones o intimidación física o psicológica, incluidos el abuso y agresión u 

ofensa sexual que cause dolor, cambios conductuales o cualquiera alteración al 

crecimiento sano y natural. En este sentido incluye tanto el abuso para someter a 

otro a conductas no deseadas, como el someter o tratar de someter a otro a 

experiencias de sexualidad precoz, o inductivas de cambios de sexualidad 

cualesquiera que sean.  

 
 Fomentar o secundar todo tipo de indisciplina que altere gravemente el normal 

funcionamiento del Colegio, entendida como tal, aunque no aparezca especificada 

en este Manual, no obstante, cumpla esta característica perturbadora del 

funcionamiento del aula y del establecimiento en general.   

 
 Apropiación de objetos ajenos.   



81 

 

 
 Falsificación de  firmas, notas o documentos.  

 
 Desacato reiterado de sanciones o acumulación de las mismas. 

 
 Deterioro y destrozo intencionado de útiles, instalaciones, elementos  de trabajo, 

mobiliario, etc. 

 
 Introducir bebidas  alcohólicas o venir ebrio o con sustancias prohibidas al Colegio. 

 
 Acciones indecorosas físicamente presentes o publicadas por medios digitales, 

audiovisuales, físicos (papel, foto), u otra vía. Se considerará agravante mayor el 

destacar la condición de Estudiante.   

 
 Participación, inducción o creación de publicaciones de cualquier clase, incluidas en 

medios informáticos, web sites, blogs u otros medios de Internet o de difusión, de 

cualquier tipo de material, fotografías, videos, leyendas, gráficas o fonéticas que 

incluya ofensas, garabatos, insultos u otras maneras de causar agravio, herir la 

dignidad, causar daño a la honra, producir burla y menosprecio, respecto de pares o 

cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

 Venta, compra, promoción, consumo, apología de drogas; 

 

 Cualquiera clase de acciones reprochables cometidas contra Instituciones, 

personas o cosas fuera del establecimiento, que afecten la  reputación del Colegio o 

que hayan dado lugar a conmoción, denuncias, etc.. 

 

 Abuso grave contra estudiantes o personas más débiles, en condiciones de 

vulnerabilidad psicológica o física, discapacitados, y la reiteración de estas 

conductas a pesar de avisos y amonestaciones u otras sanciones. Se entenderá 

abuso grave también la acción de promoción o inducción de alteraciones en las 

identidades sexuales de compañeros(as), incluyendo los juegos sexuales 

inadecuados y, en general, cuando el principio de protección adaptada a la mayor 

vulnerabilidad de los niños y niñas en formación se vea amenazado, por vía de 

ejemplos o por vías de hecho; En estos casos, se han de activar los protocolos 

específicos según constan en este mismo documento, ya sea para violencia 
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escolar, agresión ente miembros de la comunidad, builyng ciberbuillyng, etc… .  

 
 Abandono del Colegio sin autorización y/o por lugares que no sean accesos 

permitidos.   

 
 Maltrato Escolar según es definido en este Reglamento, en el punto  5.2 

Conductas constitutivas de Maltrato Escolar. 

 

 Complicidad o Encubrimiento: ocultar, disimular o amparar, en general, todo acto 

u omisión destinados a encubrir, acompañar, colaborar o simplemente observar sin 

denunciar actos de infracción a la sana convivencia. 

 Riñas y actuaciones violentas  con los compañeros; 

 
 
 
10.12.1 Situaciones No Contempladas 

 

 Los casos o situaciones de carácter grave no contemplados en esta normativa, 

serán tratados en consejo de profesores el que analizará y asesorará a la Dirección, la que 

resolverá las medidas pertinentes hasta la permanencia del Estudiante  en el Colegio.  

 La Dirección y/o el Consejo también se reunirán con el Consejo de Estudiantes y 

con la Unidad de Convivencia Escolar a tratar estas situaciones para oír y consultar su 

parecer y sentir.   

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. Si el responsable 

fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer 

medidas  como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso 

al establecimiento. 

Cualquiera sean estas situaciones no contempladas en este Manual, la Unidad de 

Convivencia Escolar, tendrá especial cuidado de seguir las indicaciones y Orientaciones 

Ministeriales para tratar el caso y protocolizarlo de no estar ya establecido en el Manual. 
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10.13 PAUTA DE CRITERIOS DE CONSIDERACIONES PARTICULARES PARA LA 

DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD DE INFRACCIONES  

10.13.1 Reconocimiento / Autodenuncia  

 El Colegio establece una protección y resguardo de quien cumple su obligación de 

auto denuncia o de denuncia de infracciones.  Para que esta protección cumpla su 

objetivo debe ser voluntaria y espontánea. Voluntaria implica que se hace por conciencia 

independiente, y espontánea, que no obedece ni responde ni sigue a denuncias previas o 

a inicios de investigación En consecuencia, si el reconocimiento/autodenuncia es 

voluntario y espontáneo, se aplica la regla de protección al valiente, y no se aplica la 

sanción ni consecuencias aplicables a las infracciones gravísimas, consistente en 

Expulsión, y se aplican otras para Gravísimas o para Graves, según sea el caso. Lo 

anterior, sin perjuicio de aplicar otras medidas educativas y de consecuencias necesarias 

para precaver infracciones futuras y sanar las condiciones de desarrollo y crecimiento del 

estudiante afectado y de los demás. 

10.13.2 Mayoría de Edad 

 El Colegio estima que cuando un estudiante alcanza la mayoría de edad legal, 

siendo aún estudiante de la unidad educativa, y encontrándose rodeado de menores de 

edad a los que resulta relevante el ejemplo de los mayores, la condición de mayor de edad 

lo hace plenamente responsable de sus actos, sin perjuicio de lo legalmente aplicable.   

En consecuencia, no disminuye la gravedad, por el contrario, la aumenta.  

 
 El establecimiento, en consecuencia, deberá denunciar según corresponda y 

dependiendo de las circunstancias y gravedad de los hechos a las autoridades 

correspondientes, considerando dicha mayoría de edad.   

 
10.13.3 Infracciones Gravísimas efectuadas exclusivamente fuera del  Colegio  

 Se ha entregado y entrega información clara, reiterada y precisa, en el sentido de 

que para el propósito educativo del Colegio, importa lo que realiza el estudiante y sus 

padres, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
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 También es absolutamente claro que respecto de lo que ocurra en o dentro del 

Colegio, o en actividades externas del Colegio, o vistiendo uniforme en cualquiera 

condición, no hay criterio de excepción aplicable.  

 Por lo tanto, este criterio sirve, por ejemplo, para el caso del consumo de marihuana 

u otras drogas, tabaco y alcohol, fuera del Colegio, sin que exista ninguna evidencia ni 

indicios de consumo interno, ni de porte, transporte, recepción, ni de omisión de la debida 

denuncia de existencia dentro del colegio. Para ponderar la aplicación de este criterio, es 

necesario distinguir: 

 
a) Si existen evidencias o indicios de reiteración de la conducta (suele consumir o ha 

consumido en los últimos 12 meses, o ha consumido en más de 1 ocasión) se 

aplica lo que corresponde a  infracción Gravísima. Para esto, el Colegio considera 

que una reiteración implica ya una decisión voluntaria, y eso implica tener un grado 

de aceptación de las consecuencias posibles. Para el Colegio eso implica una 

persona y un ejemplo no deseado para el resto de los estudiantes, y además, los 

consumos externos, tarde o temprano impactan en las conductas del propio 

infractor y sus capacidades y habilidades cognitivas, tanto como en las relaciones 

internas. 

 
b) Si no existen evidencias de reiteración, o existen evidencias de que no hay 

consumo en los últimos 12 meses, se considera una situación de excepción que puede 

rebajar la sanción máxima de expulsión, a otra clase de medidas para infracción 

gravísima o grave, a menos que existan otros factores que la hagan aun así aplicable 

c) Si el caso fuese algún tipo de actividad en el ámbito de la sexualidad, abuso, 

violación, acoso, etc, e involucre a algún alumno de nuestro establecimiento, ya sea 

con un par, otro estudiante del mismo Colegio o cualquier persona externa a éste, se 

realizará en 24 horas como plazo máximo, denuncia ante autoridades 

correspondientes, según consta en protocolos adjuntos, para que se inicie 

investigación, reparación o las acciones que dichas instituciones estimen pertinentes.  

10.13.4 Actitud del estudiante / Apoderado 

 Siendo como es, la actitud de los estudiantes y la responsabilidad de los padres y 
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apoderados, muy relevante para determinar la posibilidad y efectividad de medidas 

educativas correctivas, se distingue entre: 

a) Actitud flexible o permisiva o blanda. El estudiante y/o sus padres muestran una 

actitud de la cual se infiere una pre disposición a aceptarla en otros o en ellos 

mismos, o recurre a argumentos usuales de los defensores de la circulación y 

consumo libre de la droga. Causa calificación de Gravísima. 

b) Actitud de arrepentimiento con la convicción instalada y notoria de rechazo a las 

conductas de infracción y la disposición total y plena de promover el rechazo total y 

absoluto a las prácticas gravísimas., como lo es el consumo de marihuana, otras 

drogas, alcohol o cigarrillo. Causa rebaja de la calificación, o aconseja medidas 

diferentes de la expulsión. 

10.13.5  DEBIDO PROCESO Y RECURSOS GENERALES 
 
 Para que cualquier procedimiento por infracciones y conductas no esperadas, que 

termine en consecuencias no deseadas, sea justo y racional, se realizarán las siguientes 

acciones: 

a) Toda denuncia o reclamo deberá ser seria, responsable, y suscrita en forma 

expresa y explícita, sin anonimato o solicitud de ese tipo. Para dicho efecto el 

colegio dispondrá de libro virtual o físico foliado, según corresponda a la realidad 

nacional, a disposición de la comunidad educativa. (anexo 1) 

  

b) Todo menor de edad será resguardado todo lo posible de riesgos y daños 

adicionales producto de investigaciones o acciones o consecuencias. 

 

c) Se dará tiempo para entrevista y defensa, con padres, apoderados, y todo 

involucrado con la máxima información en carácter reservado. Esto, siempre y 

cuando, por la naturaleza de la infracción y Orientaciones m Ministeriales, no 

corresponda derivación a organismos especializados para su tratamiento; abusos 

sexuales, acosos sexuales, agresiones graves, etc. .  

 

d) Todo y cualquier afectado imputado de responsabilidad por actos propios tendrá el 

recurso de reconsideración ante el superior del Investigador o de la autoridad 
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sancionadora, sea la Dirección o el  Directorio del Sostenedor, que deberá 

presentar en cinco días hábiles y se resolverá en otros cinco días hábiles. 

 

10.14  RESPONSABILIDAD EN CONDUCTAS INTERPERSONALES  

Constituye una obligación transversal a todos los miembros de la comunidad 

educativa actuar responsable y prudentemente en las relaciones interpersonales. Los 

padres y apoderados, tanto como los propios Estudiantes, deben informarse cabalmente 

de las obligaciones y compromisos que asumen al incorporar y mantener al Estudiante a 

esta comunidad; el Colegio, a su vez, reconoce su obligación de sostener, dentro de las 

posibilidades, legislación y necesidades pedagógicas, las condiciones por las que los 

mismos padres, apoderados y Estudiantes han decidido incorporarse y mantenerse en el 

Colegio.  

El Colegio considera la libertad como atributo del ejercicio de la comprensión y 

reflexión interna, por lo que la asocia a valores tales como amor, respeto, fraternidad y 

responsabilidad. En este sentido considera que los Estudiantes deben recibir una 

enseñanza orientada hacia la humanización de los hombres, ser estimulados en las 

acciones de fraternidad y preocupación por las dificultades afectivas, emocionales, 

económicas y sociales que afectan a muchas familias, niños, niñas y jóvenes como en el 

ejercicio o práctica de actividades que impliquen ideales de transformación social y/o 

cultivo de aptitudes artísticas y deportivas ya que estas vías son preventivas de 

actividades de riesgo como las de la drogadicción, alcoholismo, la sexualidad y la 

sexualización precoz y traumática, a las que el Colegio considera prácticas de la sociedad 

del consumo y de las perversiones y perversidades de sujetos, instituciones o personas, 

que ejercen desde allí una forma de poder, cercenadora de la libertad y de la intimidad de 

los niños y niñas.  

10.15  Sala de Clases  

El aula es un recinto considerado como sagrado por el Centro Educativo, en cuanto 

que en ella debe existir el debido respeto y armonía como base necesaria para un buen 

trabajo pedagógico. Por ello, el Profesor debe presentarse puntualmente, demostrar que 

ha preparado adecuadamente su clase y que su preocupación principal durante la jornada 

son sus Estudiantes, mostrando preocupación por los requerimientos de su aprendizaje y 

de su formación. 
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El aula es un espacio en el que se deberán apreciar los modales, hábitos, actitudes 

y conductas promovidos por el Profesor. Respeto, fraternidad, capacidad de solucionar 

conflictos por medio del diálogo, la persuasión y el ejemplo, serán fruto de la adecuada 

estrategia y cualidades humanas de Estudiantes y profesores.  

Se estima que corresponde a los Estudiantes demostrar su disposición a un 

ambiente de significación importante para ellos mismos, esperando de pie al Profesor y 

después del saludo correspondiente se  dispondrán al trabajo. Los Profesores procurarán 

que esto surja de manera natural y espontánea en el aula y, cinco minutos antes del 

término de la clase,  el Profesor debe indicar a los Estudiantes el guardar útiles escolares, 

ordenarles y dar la salida al patio.  

El Profesor, como un hábito de enseñanza y formación, debe revisar al inicio y 

término de la clase, orden, aseo y mobiliario y mobiliario escolar.  

La dignidad en cualquier profesión y actividad, no se recibe sino que se gana. 

 
 
 
        10.15.1 Cámaras De Seguridad y Grabación de las Clases Telemáticas  

 
 A fin de poder nivelar, repasar contenidos impartidos y ayudar a aquellos alumnos 

que por motivos justificados no puedan asistir a las clases virtuales, se hace 

indispensable grabarlas y subirlas a la plataforma Planed para sus consultas 

pedagógicas, resguardando siempre la integridad y los derechos del niño, niño o 

adolescente, vuestro pupilo (a). Para poder registrar las clases telemáticas, se 

necesitará una autorización expresa del padre o madre, tutor o curador de los alumnos  

(anexo 2) para proceder a grabar los contenidos en el ámbito digital, lo que 

indefectiblemente implica que puedan a aparecer en estos registros, en algún momento 

los rostros y la voz de los alumnos grabados en la clase. En caso de rechazo expreso a 

dicha solicitud de autorización, los padres o madres, tutores o curadores de los alumnos 

que los estudiantes deben apagar las cámaras de video en todo momento, siendo de 

cargo de los padres o madres, tutores o curadores de los estudiantes, instruir a sus hijos 

y supervigilar que este hecho no ocurra. Entendemos que, en la propia dinámica de las 

clases virtuales, en algún momento el profesor de la catedra y para fines estrictamente 

pedagógicos y de acompañamiento académico, necesitará revisar en línea lo que se 
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escribió o deberá revisar desarrollos de progreso, esto, dado que el Mineduc actualmente 

promueve y exige acorde a decreto 67 de evaluación vigente, este tipo de evaluaciones 

progresivas e interactivas que se dan clase a clase y entre clases y clases, asunto por el 

cual, el apoderado deberá instruir al alumno el cómo compartir la pantalla sin que 

aparezca su rostro; esto, se insiste, en el caso de no autorizar que aparezcan en los 

videos que han de subirse a la plataforma Planed. 

Adicionalmente el apoderado, padre o madre, tutor, curador, representante legal  o 

familiar que tenga la patria potestad o el cuidado personal del menor, quien suscribe en 

este acto, autoriza expresa y voluntariamente a nuestro establecimiento educacional, al 

uso de la imagen, de forma gratuita, de él o los alumnos en cualquier formato 

audiovisual, sea físico o digital, que se obtengan en actividades deportivas, culturales, 

recreativas, científicas y/o académicas - pedagógicas, a fin de sean utilizadas en 

cualquier medio publicitario a las actividades del Colegio sea en página web, redes 

sociales o medios de comunicación local, con el objeto único de promoción, publicidad y 

exposición del fin educativo, asociado al Proyecto Educativo Institucional y al Modelo 

Pedagógico exclusivo del Establecimiento. Asimismo, El apoderado, padre o madre, 

tutor, curador, representante legal  o familiar que tenga la patria potestad o el 

cuidado personal del menor quien suscribe en este acto, autoriza además la 

reproducción, almacenamiento, difusión y mantenimiento de las imágenes 

pictográficas, audiovisuales, en cualquier formato, sea físico o digital, 

anteriormente indicadas de las clases virtuales, para los fines ya expresados 

anteriormente, sin que el uso de la imagen del alumno indicado signifique un pago 

o contraprestación a favor del apoderado, pudiendo ser utilizadas indefinidamente 

en el tiempo. 

Por su parte el Colegio se compromete al desarrollo de medidas efectivas relativas al 

resguardo de las imágenes, contenidos, datos y seguridad, tales como: 

1. El establecimiento educacional proporcionara cuentas institucionales a todos los 

alumnos del Colegio. Cada usuario será legalmente responsable de resguardar sus 

credenciales de acceso y de utilizar el correo institucional para los fines educativos 

que el Colegio indique. Las credenciales e instrucciones estarán disponibles en la 

Plataforma Planed y serán informadas debidamente por los medios oficiales que el 

Colegio ha puesto a disposición de la comunidad escolar. 

2. Los videos de clases serán grabadas en la plataforma de almacenamiento y 

reproducción de Youtube, canal privado, al cual podrán acceder solo los usuarios 
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del Colegio que cuenten con un correo institucional.  Cada video será enlazado a 

la plataforma Planed. Para proceder a la visualización se deberá iniciar, de forma 

obligatoria, sesión en el navegador con su cuenta de correo institucional. La 

descarga y difusión no autorizada de un video del canal privado, será considerado 

un acto delictivo y procederá con las acciones legales que sean pertinentes.  

3. El Colegio pondrá a disposición de la comunidad; instructivos, manuales y/o 

capacitaciones que sean necesarias para acceder, realizar y visualizar una acción 

formativa bajo modalidad telemática. Dicha información será dispuesta a la 

comunidad escolar a través de los medios oficiales y de forma oportuna cuando se 

requiera.         

 
        10.15.2 Sobre la Revisión de Mochilas y Bolsos  
 
El Colegio efectuará control de acceso y revisión de bolsos y mochilas conforme al 

siguiente procedimiento general: 

a) Cuando exista sospecha, o como mero mecanismo de control en cualquier   

momento, el Encargado de Convivencia Escolar o la Dirección del Colegio podrán 

disponer de control y revisión de bolsos y mochilas; 

b) La revisión será aleatoria, excepto que exista una denuncia formal responsable y 

escrita. En este último caso se notificará en forma inmediata al Padre y Apoderado. 

 La Dirección informará de los procedimientos y resultados a la Unidad de 

Convivencia Escolar. En el evento de encontrarse productos prohibidos, se pondrán los 

antecedentes en conocimiento de las autoridades públicas competentes (Fiscalía y/o 

Policía), Padre y Apoderados  afectados y se pondrá en funcionamiento el o los demás 

protocolos de procedimientos y consecuencias del Manual de Convivencia. 

 

 
10.16 Salida del Colegio  

El término de la Jornada, como la salida del Colegio, se realiza de acuerdo al 

horario de clases, ya sea de plan común, plan diferenciado, talleres y otras  actividades 

extraprogramáticas de cada curso o nivel. 

El Departamento de Inspectoría en su totalidad supervisará la salida de los 

estudiantes, y según sea el caso, dará las recomendaciones referidas a las normas de 

urbanidad y comportamiento, cruce de calles, y respeto frente a las personas, entre otros.  
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10.17  RESPONSABILIDADES DE PADRES Y APODERADOS   

En la intención de que la labor educativa que desarrolla el Colegio, sea efectiva en 

el sano desarrollo y formación del educando, se hace necesario destacar la gran 

importancia que tiene el padre y apoderado como primer agente educador y 

formador en  el proceso educacional y formativo de los hijos.   

Para ello, el Colegio  recomienda, en primera instancia, que el rol del padre y 

apoderado sea el preponderante en los procesos formativos educacionales, principalmente 

fortaleciendo mediante el ejemplo y la identificación los valores y principios fundamentales 

humanos, así como también otros valores que se le asocian en este Manual como la 

responsabilidad, puntualidad, etc… . Si por diversas razones excepcionales los padres no 

fuesen ellos mismos los apoderados, se esperaría que lo fuese en segunda instancia algún 

familiar,  capaz de ejercer sobre el Estudiante, un ascendiente moral y valórico favorable, a 

partir del cual, el colegio genere su reforzamiento e influencia en el mismo sentido 

formativo que el que se espera emerja y se formule centralmente desde y en el hogar, por 

medio de las figuras representativas para el menor.    

 
 

10.18 Relaciones entre El Establecimiento y los Padres y Apoderados 

a) Los Apoderados se incorporan, a través del Presidente o representante, en el Consejo 

Escolar, donde se relacionan con los otros estamentos de la comunidad de acuerdo a 

las normativas de este organismo;   

 
b) Los Apoderados serán informados de las actividades, programas, resultados de 

rendimientos y logros, calendarios de pruebas y toda otra información importante a 

través de reuniones mensuales de sub centros, de gacetilla El Faro, u otros medios 

disponibles, especialmente los digitales y electrónicos como la página web del 

establecimiento y la Plataforma Planed;    

 
c) El Colegio estimulará, valorará y considera esencial la activa participación  responsable 

de los Padres y Apoderados en el proceso enseñanza aprendizaje de los Estudiantes, 

así como también de los procesos formativo educativos, que involucran la conformación 

de las persona;   
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d) El Colegio promueve presentaciones y para padres y actividades donde ellos puedan 

conocer aspectos relevantes del PEI y del PPJEC;  

 
e) El Colegio promueve actividades de convivencia, artísticas, de información para 

prevención de riesgos psico - sociales y similares. 

 
f) El Colegio entrega, a través de la gacetilla El Faro, al inicio del año escolar, el horario de 

que disponen los profesores para atención a los padres y apoderados; del mismo modo 

y por medio de la misma gacetilla El Faro en su versión electrónica, entrega información 

relevante para el desarrollo y desempeño escolar, otorgando detalles de situaciones, 

requerimientos o reforzando aspectos del PEI de forma continua. De ahí la importancia 

de leerlo, no sólo parta informarse, sino para hacer de este instrumento, un lugar común 

para orientar y compartir intereses para la formación de nuestros estudiantes, sus hijos 

o pupilos.  

 
g) El responsable de la función de mantener la relación entre el Colegio y los 

Apoderados(as) será el Profesor Asesor del Centro de Padres y Apoderados           y el 

Presidente de éste. 

 
 
10.19 Responsabilidades Familiares  

 

Para que cumpla eficientemente su papel de primer agente educador y colaborador al 

proceso educativo llevado adelante en el Colegio, es imprescindible que los padres y 

apoderados asuman responsablemente los siguientes deberes y responsabilidades:  

 
a) Estar permanentemente preocupados de la situación estudiantil de su   pupilo, así como 

de su salud, alimentación, abrigo, y alejamiento de influencias nocivas. 

 

b) El apoderado deberá concurrir al establecimiento cada vez que éste le   solicite, a través 

de comunicación escrita, telefónicamente o por medio de módulo “comunicaciones” de 

nuestra plataforma Planed.  

 

c)  Atender la marcha de sus estudios y su comportamiento dentro y fuera del 

establecimiento.   
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d) Procurarle las condiciones adecuadas para que pueda cumplir con todas sus 

obligaciones, especialmente los materiales, libros y útiles necesarios. 

 

e)  Brindarle apoyo en sus tareas y trabajos.  

f)  Estar en contacto permanentemente con el Colegio, debiendo consultar y conocer los 

horarios de atención a apoderados, de profesores y demás estamentos del Colegio, con el 

objeto de hacer uso de estas instancias en forma oportuna, cada vez que sea necesario.  

g)  Aceptar y cumplir los principios educacionales del establecimiento.   

h)  El apoderado tiene el deber de cumplir con todos los compromisos contraídos con el 

establecimiento, con el fin de no entorpecer la labor educacional y, por lo tanto, el 

aprendizaje de los Estudiantes.   

i) Informarse cuidadosamente de todas las disposiciones contenidas en los reglamentos 

vigentes en el Colegio, para cumplirlas y hacerlas cumplir a su pupilo, debe revisarla 

periódica y oportunamente para cerciorarse de las tareas, pruebas, atrasos, 

inasistencias y de las comunicaciones que, por su intermedio, le envíe el Colegio.   

j)  Asistir a todas las reuniones, tanto ordinarias como extraordinarias, fijadas por el 

Centro de Padres de su curso o el Profesor Jefe.  

k)  La inasistencia a éstas deberá ser justificada anticipadamente, y concurrir al Colegio a 

la citación que se haga posteriormente.    

l)  El incumplimiento de estas cláusulas, le disminuirá el derecho a reclamos posteriores 

referentes a la situación de su pupilo.   

m) Devolver firmadas todas las comunicaciones y circulares que por intermedio de la 

agenda le envíe el Colegio, siendo ésta, el instrumento oficial de comunicación escrita 

entre el apoderado y el Colegio.   

n) Justificar oportunamente las inasistencias y atrasos de su pupilo. 

ñ) Todas estas condiciones adquirirán significado solamente si son asumidas en un 

compromiso conjunto con el Estudiante que la Familia y los Padres y Apoderados 

deben permanentemente cautelar. 

o) Cumplir sus compromisos económicos, pagando oportunamente las cuotas de 

escolaridad y obligaciones que haya contraído. 



93 

 

10.20   Sub Centro de Padres y Apoderados:  

 

En cada curso se elegirá una directiva compuesta de tres personas, quienes 

representarán, una vez al mes, al curso,  ante el Centro General de Padres y Apoderados. Los 

Centros de Padres se regirán por los decretos Ley Nº18.057 de 1982 y Decreto Nº 632 del 

26 de Febrero de 1982 y por los principios de la libertad y autonomía ciudadana. 

 
a) Los Centros de Padres deben dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los fines 

para los que fueron creados, en ningún caso, podrán debatirse en sus reuniones o 

asambleas, materias de orden político y/o religiosos, como tampoco intervenir en materias 

ajenas a las indicadas en la Ley, de los Decretos y Circulares normativos;  

 
b) Es de carácter obligatorio asistir una vez al mes a las reuniones de subcentro de padres 

y apoderados, de lo contrario, el Estudiante deberá ingresar al día siguiente a clases, 

acompañado de su apoderado;  

c)  Al postular e ingresar a la comunidad educativa de este Colegio, por el solo hecho de 

matricular a sus hijos en el Colegio, los padres y apoderados se comprometen a:   

 
 Aceptar las disposiciones del presente Reglamento  y del Reglamento de los 

Padres y Apoderados.  

 Colaborar eficazmente con el Colegio en la Formación humanista, integral 

Cristiana de sus hijos y estar dispuestos a integrarse a participar 

progresivamente en la vida espiritual y valórica de sus pupilos.  

 Colaborar activamente en el respeto a la función docente, al aula, a los 

compañeros, especialmente los menores o más débiles, acompañando a los hijos 

o pupilos y pupilas en su quehacer educativo dentro de lo posible.   

 Asistir a actividades que el Colegio organiza, o en las que usted ha 

comprometido su participación.   

 Colaborar con el proceso de evaluación de sus Estudiantes, informándose de las 

fechas de pruebas u otros, como también, el de facilitar el horario de estudio y de 

la asistencia obligatoria a clases y a pruebas fijadas con anterioridad.   

 Justificar la inasistencia de su pupilo con certificado médico o personalmente, 

respecto de la ausencia a una prueba u otro, antes de la realización de la misma.   

 Las inasistencias reiteradas a pruebas, disertaciones u otros, sin justificación, 

serán objeto de aplicación del reglamento de evaluación.   
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 Aceptar que la labor educativo-pedagógica a que se somete el estudiante en el 

Colegio, es de exclusiva responsabilidad del mismo y del profesor, la que está 

respaldada por la U.T.P. y la Dirección.  Si se presentare alguna dificultad y/o 

problema, ésta debe solucionarse personalmente con el profesor afectado y en el 

horario de atención.   

 Responder por los actos y omisiones de sus hijos y pupilos. El padre y/o 

apoderado debe cancelar los gastos originados por los daños materiales que 

hubiere provocado el Estudiante al Colegio, o a los profesores, o a los 

administrativos, o a sus compañeros o compañeras de curso y Colegio.  

 La educación para la libertad, la responsabilidad, la generosidad,  y la 

humanización de la vida, es de responsabilidad compartida, es decir, tanto del 

Colegio como de los padres, pues los padres son los primeros y principales 

agentes promotores de estos principios en sus hijos.   

 Todo padre y apoderado debe tratar de vivir los valores éticos y morales, y ser 

ejemplo para sus hijos, a fin de que la misión educativa se complete.   

 El apoderado debe colaborar y ayudar a las obras sociales que propicia e imparte 

el Colegio.  

 Todo padre y apoderado debe asistir puntualmente a las reuniones mensuales de 

subcentro del curso, las que son fijadas por el Colegio, o cada vez que sea 

necesaria su presencia, y en el horario que se indique.  

 Ningún apoderado deberá ingresar materiales o trabajo, de los estudiantes, una 

vez iniciada la jornada de clases. De existir alguna excepción, deberá ser definida 

por la Unidad de Inspectoría.   

 Cualquier información respecto de sus hijos o del funcionamiento del Colegio, 

debe solicitarse personalmente por el apoderado en la oficina que corresponda. 

No se dará información por teléfono.   

 La repitencia ocasionará posibilidades de pérdida de la vacante en el curso 

superior, dado los cupos son limitados y podría darse la situación de que el curso 

al que iría tras su repitencia, tenga a todos sus alumnos promovidos al curso 

superior; podrá en estos casos la Dirección sugerirles cambio de Colegio. Será 

obligatorio el traslado cuando en el marco de la legislación, y teniendo en cuenta 

las circunstancias del propio estudiante lo hagan aconsejable. La Matrícula queda 

supeditada a las vacantes en el curso que repite.    

 El padre y apoderado debe motivar, estimular y apoyar constantemente a su hijo, 
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a través de acciones concretas y afectivas, en todo lo referente  a mejorar la 

formación integral, tanto cognitiva como actitudinal de sus hijos.   

 El apoderado debe estar dispuesto a aceptar responsablemente cargos a nivel de 

curso y del Centro General de Padres y Apoderados. 

 El apoderado debe también colaborar con el establecimiento educacional en lo 

que dice relación con iniciativas propias a las actividades que el Colegio realice.   

 El centro educativo siempre está dispuesto al diálogo, tanto la Dirección como el 

Personal Docente y Paradocente.  

 El no cumplimiento de este compromiso, como también de las normativas del 

Colegio, o de los pagos y mensualidades de parte  de los padres y apoderados, 

significará renuncia a este Colegio y solicitud de cambio de Colegio. 

 

 

10.21 OTRAS NORMAS DE INTERACCIÓN 

 

10.21.1 Sobre Discriminación  

 

a) El Colegio y su comunidad no discriminan para el ingreso y permanencia por condición 

económica, social, racial, de credo, sexual ni política de los Estudiantes o de sus padres y 

apoderados, sino únicamente por la adhesión de los apoderados al proyecto educativo 

contenido en el documento respectivo y manifiesto en este mismo Reglamento;  

 
b) El Colegio y su comunidad educativa sustentan su fortaleza en la promoción de valores 

fundamentales tales como libertad de conciencia, el pensamiento reflexivo y la 

humanización del hombre en la fraternidad; también adhiere al respeto, responsabilidad, 

paz y conocimiento; 

 
c) El ingreso y permanencia en la comunidad del Colegio, sin embargo, suponen y requieren 

el compromiso del estudiante y de sus padres y/o apoderados de respetar y hacer respetar 

el presente Reglamento y la identidad públicamente reconocida del Colegio; se realizará una 

reunión entrevista entre los padres, apoderados, alumnos y representante de la Unidad 

psicología del Colegio o de Convivencia escolar, donde se le expondrán algunos puntos 

centrales de este Manual, de manera tal que la familia decida posteriormente, si adhiere a 

nuestro establecimiento conociendo previamente los principios fundantes y elementos 

centrales del Proyecto Educativo que le fueron presentados en esta reunión.  
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d) No se acepta la promoción ni el control por parte de ideologías políticas o partidistas, ni 

de credos institucionales. Se fomenta la autonomía de pensamiento y la libertad de 

conciencia sobre la base de la responsabilidad, evidenciada en la obligación de 

informarse, investigar y dialogar. Por esa razón el Colegio se esfuerza en ofrecer a los 

Estudiantes espectros amplios de ideas y pensamientos, desde la incertidumbre que 

tienen los adultos acerca de los temas fundamentales de la vida humana, individual y 

social, y teniendo en cuenta que en los asuntos humanos existen perspectivas relativas, y 

verdades comunes por alcanzar. Y la verdad auténtica, une las perspectivas relativas. 

  

e) En relación a las identidades sexuales, tampoco discrimina el Colegio para su ingreso, 

sin perjuicio de lo cual, el Colegio y su comunidad declaran lo siguiente:   

 El Colegio estima que los Estudiantes están en condición de requerir protección 

adaptada a su vulnerabilidad. Esto significa que se considera inadecuada toda 

promoción o inducción a cambios y/o alteraciones en las definiciones de identidad 

sexual por acción de terceros. El Colegio mantiene el propósito de ejecutar 

estrategias para que los estudiantes desplieguen sus fuerzas y también su identidad 

en sentido amplio, incluida la sexual, en condiciones lo más sanas posibles y en el 

marco de los valores y principios expuestos en este manual.  

 No cuenta con condiciones apropiadas o servicios higiénicos que permitan 

identidades distintas de la de hombre o mujer, por lo que respetará y comparte la 

opinión adversa de padres que no desean que los servicios higiénicos sirvan para 

interacciones inter -  sexuales de las que el establecimiento no puede hacerse 

cargo.   

 

10.21.2 Integridad Psicológica de los Distintos Miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 a) El Colegio dispone de Departamento de Psicología el cual atiende a estudiantes que 

requieren orientación o asistencia en su desarrollo; 

  

b) El Departamento de Psicología tiene una función colaboradora del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, como también para asistir a los padres y apoderados o a los 

docentes, en los requerimientos de protección a los más vulnerables y de desarrollo en 
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general.  

 
c) La atención del Departamento de Psicología es definida por los profesionales y según 

necesidades de la comunidad; 

 
d) El Departamento de Psicología también colabora en los casos de resolución y 

procedimientos preventivos o correctivos de convivencia, resguardando la integridad 

psicológica de los afectados. 

 
e) El departamento de psicología no podrá realizar tratamientos psicológicos prolongados 

o de tipo clínicos, pues no está capacitado para brindar dicho servicio, no obstante, podrá 

sugerir, intercambiar opiniones o alentar a los padres y apoderados a llevar a sus hijos a 

especialistas dada la observación o información que ellos han tenido respecto del 

estudiante.  

 

f) El estudiante, deberá ser atendido tras derivación, por especialista por su previsión, y 

mantener periódicamente informado del estado de avance del tratamiento o similar a la 

Unida de Convivencia Escolar, Psicología o Unidad Técnica Pedagógica.  

 

10.21.3 Limitaciones del Artículo 6 del DFL  N° 2 de 1998.  

a) Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento 

interno.  Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la 

revisión de la medida ante la instancia de apelación que contempla este reglamento. 

 

b) Durante la vigencia del respectivo año escolar, el Establecimiento/Sostenedor no 

aplicará cancelación de la matrícula, suspensión o expulsión de alumnos por causales que 

se deriven (exclusivamente) de la situación socioeconómica o del rendimiento académico 

de éstos; asimismo, el no pago de compromisos  económicos contraídos por el padre o 

apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no será 

fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de 

documentación académica, sin perjuicio de los demás derechos del establecimiento; 

 

c) Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que el padre o apoderado incurra en no pago 

de sus compromisos económicos, teniendo el cobro de escolaridad un carácter de único y 
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por todo el año escolar comprometido, el Establecimiento ejercerá su derecho de cobro por 

vía judicial, si es preciso, y agregará los costos de la cobranza, y, en el caso de tener que 

llegar a la vía judicial, el Establecimiento no renovará matrícula para el año siguiente, 

debido a que matricular, teniendo la opción de establecimientos gratuitos, con intención de 

no pago, se considerará grave infracción moral salvo excepciones fehacientemente 

justificadas. 

 

10.22 SOBRE LA SALUD EN LA CONVIVENCIA Y LA FORMACIÓN DEL RESPETO, 

LA RESPUESTA PACÍFICA Y EL DEBER DE RESISTIR ACCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS. EVITAR Y DENUNCIAR MALTRATOS. 

 

10.22.1 Maltrato Escolar. 

 Si bien en todo el presente Reglamento de Convivencia se encuentra claramente 

señalada la opción por la vía pacífica y fraterna de resolución de conflictos, dejando las 

medidas más graves para las faltas también más graves, el maltrato escolar, violencia 

escolar, matonaje o “bullying” ha sido profusamente destacado entre los problemas que 

debe enfrentar una comunidad escolar y las personas que la integran. 

 En el espíritu y letra del presente Manual Reglamento, se encuentra tipificado el 

acto de maltrato como una falta grave  gravísima. Y se aplicarán todas las reglas sobre 

consecuencia de los actos, tipificados como sanciones. Se aplicarán las medidas de 

prevención y reparación señaladas en general para cualquier otra falta y las normas de 

maltrato son aplicables a estudiantes y adultos, a cualquier miembro de la Comunidad 

Escolar del Colegio San José de La Serena. 

Se tendrá por especial caso de maltrato y se tendrá especialmente como falta 

gravísima, cualquier forma de maltrato, burla, agresión, ofensa verbal o psicológica, 

descrédito o menosprecio y discriminación, por causa de conductas de aquellas 

promovidas por el Colegio San José de La Serena, es decir, a manera de ejemplo, cuando 

se produce burla o menosprecio respecto de los buenos modales, aplicación al trabajo o al 

estudio, disposición proclive a la virtud y a las conductas ejemplares de generosidad, 

rectitud y veracidad, lo que se considera propio de caballeros y damas de recta educación; 

o se les haga maltrato a otros por causa de oponerse o abstenerse a la sexualidad 

temprana, al alcohol y drogas y a las perversiones sexuales y sociales, o a otros por causa 
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de defender conductas tales como defender la virginidad, el uso adecuado del lenguaje, 

sin groserías, o en general por causa de hacer propias, defender  o promover valores y 

actitudes diferentes de los promovidos como “progresismo” por los medios de 

comunicación. 

Cualquier conducta promotora o en sí misma generadora de maltrato, violencia 

escolar, agresiones, buillyng, ciberbuylling o del tipo similar, independiente de la aplicación 

sancionatoria de este Manual, debe ser denunciada y tratada acorde a lo señalado por los 

protocolos que se adjuntan en este mismo reglamento.   

 

10.22.2 Conductas Constitutivas De Maltrato Escolar 

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas:  

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier miembro de la 

comunidad educativa;  

 

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno 

u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.);  

 

e) Ofender a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  

 

 f) Ofender a una persona o agredirla o discriminarla (en el sentido de la ofensa y agresión) 

por su condición de salud, discapacidad, condición social, color, sexualidad, incluida 

también la circunstancia de burla, ofensa o cualquiera discriminación a una persona cuya 

sexualidad es la naturalmente propia de un varón y una mujer; 
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g) Toda forma de inducción, promoción o provocación explícita hacia la sexualidad y 

embarazo precoz, hacia la orientación sexual distinta de la propia de la condición de varón 

y mujer, aprovechando la vulnerabilidad propia de la maduración infantil; 

 

h) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  

 

i) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar;  

 

j) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito;  

 

k) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos, o;  

l) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o 

en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

Cualquier conducta promotora o en sí misma generadora de maltrato, violencia 

escolar, agresiones, buillyng, ciberbuylling o del tipo similar expuesta en este 

apartado u otras constitutivas de este tipo de faltas, independiente de la aplicación 

sancionatoria de este Manual, debe ser denunciada y tratada acorde a lo señalado 

por los protocolos que se adjuntan en este mismo reglamento.   

 

10.22.3 Medidas Disciplinarias 

 Se aplicarán las previstas en el presente Reglamento, considerando la clasificación, 

en todo caso, de cualquier forma de maltrato, como infracción gravísima, una vez 

comprobada por cualquier medio fehaciente o que haga presumir suficientemente como 

para constituir un daño o amenaza real.  
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 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  Si el responsable 

fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 

establecimiento. 

Independiente de la aplicación sancionatoria de este Manual, las conductas de este 

tipo deben ser denunciadas y tratadas acorde a lo señalado por los protocolos que 

se adjuntan en este mismo reglamento.   

 

 

10.22.4  Deber De Protección 

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, 

se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 

integridad. Se seguirán para esto, todas la medidas protocolares enunciadas en los 

protocolos para tratamiento de estas temáticas adjunto en este Reglamento. 

 

10.22.5  Unidad De Convivencia Escolar 

Corresponderá a LA Unidad de Convivencia Escolar, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el DFL 2 modificado por la Ley 20.536, velar por el conocimiento, la 

prevención, la investigación y la proposición de medidas en relación a casos de maltrato 

escolar. La Unidad de Convivencia Escolar, conjuntamente con la dirección del Colegio, 

intervendrá y actuará según los procedimientos establecidos y los protocolos de acciones 

definidos para cualquier caso expuesto en este Manual, que incluye las indicaciones y 

Orientaciones Ministeriales para casos o situaciones en particular.  

La Unidad de Convivencia tendrá por misión basal promover y colaborar en los propósitos 

de una Cultura del Dar previsto en los objetivos educativos del establecimiento, 

especialmente en lo relativo al debido cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

cada integrante de la comunidad educativa. Para lograr dichos objetivos deberá guiarse 

por el Plan Anual de Convivencia Escolar que año a año deberá construir y actualizar, 

enfatizando las líneas temáticas en las que el Colegio requiera reforzamiento, sin dejar de 
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lado las otras líneas de trabajo que exigencias y orientaciones Ministeriales definen para la 

Convivencia Escolar.  

Si bien está comandado por su representante, podrán también participar o ser 

llamados a participar: 

 

- Directora o Rectora 

- Representante del Sostenedor 

- Representante del Consejo de Estudiantes  

- Representante de la Comunidad de Fraternidad 

- Representante del Centro de Padres y Apoderados 

- Representante del Consejo Docente 

- Representante de los Asistentes de Educación 

- Subdirector Pedagógico 

- Subdirectora Administrativa 

 

10.22.6  Deber De Denuncia 

Los Directores, Inspectores y Profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la Comunidad 

Educativa, tales como lesiones, amenazas, agresiones, robos, hurtos, abusos sexuales, 

porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante la Dirección del Colegio, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales Competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

175 letra  e) y 176 del Código Procesal Penal. 

Los Estudiantes tienen el deber de denunciar cualquier hecho, acto u omisión 

infractor de las normas de convivencia.  

Se considerará complicidad todo acto u omisión destinados a encubrir, acompañar o 

simplemente observar sin denunciar actos de infracción a la sana convivencia. La 

complicidad se considerará falta grave a gravísima.  

En tanto, los actos u omisiones destinados a amenazar o agredir a otro para 

obtener de éste el encubrimiento o la abstención de denuncia se considerarán falta a la 

valentía y de carácter gravísimo. 
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No obstante lo anterior, tal como lo señala el Mineduc, la sólo sospecha de 

vulneración, abuso o similar, pude ser suficiente para generar denuncia ante las 

autoridades y organismos especializados atingentes a los hechos en cuestión.  

10.18.7  Responsabilidad Funcionaria En Casos De Abuso O Agresión 

Repitiendo lo dicho acerca del error grave paradigmático, pero y para cumplir con 

las disposiciones de autoridad vigentes, debemos incluir la siguiente normativa, la que en 

cualquier caso este Colegio considerará meramente orientadora, por lo que ante hechos 

imprevistos, impredecibles, complejos, se actuará como el criterio aconseje, atendiendo la 

razón y el sentimiento, procurando actuar en conciencia, con rectitud y eficacia. 

En los casos en que existan indicios, denuncias, sospechas o constataciones de 

funcionarios del establecimiento o adultos involucrados en faltas, infracciones o conductas 

descritas como atentatorias contra la convivencia, la integridad, seguridad, sexualidad o 

salud de estudiantes, se adoptarán las siguientes medidas especiales, sin perjuicio de lo 

establecido en el contrato de trabajo, Reglamento de Orden Laboral que regula la relación 

laboral u otras normas aplicables: 

Tal como lo señala el Mineduc, la sólo sospecha de vulneración, abuso o 

similar, pude ser suficiente para generar denuncia ante las autoridades y 

organismos especializados atingentes a los hechos en cuestión. En referencia a ello, 

es que siguiendo los protocolos adjuntos en este Reglamento, se deben generar las 

denuncias correspondientes en los plazos allí definidos.  

Tras conocer los resultados, conclusiones y resoluciones que entreguen  las 

autoridades y organismos correspondientes respecto del caso, el Colegio podrá 

generar las sanciones que constan en este Manual a los miembros o personas 

implicadas en los hechos.  

 

10.22.7  Sobre El Abuso Sexual Infantil. Bases De Procedimiento 

 

Para los efectos del abordaje y tratamiento de denuncias sobre abuso sexual infantil, 

se aplicarán las normas establecidas para el maltrato definido en los protocolos adjuntos 

de este reglamento, con las siguientes consideraciones, modificaciones o complementos 

que siguen. 

El Colegio estima que es responsabilidad de los adultos, tanto de los miembros de la 

comunidad como de las autoridades, políticos, agentes de la comunicación, medios y 

personas, periodistas e intervinientes en los medios de comunicación, prevenir, actuar con 
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prudencia, dar el ejemplo recto a los menores de edad, protegerles, y rodearles de afecto, 

sanos modales, ejemplos de virtudes de responsabilidad, honestidad, veracidad y lenguaje 

respetuoso 

 

(a) Las denuncias se tratarán con especial reserva y cuidando la dignidad de las 

personas y la salud del menor afectado; 

 

(b) Las denuncias de hechos o sospechas deberán ser comunicadas por escrito, o 

registradas en acta, en forma responsable, privada, y describiendo con exactitud 

circunstancias, hechos, lugares fechas y en lo posible horarios; 

 

(c) Todo y cualquier miembro de la comunidad educativa estará obligada a informar a 

las autoridades del Colegio cualquier circunstancia que pueda o sea susceptible de 

configurar alguna clase de abuso, y, al mismo tiempo, al hacer la denuncia deberá 

estar consciente de que deberá responder ética, legal y sin limitaciones de su 

denuncia y de que ésta sea fundada en indicios y/o hechos clara y definidamente 

comprobados; 

 

(d) La autoridad de la institución efectuará la denuncia correspondiente ante las 

autoridades y organismos especializados en forma y plazo que definen los 

protocolos adjunto para este tipo de circunstancias; Fiscalía, Policía de 

Investigaciones, OPD o Tribunales; 

 

(e) En el intertanto, se adoptarán las medidas de observación y resguardo tanto para 

proteger al o los menores de edad, como las necesarias para evitar que en el 

evento de ser infundadas no dañen a inocentes ni causen alteraciones en la 

convivencia; 

 

(f) Se considerará acto irresponsable y gravísimo el de personas que realicen 

denuncias públicas, causen escándalo, actúen desmedidamente, ofendan, sin 

esperar a la debida investigación de quien corresponda y su resultado, causando 

daño a la dignidad e integridad de inocentes. 
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10.23 RELACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD  

 

10.23.1  Antecedentes Administrativos Y Legales 

El Colegio San José de La Serena, reconocido por Resolución Exenta del 27 del 9 

de 1990 del Ministerio de Educación, funciona bajo la modalidad de Particular Pagado y se 

encuentra reconocido como tal. 

 

El costo del servicio educacional que brinda el establecimiento se financia con los 

aportes efectuados directamente de padres y apoderados, a través de pagos de 

escolaridad de su pupilo, constituyendo el oportuno e íntegro pago de ambas fuentes de 

financiamiento condición básica para la sustentabilidad del Colegio y su función 

educacional.   

Por ello, es esencial la responsabilidad de los padres y apoderados en el pago de 

sus obligaciones en forma oportuna y completa, sin perjuicio de los procedimientos y 

normas sobre becas escolares, tanto como asegurar la asistencia y el cumplimiento de las 

obligaciones escolares de los educandos.   

Corresponde a la comunidad y en especial a los padres la responsabilidad por, y la 

educación de los hijos educación, y al gobierno como al Estado asegurar ese deber como 

derecho privativo de los ciudadanos, así como asegurar la libertad en educación traducida 

en la coexistencia de proyectos educativos sin injerencia ideológica estatal ni de partidos 

políticos. 

La responsabilidad con el compromiso contractual de pago de colegiatura y 

matrícula, es también y por sobre todo, compromiso y cuidado por los hijos, además de 

ejemplo de cómo se asumen los deberes paternos y maternos, que van desde la elección 

del establecimiento, el trabajo educativo del menor y el cumplimiento con los pagos, que 

en su justa medida, se corresponden con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los 

diversos miembros del establecimiento, por fortalecer el aprendizaje y los aspectos 

educativos – formativos que parten y germinan desde la casa, siendo los padres modelo 

identificatorio y de cuidado primordial. Pagar está en último término, relacionado con el 

cuidado y ejemplo per formador de valores en los hijos.   
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10.23.2  De Los Pagos Y Becas  

a) El Establecimiento Educacional informará por escrito a los padres y apoderados, en el 

mes de Septiembre u Octubre de cada año, la propuesta educativa, sistema de 

exenciones, montos a pagar por concepto de matrícula, arancel mensual o anual y 

reajustes u otros conceptos, en conformidad a la ley.  

 

 b) El Establecimiento beneficiará con rebajas en el valor total de la escolaridad, si esta es 

cancelada al contado en el mes de marzo, es decir, al inicio del año escolar, 

exceptuándose los Estudiantes Becados. La especificación del porcentaje de becas y a 

quienes pueden ser otorgadas, podrán ser solicitadas a la encargada de Admisión o a 

quien ésta haya definido para dar a conocer la información. 

 

c) El Colegio sostiene sistema de becas, en el pago de la escolaridad, según consta en 

documento Interno sobre Tipo y Asignación de Becas, dentro de las que se encuentran, de 

orden Deportivas, de Excelencia Académica, Espíritu San Josesino y muy especialmente 

la beca de apoyo Profesor Daniel Muñoz Manríquez, otorgada por meritos por parte 

exclusiva de la Dirección del establecimiento. Estas becas se revisarán año tras año y su 

otorgamiento siempre estarán sujetas a la solvencia económica del establecimiento para 

poder facilitarlas, así como a criterios educativos, pedagógicos y formativos.  

 

d) Las becas no son sumatorias y su otorgamiento podrá restringirse año a año, de 

ahí el carácter de renovación anual que han de tener. Pueden estar sujetas a ciertas 

condiciones de extensión o suspensión de las mismas de un año a otro, 

dependiendo de condiciones excepcionales que puedan acontecer, como por 

ejemplo, este año, la Pandemia por Covid -19. 

 
e) Será deber de los Padres y Apoderados, realizar el pago anual por materiales 

educativos, el cual será debidamente informado conforme a la ley y destinado a parte de 

los gastos en materiales e insumos que las diversas actividades curriculares y 

extracurriculares de los estudiantes necesitan para su adecuado desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje.  

 

f) Solo en casos excepcionales y consideraciones humanitarias podrá el apoderado 

solicitar condonación de pago parcial o total anual (restitución de parte), después de que 
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haya comenzado el año escolar.   

 

g) El Centro Educativo podrá solicitar aportes extraordinarios, los cuales serán consultados 

al Centro General de Padres y Apoderados para fijar su objetivo y cuantía adecuada y 

justa o racional. 

 

 

10.23.3 Compromisos De La Relación Entre El Establecimiento Y Las 

Instituciones Y Organismos De La Comunidad 

a) Las relaciones entre el Colegio y los demás organismos de la comunidad están 

regulados en este Reglamento o Manual; 

 

b) El Colegio fomentará una adecuada relación con las instituciones y organismos de la 

comunidad, el trato amable y el respeto a las normativas legales y administrativas 

vigentes, así como su participación en los aspectos que corresponda para la mejor 

formación y educación; 

 

c)    Para todos los efectos legales y administrativos ante las instituciones y organismos de 

la comunidad en dicha relación, el representante autorizado del Colegio será en todos los 

casos la Directora del establecimiento y, en su caso cuando se encuentre ausente o 

impedida, el Sub director(a) o Encargada de Vinculación con el Medio, en las materias que 

se le hayan delegado en forma expresa y siempre bajo aprobación del Sostenedor, que 

actuará a través del Presidente del Directorio o por sí misma;   

 

d) Cualquiera actividad que les involucre, será aprobada o coordinada bajo la 

responsabilidad de, y/o consultada, de ser necesario y correspondiese, con el Presidente 

del Centro de Padres y Apoderados, Presidente del Consejo de Estudiantes o el Delegado 

Docente al Consejo Escolar;  

 

e) La Comunidad del Colegio participará en las ceremonias y eventos públicos de 

reconocimiento a Carabineros de Chile, y otros;  

 

f) Corresponderá al Consejo de Estudiantes, como el organismo responsable de canalizar 

las necesidades, planteamientos e inquietudes de los Estudiantes, relacionándolos con el 
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resto de la comunidad, propiciar que sus integrantes se comporten y actúen sobre la base 

de los principios de la acción y diálogo fraterno, responsable y constructivo. 

 

g) El Colegio San José de La Serena contempla a los jóvenes dirigentes y partícipes del 

Consejo de Estudiantes como posibles líderes positivos, constructivos, creativos, cuyo 

aporte y fuerza es valioso para la sociedad. 

 

Dentro de sus actividades se consideran:  

 
 Organización de actividades culturales, deportivas y recreativas, de bienestar y 

acción social y otras de significación juvenil;  

 
 Participación, a través de su presidente, en las reuniones de consejo escolar; - 

Participación de la directiva en la rendición de Cuenta Pública anual, entregada por 

la Dirección del Colegio;  

 
 Realización y participación en reuniones mensuales o en los tiempos o períodos 

que se definan para ello, del Centro; - Participar de las actividades convocadas por 

las instituciones pertinentes. 

 
 

h)    Respecto de relaciones de colaboración y acercamiento con instituciones fuera de la 

comunidad educativa se declara lo siguiente:  

 
 Plan Cuadrante: El Colegio da especial importancia a la protección de los 

Estudiantes, para lo cual hará uso de todos los mecanismos que la reglamentación 

o las autoridades tienen disponibles, especialmente, el llamado “Plan Cuadrante”, 

poniendo toda su colaboración posible;  

 

 Prevención de delincuencia y drogas o estupefacientes: El Colegio mantiene 

relación con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y sus unidades 

especializadas, con Conace, Tribunal de Familia y otros similares, para actividades 

informativas, preventivas y también, cuando es necesario, correctivas; 

 

 Denuncias asociadas a abuso sexuales, acoso u otras constitutivas de 

negligencias, a las autoridades y organismos que correspondan, tales como PDI, 
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Tribunales de Familia, OPD, etc. .   

 

 El Centro Educativo  promueve la presencia en el Colegio y/o la asistencia de 

estudiantes a instituciones y sus autoridades, tales como Juicios Orales y 

Jueces, charlas y actividades ofrecidas por instituciones de las FF AA, etc. 

 

 El Colegio mantiene una red de apoyo con Universidades e Institutos de 

Educación Superior para la formación de los estudiantes y la definición de su 

proyecto de vida;  

 

 El Colegio mantiene Capellanía con la Iglesia San Agustín de La Serena  para 

la formación de aspectos valóricos y experiencias espirituales, como también la 

orientación y guía a través de catequesis para tomar los Sacramentos de Primeras 

Comuniones y Confirmaciones; 

 

 El Colegio mantiene posición abierta ante pensamientos, instituciones laicas y 

entidades religiosas de distinto credo en tanto contribuyen a la formación ética y 

valórica y a las experiencias de despliegue espiritual, emocional e intelectual de los 

Estudiantes;  

 

 El Colegio mantiene invitaciones al Servicio de Salud, Mutuales y similares, 

para aspectos de prevención sanitaria y de seguridad;  

 

 El Colegio mantiene abierta invitación y solicitud de colaboración a las 

Autoridades Ministeriales de Educación con el propósito de mejorar las 

condiciones de relación y del proceso mismo que debe beneficiar a los Estudiantes. 

 

 El Colegio mantiene convenios cooperativos con diversas Instituciones, con las que 

comparten misiones similares; otorga en este contexto becas de apoyo y ayuda a 

los hijos de los funcionarios, en la medida en que vía convenio se mantengan 

vigentes las vinculaciones interinstitucionales.  
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10.24 NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 

10.24.1 INFORMACIÓN 

 
 Todo el establecimiento debe guiarse irrestrictamente por las normas y Reglamento 

de Seguridad Integral del establecimiento, actualizado año a año por el comité 

paritario con asesores de las Mutualidades de Seguridad pertinentes. Dentro de 

innumerables informaciones, se exponen como ejemplos las siguientes:  

 En todas las salas de clases, talleres, oficinas y dependencias del establecimiento 

educacional, las puertas deben estar siempre en condiciones de ser abiertas con 

facilidad y hacia afuera;  

 Se tendrá a la vista, números telefónicos de Cuerpo de Bomberos, Carabineros, 

Investigaciones, Servicio de Salud,  Servicio de Alarma, Agua Potable y Energía 

Eléctrica;  

 Todos los componentes de la Unidad Educativa, deben conocer la zona de 

seguridad, la que estará demarcada, en forma clara y precisa, con las vías de 

evacuación necesarias;  

 En el establecimiento Educacional, debe existir un plano visible de las zonas de 

seguridad.   

 

10.24. 2   DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 Inspectoría mantendrá Diario Mural con informaciones acerca de la Prevención de 

Riesgos y Seguridad Escolar; vigilará que se mantengan visibles las zonas de 

seguridad y vías de evacuación; mantendrá control y asegurará el conocimiento y 

manejo de planes de seguridad e higiene, incluidos el control de limpiezas, 

desinfecciones y vigencia de extintores;  

 

 Se realizará periódicamente operativos de evacuación u Operación Deyse; 

 



111 

 

 Los docentes, paradocentes, personal administrativo y de servicio, apoyarán las 

acciones tendientes a evitar accidentes escolares y trabajo en las distintas 

dependencias del establecimiento educacional, tanto en horario de clases, como en 

otras actividades.   

 

10.24.3   DE LOS DEBERES 

 
Corresponde a toda la Comunidad Educativa velar por  la seguridad escolar, en base a 

las siguientes obligaciones y/o deberes:    

 
a) Mantener las condiciones de seguridad que permitan evitar la ocurrencia de 

accidentes, para lo cual la Dirección asignará responsabilidades a los diferentes 

niveles de la organización; 

b) Tomar conocimiento que las normas de Prevención de Riesgos y ponerlas en 

práctica; 

c) Cooperar en el mantenimiento y buen estado del Establecimiento Educacional, las 

máquinas, equipos, herramientas e instalaciones en general;  

d) Conocer el plan de emergencia y evacuación del Establecimiento educacional y 

cumplir con las responsabilidades asignadas;  

e) Informar a Inspectoría de cualquier situación, que a su juicio represente riesgos de 

accidentes para los Funcionarios o Escolares del Establecimiento Educacional;  

f) Cuidar de la seguridad de los Escolares dentro del recinto del Establecimiento 

Educacional o fuera de éste, si los Alumnos están a su cargo;  

g) Colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto en que se trabaja o estudia 

lugares que deberán encontrarse permanentemente libres de cualesquier objeto 

que pueda generar riesgos de una caída;  

h) Presentarse en el Establecimiento Educacional en condiciones físicas satisfactorias. 

En caso de sentirse enfermo deberá comunicarlo a un Profesor, o al Inspector, u 

otro integrante del Personal del Establecimiento Educacional, o a un Escolar o 

Compañero de curso o Colegio que se encuentre en la Unidad Educativa; 

i) El Personal de la Comunidad Educativa deben conocer los conceptos básicos de 

Prevención y Control de Incendios. Conocer la ubicación de los extintores en el 

Establecimiento Educacional y su adecuada utilización en casos de amago de 

incendio; 

j) El Encargado de Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional, se preocupará 
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de generar capacitaciones para los integrantes de la Comunidad Educativa sobre el 

uso de extintores. 

k) Está prohibido el uso de sillas o bancas para alcanzar objetos en altura, por existir 

riesgos de caída, para ello se debe usar escaleras;  

l) Evitar correr y bajar las escaleras en forma apresurada  y distraída;  

m) Las vías de circulación interna y/o evacuación deberán estar permanentemente 

señalizadas y despejadas; prohibiéndose depositar en ellas elementos que puedan 

producir accidentes o alterar la salida de los miembros de la comunidad educativa o 

estudiantes en caso de un siniestro, 

n) El Establecimiento Educacional debe contar con zonas de seguridad 

preestablecidas, tanto interna como externa, señalizándose de acuerdo a Circular 

del Ministerio de Educación nº 641;  

o) Los integrantes de la Comunidad Educativa deben comunicar al Inspector General o 

los Inspectores de patio de cualquier fuente de calor o de combustible fuera de 

control que pueda generar un incendio; 

p) Los afiches o cualquier material de motivación de Prevención de Riesgos no podrán 

ser destruidos o usados para otros fines;   

q) El Establecimiento Educacional contará con un plan de emergencia y de evacuación 

de acuerdo a las necesidades del Centro Educativo, como también efectuar 

prácticas periódicas de evacuación;   

r) Todo integrante perteneciente al Personal del Colegio debe mantener buen trato, 

uso del lenguaje verbal y gestual de acuerdo a las normas de urbanidad.  

s) Toda persona que labora en el Establecimiento Educacional, debe velar por la 

integridad física y psicológica de todos los integrantes de la Unidad Educativa.  

 
10.24.4  DE LAS PROHIBICIONES ESPECIALES 

Se prohíbe especialmente ejecutar las siguientes acciones:  

a) Permitir el ingreso al recinto del Establecimiento Educacional a personas no 

autorizadas para ello; 

 
b) Ingresar al lugar de trabajo o trabajar en cualquier estado de intemperancia, 

prohibiéndose terminantemente ingresar bebidas alcohólicas al Establecimiento, 

beberlas o darlas a beber a terceros;  
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c) Fumar o encender fuegos en las dependencias del Establecimiento;  

 
 

d) Que los padres ingresen a la sala de los menores o vayan a dejarlos a ellas; 

 
e) ”Chacotear”, empujarse, reñir o discutir dentro del Establecimiento Educacional;   

 
f) Permanecer en el Establecimiento Educacional después de las horas de trabajo, sin 

la  autorización del Profesor o Persona responsable;  

 
g) Negarse a proporcionar información en relación con determinadas condiciones de 

trabajo que puedan ser causa de accidentes para los integrantes de la Comunidad 

Educativa, Personal o Estudiantes; 

 
h) Romper, rayar, retirar o destruir avisos, afiches, instrucciones  o reglamentos que 

tengan relación con la Prevención de Riesgos;  

 
i) Negarse a participar en la operación de emergencia y evacuación; 

 
j) No usar los correspondientes elementos de protección que se les haya 

proporcionado o entregado el Colegio para su seguridad, o hacer mal uso de ellos;  

 
k) Efectuar reparaciones eléctricas o de otro tipo sin estar autorizado para ello; 

 
l) Sobrecargar las instalaciones eléctricas o efectuar su deterioro intencional; 

 
m) Correr, empujar, vociferar, agredir, molestar, causando alteraciones, desórdenes e 

interrupciones de las actividades normales;  

 
n) Bajar las escaleras en forma despreocupada, empujar o molestar;  

 
o) Efectuar manejo de materiales sin pedir ayuda o en forma insegura; 

 
p) Ingresar a laboratorios científicos, talleres y otras instalaciones que involucren 

riesgos especiales, sin autorización, no correspondiéndole ni estando a cargo del 

recinto, o sin la supervisión directa del Profesor responsable de aquella 

dependencia, los cuales deberán permanecer bajo llave cuando no esté en uso;  

 
q) Usar calzado inadecuado que pueda producir resbalones o torceduras;  
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r) Negarse a cumplir las normas de Prevención de Riesgos de que determine 

necesaria la Dirección del Establecimiento Educacional; 

 
s) Usar maquinarias, equipos o instalaciones, sin estar capacitado o autorizado para 

ello;  

 
t) Destruir, rayar o hacer un mal uso de los servicios higiénicos y, en general realizar 

acciones que pongan en peligro la integridad física propia o de terceros.  

  

 

10.24.5 PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES  

Teniendo en cuenta todo lo incluido en el presente Reglamento de Convivencia, en toda y 

cualquier circunstancia excepcional o inesperada, en la que existan denuncias o 

evidencias directas de daños, riesgos o amenazas para menores de edad y/o adultos, ante 

las cuales deba determinarse acciones a seguir de protección, denuncia, control, 

prevención u otras, reguladas o no por leyes y reglamentos, que no tengan un 

procedimiento especial incluido en este Reglamento o en sus Anexos (de haberlos), se 

aplicarán y ejecutarán de manera supletoria y/o complementaria a las normas del presente 

Reglamento las que siguen en este Capítulo. 

 

10.24.6 PROTOCOLO SUPLETORIO DE PROCEDIMIENTOS 

a) El presente Protocolo constituirá normas generales de procedimiento que se 

aplicarán supletoriamente cuando no exista norma precisa en otras partes del 

Reglamento. 

b) Toda denuncia realizada en los términos señalados en este Reglamento, relativa a 

actos que comprometan el cumplimiento o constituyan o puedan constituir 

infracciones y faltas al Reglamento, para efectos de su tratamiento tendrá como 

procedimiento supletorio general el que se referirá en los artículos siguientes. 

 

10.24.7   Autoridades competentes 

a) Autoridad de la Institución, significará Gerente General, Director o primera 

autoridad de la Institución  Escolar o Empleador; 
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b) Autoridad Competente,  significará la autoridad que en relación a la materia de 

que se trate debe conocer los informes y descargos así como las conclusiones de 

investigaciones y procedimientos internos, por ejemplo:  

 

 En el caso de acoso laboral,  la Inspección del Trabajo;  

 En el caso de investigaciones de denuncias del ámbito escolar, competencia 

de las autoridades de educación, la Superintendencia,  Secreduc y Ministerio 

de Educación. 

 

10.24.8 NORMAS GENERALES 

(A) Toda denuncia  deberá ser investigada por la Institución Escolar en un plazo 

máximo de 15 días, excepto plazos especiales fijados en este Reglamento, 

Protocolos o Anexos, designando para estos efectos a un funcionario que pueda 

actuar de modo imparcial y se encuentre  capacitado para conocer de la materia; 

 

(B) La investigación la guiará la Dirección del establecimiento, con apoyo de las 

Unidades que estime pertinentes y necesarias de incluir en el proceso; esto es, 

Inspectoría, Convivencia Escolar, etc. . .   

 

(C)  En cualquier caso, la autoridad del Colegio tendrá en cuenta las siguientes fases, 

que podrán seguirse de continuo o saltar directo a la de Investigación formal: 

(i) Pre Investigativa.  

(ii) Investigativa.  

(iii) Etapa de cierre investigativo. 

(iv) Etapa de Análisis de Solicitudes de Reconsideración. En un plazo de 5 

días tras cerrada a investigación y generadas las sanciones, el o los 

implicados pueden presentar a la Dirección del establecimiento para su 

reflexión, carta de reconsideración sobre las sanciones. 
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10.24.9  DE LA  INVESTIGACIÓN SUMARIA 

A) La Investigación Sumaria trata del procedimiento relativo a infracciones generales 

al Reglamento Interno que no tenga un procedimiento requerido o exigido por la Ley 

o por el mismo Reglamento Interno. 

 

B) El incumplimiento de las Normas Establecidas en el Reglamento Interno, dará 

derecho al  Empleador para sancionar al funcionario que haya incurrido en éste, 

ordenando para ello la instrucción de una Investigación Sumaria. 

 

C) El Procedimiento y Condiciones  de la Investigación Sumaria Será el 

Siguiente: 

 

 El Funcionario que transgreda las normas del Reglamento Interno o cometa un 

hecho ilícito, el Jefe Superior, o quien conozca de los hechos de la infracción 

deberán informar dentro de las 24 horas de conocida la infracción a su Jefe 

Superior o a la Autoridad de la Institución. Quien se abstenga, a pesar de conocerlo, 

de la denuncia se considerará encubridor del hecho; 

 

 El Empleador podrá ordenar la instrucción de una breve investigación sumaria, 

designando para tal efecto al instructor; 

 

 Se incluirá en la investigación toda clase de informes que permitan una perspectiva 

lo más completa posible:  

 

a) Resultados de evaluaciones, 

b) Informes de hoja de vida, 

c) Informes de profesionales e investigadores de la educación, pedagogía, 

psicología u otros. 

 

 Expirado el plazo de la investigación, el instructor decretará el cierre y redactará el 

informe correspondiente. 
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XI REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

11.1  PLAN DE GESTIÓN O ACCIÓN DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA Y 

COORDINADOR DE LA COMUNIDAD DE FRATERNIDAD 

   

A) El siguiente, constituirá el Plan de Acción que ejecutará el Encargado de 

Convivencia Escolar y/o Coordinador de la Comunidad de Fraternidad. 

 

B) El Plan de Acción, constituirá el Plan Mínimo, y el Asesor realizará las adecuaciones 

y adaptaciones que conforme a las circunstancias de cada año escolar se hagan 

convenientes y/o necesarias. 

 

C) El Plan de Acción incluye las siguientes actividades: 

 

(1) Información general del Reglamento a la Comunidad Educativa al comienzo de 

cada año escolar, mediante la entrega del material del mismo, o su difusión a 

través del sitio web del Colegio, y a través de charlas y/o reuniones a los Padres 

y/o Apoderados postulantes a matrícula en el Establecimiento Educacional; 

 

(2) Taller de Diálogo sobre Convivencia y Fraternidad que se realizará una vez al 

año, dentro de las jornadas de capacitación y perfeccionamiento al Cuerpo 

Docente; 

 

(3) Jornada de Evaluación del Plan Anual de Convivencia Escolar y del Reglamento 

que se realizará una vez al año en el mes de Diciembre,  al que se invitará a 

representantes de cada Área y Departamentos de la Comunidad Educativa; 

 

(4) Material informativo del Reglamento para trabajo, información y análisis que se 

entregará a los Estudiantes, para reflexionar y  dialogar en sus horas de 

orientación o consejo de curso; 

 

(5) Promoción y coordinación de actividades de la Comunidad de Fraternidad. 
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XII APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL R.I 

 

12.1  Princípios de Transparencia; 

El Colegio pondrá en conocimiento permanente de este Reglamento y sus 

actualizaciones a todos los partícipes de la Comunidad Educativa y al Ministerio de 

Educación, manteniendo ejemplares impresos o digitalizados: Dirección, Subdirección, 

Unidad de Convivencia Escolar, Inspectoría General, Departamento de Coordinación de 

Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, Sala de Profesores, Biblioteca, Secretaría, 

Asesoría Consejo de Estudiantes, Asesoría  Centro General de Padres y Apoderados y 

Comité de Convivencia o Consejo Escolar si existiere. Adicionalmente, se mantendrán 

ejemplares digitalizados en nuestra página web, así como también en “Recursos” de 

nuestra plataforma de gestión Planed. 

Durante el proceso de matrícula el Colegio entregará a los Padres y Apoderados, 

especialmente, a quienes se incorporan a la comunidad, acceso al presente Reglamento y 

a todos nuestros Manuales, a través de la página web del establecimiento, así como 

también material anexo por medio de “Recursos” de la Plataforma Planed. 

En jornadas de trabajo en Consejo de Profesores se realizarán jornadas de diálogo 

acerca del Reglamento  y sus contenidos; cuyas conclusiones serán resumidas por los 

representantes de cada Departamento estamento y entregadas a la Dirección, a fin de que 

puedan servir al perfeccionamiento de estas normas. A estas jornadas podrán ser 

invitados otros miembros de la comunidad educativo, de modo tal de que participen, 

enriqueciendo los diálogos o las perspectivas de los puntos a tratar. 

 
12.2   Revisión y Mecanismos de Perfeccionamiento. 

La comunidad y cualquiera de sus miembros podrá colaborar con la actualización y 

perfeccionamiento del presente Reglamento y/o Manual de Convivencia Escolar mediante 

el siguiente procedimiento, una vez al año, en fecha que se determine para este proceso. 

Dentro de las metodologías que pudiesen utilizarse para dicho perfeccionamiento, se 

encuentran: 

 
b) Participación en talleres. 

c) Reflexión sobre líneas o ejes temáticos. 

d) Presentación de casos. 
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e) Grupos Focales Temáticos. 

 

12.3   ASESOR DE COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

 El Colegio, por medio de sus autoridades designará a propuesta del Departamento 

de Psicología u Orientación, un Docente o Profesional quien, bajo la denominación de 

Asesor de Fraternidad, realizará las funciones que la ley y autoridades de gobierno 

requieren de un Encargado de Convivencia, particularmente de proponer y supervigilar la 

ejecución de un Plan de Gestión o Plan de Acción para un período mínimo de un año 

escolar, el cual se incluirá en el presente Reglamento como anexo sujeto a actualización o 

renovación cada año, bajo la denominación de “Plan anual de Convivencia Escolar”. 

 La designación, en caso de no existir comunicación pública distinta, recaerá en un 

Psicólogo con post título, al menos Magíster en Educación, que se encuentre 

desempeñando funciones en Orientación o en Convivencia Escolar.  

 

12.4    COORDINACIÓN E INTERACCIÓN GENERAL DE GESTIÓN. 

 

La ejecución y eficacia del presente reglamento Interno o Manual de Convivencia, y sus 

objetivos requieren de la coordinación de distintas áreas de la Comunidad Educativa del 

Colegio, Centros de Padres y Apoderados, Miembros de la Comunidad de Fraternidad, 

Consejo de Estudiantes y Consejo Escolar, esto, en el sentido de que compromete a todos 

estos actores, que deben incorporar en sus objetivos de trabajo esta función o tarea, así 

como su participación. Dada la alta carga académica y educativa que tienen los 

estudiantes, se les llamará a reunión en caso de que sea estrictamente necesario o que la 

temática a tratar, modificar o actualizar, amerite su participación. 

 

XIII SANCIONES APLICABLES 

 

13.1 DE LAS CONSECUENCIAS EFECTIVAS (SANCIONES O MEDIDAS  

REMEDIALES) 

Todas las sanciones o medidas remediales podrán ser aplicadas o reconsideradas 

por la Dirección. Las demás autoridades o funcionarios tendrán las facultades o rol que se 

indica en cada caso.   
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13.1.1   Amonestación Verbal 

Corresponde a las faltas leves y como primera instancia un llamado de atención 

donde se dan consejos y recomendaciones por parte del profesor u otro autoridad del 

establecimiento principalmente del área Inspectoría.  La amonestación es aplicada por 

parte del observador que hace el llamado para provocar el cambio de conducta en 

Estudiante. 

Esta sanción será aplicada preferentemente por el Profesor Jefe a petición del 

Inspector General, profesor o profesional con responsabilidades en el Colegio, luego del 

informe escrito de quien presenció los hechos. Podrá ser aplicada por cualquier directivo, 

profesor o profesionales con cargos en el Colegio, dando aviso escrito al Inspector 

General.  

El personal administrativo y de Servicio o Auxiliar también podrá aplicar 

amonestaciones verbales en el ámbito que les corresponde, frente a hechos infractores a 

la convivencia, dando cuenta enseguida a la autoridad correspondiente Inspector General 

ya que este personal está para prevenir daños a las personas y bienes del Colegio.   

13.1.2   Amonestación Escrita    

La reincidencia de las faltas leves amerita y supone que en el Estudiante no hay 

una actitud clara de mejorar en sus conductas por lo tanto puede ser amonestado por 

escrito y registrados en una hoja de vida. Esta sanción será aplicada por el Profesor Jefe, 

Profesores de aula y Directivos directamente y, cuando no habiendo presenciado los 

hechos, éstos le sean informados por el Inspector General u otras personas con 

responsabilidades en el Colegio. Se requiere informe escrito de quien presenció los 

hechos.    

13.1.3  Citación de Padres y/o Apoderados 

Corresponde y se aplica cuando el Estudiante acumula reiteradas faltas leves 

demostrando una actitud en deterioro o con aumento en su displicencia, indiferencia, no 

demuestra interés en corregirse o cuando incurre en una o más faltas graves. Los hechos 

deben acreditarse y detallarse mediante anotación en el Libro Leccionario o de Clases y 

comunicarse al Apoderado mediante citación en la Agenda Escolar o mediante Oficio 

especial. La puede aplicar el Profesor Jefe, Profesor de Aula, Inspector General, otros 
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Docentes y los profesionales con responsabilidades en el Colegio. La citación será suscrita 

por la persona que presenció los hechos e informará al Inspector General de esto.  

La citación tiene el propósito de entrevistar al apoderado y al Estudiante y en ella 

debe imperar un criterio pedagógico  y formativo que ayude a la toma de conciencia y 

pueda corregir las actitudes de tipo negativo observadas de acuerdo a las conversaciones 

con el apoderado. El caso podrá ser derivado a las instancias tales como Profesor Jefe, 

Inspector General, Orientador, Jefe de U.T.P, Psicólogos, Profesora de Diferencial, 

Subdirección o Dirección.   

13.1.4 Suspensión de Clases 

Corresponde como consecuencia de faltas graves o gravísimas. La suspensión se 

aplicará por hasta 5 días, según su gravedad y anotaciones anteriores del Estudiante. La 

aplicará el Inspector General, sobre la base de la información escrita entregada por el 

Profesor Jefe, Profesores de Aula, Directivos, Consejo de Profesores u otros profesionales 

con responsabilidades en el Colegio, que hubieren presenciado los hechos. Las 

suspensiones y/o reducción de jornada escolar, aplicadas como consecuencia de actos de 

infracción a las normas de convivencia  no podrán ser indefinidas, excepto cuando exista 

un fundamento racional de salud, de protección a inocentes y terceros,  o educativo,  el 

cual será acreditado y evaluado por la Dirección del Establecimiento o a quien se delegue 

esta capacidad. Por otra parte la no aplicabilidad del máximo de la sanción, esto es, la no 

suspensión por 5 días, sino por menos, será prerrogativa de la Dirección, que 

conjuntamente con Inspectoría y Convivencia Escolar, podrán hacer excepciones a esta 

norma. 

 

13.1.5   Servicios Comunitarios 

A favor del establecimiento educacional, tales como reparación del daño causado 

(pintura, limpieza, ayuda social, etc.) apoyo escolar a otros alumnos, ayudantía  a 

profesores, asistencia y cuidado a cursos menores, entre otras iniciativas; esto se 

instaurará y se llevará a cabo una vez convenido con los propios alumnos involucrados y 

con sus padres y apoderados quienes han de autorizar esta medida, que en todo momento 

tiene el sentido formativo, reparatorio y se encuentra dentro del contexto del desarrollo de 

la responsabilidad por los actos y la capacidad de reconstruir lo quebrantado. 
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13.1.6    Matrícula Condicional. Corresponde cuando: 

 El Estudiante no enmienda conductas ni actitudes ni muestra actitud dócil o bien 

dispuesta a enmendar errores; 

 
  Las faltas son gravísimas con elementos agravantes o reiteración de otras graves o 

gravísimas; 

 
 La falta es de tal magnitud y gravedad, que en sí misma y por sí misma implica la 

ejecución de la medida de condicionalidad inmediata.  

 
 El Establecimiento Educacional no puede hacerse cargo del Estudiante y éste no 

muestra interés en respetar las reglas de convivencia ni asumir sus 

responsabilidades;  

 
 Los Padres y/o Apoderados no asumen responsabilidad ni se interesan en colaborar 

en la corrección.   

 
Esta medida podrá llevarse a efecto en cualquier momento del año lectivo, lo cual 

condiciona la continuidad del Estudiante en el Establecimiento una vez concluido el año 

escolar.  

Esta sanción puede ser aplicada por el Consejo de Profesores, en base a la información 

escrita en el Libro de Clases u otros informes complementarios.   

El afectado podrá presentar Solicitud de reconsideración ante la Dirección, la cual 

resolverá en conjunto con el Directorio del Sostenedor y previo informe del Consejo de 

Profesores. Esto es sin perjuicio de la facultad propia y superior de la Dirección. 

 

13.1.7 Cancelación de Matrícula 

Esta sanción será aplicada una vez que se ha recurrido a todas las instancias antes 

expuestas sin que se haya logrado el cambio y respeto a las reglas de convivencia y el 

Estudiante no manifieste interés ni voluntad de respetar la convivencia del Colegio y sus 

apoderados no hayan asumido responsabilidades. La aplica por acuerdo el Consejo de 

Profesores en base a los informes pedagógicos del Profesor Jefe, psicológicos y 

anotaciones del Libro de Clases. 

El afectado podrá presentar Solicitud de reconsideración ante la Dirección, la cual 
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resolverá en conjunto con el Directorio del Sostenedor y previo informes del Consejo de 

Profesores. Esto es sin perjuicio de la facultad propia y superior de la Dirección. 

 

13.1.8   Expulsión 

Siendo la más lamentable, esta medida corresponderá como consecuencia de 

hechos cuya gravedad constituya una amenaza definitiva o permanente para la 

convivencia escolar y/o para la integridad y desarrollo del propio afectado. Se aplicará en 

base a los informes pedagógicos, psicológicos, resultados de investigaciones internas y 

antecedentes probatorios de los hechos de la infracción.  

Puede generarse de forma directa e inmediata de ser la falta de carácter tal, que 

implique la toma extrema de ésta, válido para agresiones directas a algún profesor, 

directivo o trabajador del establecimiento, daño mayor de infra estructura, o cualquiera que 

revista este nivel de gravedad y no aparezca detallada en este punto.    

Todos estos antecedentes se informarán a las autoridades educacionales 

(Secreduc) a fin de que ellos verifiquen la efectividad de la causa de la expulsión. Se 

aplicará esta medida especialmente en los casos siguientes: Infracciones Gravísimas: 

(3.15 Tercer título Faltas Gravísimas) u otra parte del Reglamento.  

 
Esta medida, cuyo efecto es la separación inmediata del Colegio y en cualquier 

momento, se diferencia de la de cancelación de matrícula, en cuanto que se aplicará en 

casos de faltas gravísimas cuyo carácter sea tal independientemente de las conductas 

anteriores, según se haga constar en acuerdo del Consejo de Profesores ratificado por la 

Dirección. El afectado(a) podrá apelar y solicitar reconsideración mediante carta al 

Directorio del Sostenedor. 

 

13.2.   Retribuciones o Reivindicaciones 

Siendo el propósito educativo y formativo el centro del interés del Colegio, las 

sanciones o consecuencias de infracciones o faltas a la convivencia, se acompañarán de 

acciones re orientadoras de la conducta:   

 
a) En caso de Amonestaciones y otras sanciones: Acciones en beneficio de la comunidad: 

Limpieza de patio, jardines, gruta u otras dependencias de uso de los Estudiantes, barrido 

de salas, reparación de mobiliario, pintura y limpieza de pintura, acciones de solidaridad 
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hacia el interior o el exterior de la comunidad educativa y otras señaladas por la Dirección; 

previamente convenidas con los estudiantes involucrados y autorizadas por los padres y 

apoderados explícitamente ante la Unidad de Convivencia Escolar, Inspectoría o 

Dirección.  

 
b) En caso de Suspensión: Acciones de auto refuerzo de la voluntad y de las facultades de 

aprendizaje: Monografías, Disertación, Lectura Obligatoria, o similares de sentido cultural y 

pedagógico.   

XIV PREVALENCIA DE LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE CHILE 

 
 

(1) Nada en este reglamento podrá ser interpretado como un acto de contravención a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile o en las leyes 

vigentes; 

 

(2) El Colegio San José de La Serena declara, en relación con las garantías 

consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile: 

a) El Colegio no hace ni promueve lo contrario a la igualdad ante la Ley ni promoverá 

el Establecimiento de diferencias arbitrarias entre los Alumnos y Alumnas ni entre 

los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Sin perjuicio de ello, hará las necesarias diferencias que corresponda, fundadas en 

consideraciones y razones de edad, madurez, rol, nivel de responsabilidad, 

evaluación de sus actos en forma individual, aptitudes, actitudes, antecedentes 

anteriores, reacciones frente a los hechos, entre otras; 

 

b) El Establecimiento Educacional promueve el respeto y la protección a la vida 

privada y a la honra de la persona y su familia, y, al mismo tiempo, promueve el 

deber de no ampararse en la concepción de la vida privada para causar daños o 

perturbaciones en la vida y experiencia educativa de los demás.  

El Colegio entiende que existen bienes y principios de distinta categoría, y que entre 

los primeros se encuentra el Bien, el Honor, La Vida, la Salud y la Paz, en su sentido 

colectivo; 

 



125 

 

c) El Colegio promueve y defiende  la Libertad de Conciencia, el pensamiento reflexivo 

y la humanización de la vida. Ninguna autoridad ni partido político, ni persona civil 

puede ni debe arrogarse la capacidad de imponer una determinada significación, 

ideología, creencia, principio o ideal de vida. 

 

Por lo mismo el Colegio promoverá siempre la visión comparada de la historia, la 

ciencia, la cultura, la filosofía y la religión. 

 

d) El Colegio promueve el derecho a la protección de la salud; y la salud incluye 

mantener y resguardar las etapas de maduración física, psicológica, intelectual y 

caracterológica de los menores de edad. 

 

e) El Colegio no impide ni obstaculiza el derecho a asociarse sin permiso previo, sin 

que ello signifique autorizar el quebrantamiento de lo dispuesto en este 

Reglamento, en la ley, o a las obligaciones éticas; 

 

f) El Colegio promueve el debido resguardo al derecho a la honra y a la dignidad de 

las personas; se extiende este resguardo a las concepciones de dignidad y honra 

que implican formas de decoro, pudor, inocencia, gentileza,  amabilidad, rectitud, 

limpieza, disciplina y esfuerzo. 

 

g) La libertad de culto es promovida por el Colegio. Sin embargo, las personas que se 

incorporen a la Comunidad Educativa deben saber que el Colegio entiende como 

propicia a su actividad pedagógica la Concepción Cristiana Universal en relación 

con los fundamentos de las grandes concepciones espirituales que constituyen 

patrimonio de la Humanidad. 

 

h) El Colegio entiende que toda labor educativa que respete la condición de la libertad 

y conciencia individual de que la naturaleza o Dios ha dotado a los seres humanos, 

debe entenderse como causante posible de transformaciones sociales en la 

anhelada dirección de una sociedad mejor que la de la generación que recibe, razón 

por la cual los conceptos y paradigmas están en constantes cambios de época en 

época, y nunca deben entenderse como conceptos y verdades finales. 

 

 

 

 



126 

 

XV PROTOCOLOS ESPECIALES. Abusos y denuncias 

 

15.1. En el presente Reglamento de Convivencia y de acuerdo a los principios y 

finalidades expresamente instaladas por el Proyecto Educativo Institucional del Colegio, se 

han incluido e incluyen los preceptos y consideraciones esenciales a tener en cuenta en el 

desarrollo de la acción educativa, del clima de convivencia esperado y en la consecución 

de los objetivos planteados respecto de la cultura, la convivencia y el ejercicio de la 

libertad y la conciencia humana, en la medida de su desenvolvimiento y despertamiento 

natural. 

En consecuencia, para nuestra idea de educación, no se requieren más regulaciones sino 

cumplir, cada quien, del mejor modo sus propias responsabilidades; y, para el caso de 

conductas de convivencia no esperadas, infractoras o contrarias a los propósitos 

educativos, este Reglamento establece claramente los criterios, acciones y consecuencias, 

así como las responsabilidades de cada quien.  

 

15.2. Sin embargo, para satisfacer por una parte reales necesidades presentes allí donde 

hacen falta regulaciones, como por otra, las aspiraciones y exigencias de autoridades 

cuyos criterios varían de acuerdo a las presiones de grupos de interés, desconociéndose 

las causas imputables a erradas políticas educativas, desde la que se pretende sustituir la 

responsabilidad debida respecto de los actos propios y que corresponde a cada individuo, 

por cierta promoción de conductas irresponsables hablando sólo de los propios derechos, 

(lo contrario de los objetivos de nuestro proyecto), se agregan al presente Reglamento 

Protocolos, con esa denominación, hasta que otra autoridad no diga que debe escribirse 

una diferente, que deberán tratarse teniendo en cuenta: 

 

a) Se entenderán complementarios a los preceptos del presente Reglamento 

de Convivencia y se interpretarán de acuerdo a éste; 

b) Se entenderán formar parte integrante del Presente Reglamento de 

Convivencia 

 

15.3. El Colegio, a través de su Dirección procurará siempre en todos los casos anteponer 

la conciencia y la responsabilidad educativa por sobre los términos fríos de las normas, en 

especial, para resguardar la inocencia de los menores de edad, la dignidad de los 

inocentes sean menores o adultos y la debida asunción de la responsabilidad de padres y 
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apoderados en primer lugar y de los docentes y adultos en segundo lugar. 

   

 

XVI PROTOCOLOS OFICIALES 

 

1. Síntesis Conectora 

 

En respuesta al aumento de la violencia escolar, maltratos, accidentes y otras 

contingencias en los Establecimientos Educacionales del país, las autoridades y el 

Ministerio de Educación han promulgado diversas normas que incluyen exigencias de 

incorporar protocolos de acción.  

Un ejemplo reciente es la Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar.  

El Colegio San José de La Serena, por medio de su Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamentos de Convivencia y otras normas internas se hace cargo de la prevención 

fundamental de las contingencias posibles de controlar humana y racionalmente. 

Su definición por la Educación Integral y Humanista, le lleva a realizar un plan 

integral de índole educativo que ha permitido que constituya una excepción como escuela 

segura.  

Sin embargo, entendiendo que, a pesar de la definición pedagógica y educativa del 

Colegio, puedan ocurrir contingencias de hecho, en las que resulte útil una herramienta de 

rápido acceso como orientador de conductas preventivas y remediales, se presenta esta 

RESEÑA DE PROTOCOLOS ANTE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA.  

El objetivo de las normas y protocolos de esta Reseña NO es reemplazar los 

fundamentos y objetivos del Reglamento de Convivencia v inculados al P.E.I. y por tanto a 

la función educativa propia del establecimiento, por lo que deben entenderse como 

complementarios de aquellos. Para mayor claridad, debe tenerse en cuenta que el 

funcionario y todo miembro de la comunidad educativa debe necesariamente conocer y 

dominar ampliamente el P.E.I. y el Reglamento de Convivencia Educativa y el Reglamento 

Interno de Relaciones Laborales y aplicar estos Protocolos con el sentido educativo de las 

normas superiores que rigen al establecimiento.  
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En consecuencia, el objetivo de estos procedimientos y protocolos de acción son los 

siguientes:  

 

1. Organizar los procedimientos que requieren de activarse en caso de que sucedan 

actos de violencia escolar y otras contingencias dentro de nuestro Establecimiento 

Educacional. 

2. Facilitar las acciones que involucran los procedimientos para cada caso. 

3. Coordinar a las unidades y al personal que esté involucrado en estos 

procedimientos, de modo de actuar de forma ordenada y en concordancia con 

nuestro Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

4. Generar una estructura y un funcionamiento, que se ajuste a las exigencias 

Institucionales del Centro Educativo, así como también a las que propone el 

Ministerio de Educación, Carabineros de Chile, y otras Instituciones e instancias que 

lo ameriten. 

5. Definir estos procedimientos como la vía reggia sobre las que deben ajustarse las 

acciones de los miembros de la comunidad escolar en general, y las unidades a 

cargo en particular, en caso de que deban activarse los procedimientos, producto de 

alguna problemática en el ámbito de la violencia escolar, consumo de drogas, abuso 

sexual, bullying, maltrato, etc. 

 

El colegio San José de La Serena, entiende a estos Procedimientos y Protocolos de 

Acción como medidas asociadas a la coordinación conjunta de acciones organizadas, 

tendientes a operar en caso de que se produzca alguna situación en torno a  convivencia 

escolar; consumo de drogas, abuso sexual, bullying, y/o cualquier tipo de abuso, maltrato, 

u otras conductas no esperadas que sean descritas en el PEI, en el Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar como un hecho “Grave  o  Gravísimo” y que atañe a la 

seguridad escolar, o bien, que vulnere los deberes y derechos de los Estudiantes, en el 

sentido más humano del propio término.  

Esta concepción de vulnerabilidad para nuestro Establecimiento Educacional está 

asociado a los aspectos éticos que tiene todo cuidado de un ser humano por otro ser 

humano, en particular si uno de ellos presenta signos de debilidad, de enfermedad, o de 

fragilidad, sea esta psicológica, espiritual, cognitiva, social, de comunicación, entre otras. 
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Es por esto que no sólo nos preocupa la violencia en todas sus formas, sino que 

también otras acciones que interrumpen el equilibrio y el despliegue del ser humano en la 

persona del estudiante, en las coordenadas de su edad cronológica, psicológica y 

espiritual, tal como lo es la música con alto contenido sexual explicito que objetaliza tanto a 

las mujeres como a los hombres, el despertar temprano de la sexualidad que promueven 

los medios de comunicación, el afán exitista que generan las falsas expectativas del 

mercado al ligar las figuras de hombres y mujeres sexualizados, extremadamente 

perfectos con la felicidad, invirtiendo y pervirtiendo el camino de crecimiento interno de los 

estudiantes, que tienden a imitar y a identificarse con esos modelos imaginarios y vacíos 

que les presenta la sociedad postmoderna actual, desformándolos, avergonzándolos y 

deprimiéndolos. Dicho de este modo, es que nuestra forma de concebir la educación, en 

este aspecto, nos lleva necesariamente a considerar y a afirmar que las acciones más 

importantes para evitar estos actos de violencia, consumo de drogas, u otros, es el 

despertar de la conciencia y el despliegue de la fuerza interna de nuestros estudiantes, 

manifestada en un individuo responsable, con una identidad fuertemente formada, capaz 

de ser consciente de sus actos y capaz de distinguir entre el bien y el mal de su accionar.  

Este marco regulatorio para el Colegio San José de La Serena, es el Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar, de él penden y dependen las normativas, en 

términos de deberes y derechos de los Alumnos, Padres y Apoderados, Profesores, 

Asistentes de la Educación, y toda la Comunidad Escolar en su totalidad.  

Este es un registro que como última instancia regula de forma más estricta, aquellas 

acciones que siendo inesperadas deben recibir un ordenamiento que vaya en paralelo a la 

función formativa continua que los actores del Colegio realizan constantemente.   

 

 

XVII Protocolo De Acciones Referentes A Estudiantes Transgénero 

 

 

Nuestro Proyecto tiene en su centro al Ser Humano, adulto en ciernes, y, en consecuencia, 

todas las acciones que se realizan están pensadas siempre como acciones educativas y 

humanas destinadas a acompañar el despliegue de las facultades internas de los niños y 

jóvenes, sean estas espirituales, psicológicas, cognitivas o afectivas. Del mismo modo, se 

procura orientar el ejercicio de la pedagogía hacia la cultura del dar y, por ende, se dirige a 

ayudar y a acompañar al estudiante en su despertar, en el despertar de sus talentos y de 

su conciencia, de modo de apoyar, al tiempo que proyectar a este joven de hoy hacia la 
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sociedad del mañana, que más que nunca requiere de una égida identitaria que haga de la 

vida una experiencia humana constante y continua, capaz de formar redes amorosas de 

relaciones, que otorguen sentido a la vida individual y social. 

 

PROCEDIMIENTO INTERNO EN RELACIÓN A SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS Y NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN 

NUESTRA COMUN IDAD EDUCATIVA. 

Todo estudiante menor de edad que requiera apoyo y orientaciones en relación a identidad 

de género, deberá solicitarlo a través de padre, madre, tutor y/o apoderado responsable, 

nuestro colegio adhiere al principio de la irrestricta responsabilidad de padres y tutores en 

relación a los actos de sus niños, niñas y adolescentes y promueve la coordinación con 

padres y apoderados para las decisiones que se pudiesen tomar en torno a los estudiantes 

menores de edad. 

Estudiantes mayores de edad que requieran apoyo y orientación respecto de su identidad 

de género deberán solicitar reunión con directora. 

Toda reunión se encuentra respaldad por medio de actas, las cuales deben ser aceptadas 

y firmadas por los participantes y, la entrega de una copia de este documento a las partes. 

 

Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: el colegio ha implementado una serie 

de conductos regulares para mantener una comunicación expedita con los padres y 

apoderados, como: 

Plataforma Planed; donde tanto el apoderado como profesores y directivos pueden a 

través de link denominado mensajero  informar directamente de acciones y necesidades 

de reunión y acompañamiento. 

Correos institucionales para que padres y apoderados puedan tener contactos directos el 

profesorado y directivos del colegio. 

A través de estos medios se busca facilitar la comunicación  y contacto para el 

seguimiento de cada situación que afecte al estudiante. 

En relación al uso del lenguaje, nuestros protocolos establecen la obligatoriedad  en el 

irrestricto respeto a la singularidad e individualidad de sus estudiantes como a la 

comunidad toda del establecimiento.  

Cabe señalar que todos estos medios, cuentan con el debido resguardo a la privacidad  y 

protección de la información de sus usuarios, así también un equipo técnico dispuesto para 

solucionar todas las dificultades en la comunicación y resguardo de la información. 
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Orientación a la comunidad educativa: nuestro establecimiento mantiene una promoción 

permanente de los valores y virtudes que los estudiantes y la comunidad educativa debe 

mantener, existe una correlación que permite en asignaturas como orientación trabajar 

contenidos relacionados a los valores y virtudes del nuestro PEI, a si también el 

complimiento de nuestro reglamento interno y el trabajo sobre aspectos de nuestro 

proyecto de afectividad y sexualidad que se basa en el respeto la etapa madurativa del 

estudiante, esto implica entregar contenidos adecuados a su edad. 

En este trabajo está presente el continuo refuerzo del respeto a las diferencias y la 

aceptación del otro. Nuestros protocolos internos permiten abordar problemáticas como la 

agresión entre pares que contempla: descalificaciones burlas o malos tratos relacionados a 

diferencias de género, de raza o cualquier diferencia física o de condición. 

Uso del nombre social en todos los espacios educativos: en relación a este punto,  

nuestro colegio se encuentra comprometido con el respeto irrestricto a la persona humana 

en todas sus dimensiones,  

Uso del nombre legal en documentos oficiales: nuestro colegio adhiere a la normativa 

vigente, y se compromete a resguardar la integridad de la niña, niño y adolescente que 

facilite la integración cotidiana del mismo   

Presentación personal: actualmente nuestro colegio se encuentra adecuando los 

manuales de convivencia para un adecuado ajuste a derecho, de tal modo que nuestros 

niños, niñas y a adolescentes sean respetados en sus necesidades de identidad de 

género.  

Utilización de servicios higiénicos: en este ámbito se están realizando trabajos 

destinados a la delimitación y demarcación más adecuados a la realidad identitaria de 

estudiantes trans. Y que contempla espacios delimitados en baños, duchas y camarines 

par y a su uso y necesidad.  

Nuestro PEI está comprometido con los Derechos Humanos y las convenciones 

internacionales relacionadas a los Derechos del niño. En su quehacer cotidiano el colegio 

San José de La Serena promueve  respeto a la normativa mencionada en el oficio ORD: 

N° 0768. Ajustándose a los derechos que derivan de la normativa y que se establecen en 

los puntos indicados de la letra a minúscula a la i.  
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XVIII PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

   
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL 

(acoso sexual, estupro y violación) 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Detección del hecho.  Cualquier persona que observa, sospecha o recibe 

información de un hecho de abuso sexual o violación.  

Comunicar (recepción de denuncia).  Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar u otra unidad directiva, debiendo éstas registrarse 

en el libro bitácora foliada, a cargo de la Encargada de 

Convivencia Escolar.   

Se abre expediente.  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente  

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes). 

Dirección del Establecimiento y Representante de 

Convivencia Escolar, apoyadas por las unidades que 

estimen procedentes, recaban antecedentes Generales y 

mínimos de los hechos e involucrados. Se solicita 

información a: Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, 

Profesor Jefe, etc.  

Denunciar. Dirección del Colegio ante la sólo sospecha o registro de 

denuncia de este tipo de acciones sin importar la fuente 

de información, denuncia a Tribunales de Familia, PDI o 

Carabineros de Chile los hechos, dentro de un plazo de 24 

horas. 

Comunicar a Apoderado.  Dirección y Convivencia Escolar, conjuntamente con las 

unidades directivas que estimen pertinentes, informan a él 

o los apoderados de él o los involucrados sobre los 

hechos de manera formal. Registra en acta. De no 

presentarse los apoderados, informará de los hechos y de 

la interposición de la denuncia vía e-mail registrado por 

el apoderado titular a la vez que por medio de carta 

certificada.  
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Monitoreo el Debido Proceso.  Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría General u 

otra unidad realizan monitoreo del debido proceso, hasta 

donde sus facultades le sean posibles. 

Post-denuncia. De acuerdo a las orientaciones dadas por OPD, Fiscalía o 

Tribunales de Familia, el Colegio adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo al Estudiante, Niño, Adolescente 

afectado, de así ser instruidos al respecto. 

Generación de Informes a 

Instituciones y organismos 

especializados.  

Encargado de Convivencia Escolar realiza informes o 

entrega antecedentes de ser solicitados. 

Seguimiento y evaluación protocolo 

de Acción.  

Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar, hacen 

evaluación final del caso y archivan. 

 

Nota:  El plazo establecido para el procedimiento de denuncia es de 24 horas.  
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1.1.     FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION DE ABUSO SEXUAL 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL 

QUE INVOLUCRA A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

(Acoso sexual, estupro y violación) 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección abuso sexual de un 

funcionario del Establecimiento 

hacia un Alumno(a).  

Cualquier persona que observa, sospecha o recibe 

información de un hecho de abuso sexual, violación, acoso 

sexual y estupro.  

Comunicar. Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar 

u otra unidad directiva, debiendo éstas registrarse en el libro 

bitácora foliada, a cargo de la Encargada de Convivencia 

Escolar.   

Se abre expediente.  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente  

Indagar situación (sólo 

recopilación de antecedentes).  

Dirección del Establecimiento y Representante de 

Convivencia Escolar, apoyadas por las unidades que estimen 

procedentes, recaban antecedentes Generales y mínimos de 

los hechos e involucrados. Se solicita información a: Unidad 

Técnico Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc.  

Denunciar. Dirección del Colegio ante la sólo sospecha o registro de 

denuncia de este tipo de acciones sin importar la fuente de 

información, denuncia al adulto involucrado a PDI o 

Carabineros de Chile acerca de los hechos, dentro de un 

plazo de 24 horas. 

Debe solicitar protección al menor en Tribunales de Familia, 

con un plazo máximo de 24 horas, tras informados de los 

hechos. 

Comunicar a Apoderado.  Dirección y Convivencia Escolar, conjuntamente con las 

unidades directivas que estimen pertinentes, informan a él o 

los apoderados de él o los involucrados sobre los hechos de 

manera formal. Registra en acta. De no presentarse los 

apoderados, informará de los hechos y de la interposición de 

la denuncia vía e-mail registrado por el apoderado titular a 

la vez que por medio de carta certificada.  
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Nota:  El plazo establecido para la enuncia será de 24 horas.  

 

Se comienza sumario al trabajador y se siguen instrucciones 

de las entidades pertinentes al respecto.  

Informar a Sostenedor.  Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría General u 

otra unidad realizan monitoreo del debido proceso, hasta 

donde sus facultades le sean posibles. 

Aplicar medida administrativa.  De acuerdo a las orientaciones dadas por OPD, Fiscalía o 

Tribunales de Familia, el Colegio adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo al Estudiante, Niño, Adolescente 

afectado, de así ser instruidos al respecto. 

Resguardar al menor afectado.  Encargado de Convivencia Escolar realiza informes o 

entrega antecedentes de ser solicitados. 

Post-denuncia.  Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar, hacen 

evaluación final del caso y archivan. 
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2.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL QUE 

INVOLUCRA A FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Detección abuso sexual de un funcionario del Establecimiento hacia un Alumno(a). 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL Y/O AGRESIONES SEXUALES  

 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Detección del hecho  Cualquier persona que observa, sospecha o recibe 

información de un hecho de este tipo.  

Comunicar (recepción de denuncia)  Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia 

Escolar u otra unidad directiva, debiendo éstas 

registrarse en el libro bitácora foliada, a cargo de la 

Encargada de Convivencia Escolar.   

Se abre expediente  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente  

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento y Representante de 

Convivencia Escolar, apoyadas por las unidades que 

estimen procedentes, recaban antecedentes 

Generales y mínimos de los hechos e involucrados. 

Se solicita información a: Unidad Técnico 

Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc.  

Denunciar  Dirección del Colegio ante la sólo sospecha o 

registro de denuncia de este tipo de acciones sin 

importar la fuente de información, denuncia a 

Tribunales de Familia, PDI o Carabineros de Chile 

los hechos, dentro de un plazo de 24 horas. 

Comunicar a Apoderado  Dirección y Convivencia Escolar, conjuntamente 

con las unidades directivas que estimen pertinentes, 

informan a él o los apoderados de él o los 

involucrados sobre los hechos de manera formal. 

Registra en acta. De no presentarse los apoderados, 

informará de los hechos y de la interposición de la 

denuncia vía e-mail registrado por el apoderado 

titular a la vez que por medio de carta certificada.  

Monitoreo el Debido Proceso  Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría 

General u otra unidad realizan monitoreo del debido 
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proceso, hasta donde sus facultades le sean posibles. 

Post-denuncia  De acuerdo a las orientaciones dadas por OPD, 

Fiscalía o Tribunales de Familia, el Colegio 

adoptará las medidas pertinentes de apoyo al 

Estudiante, Niño, Adolescente afectado, de así ser 

instruidos al respecto. 

Entrega de antecedentes anexos  Encargado de Convivencia Escolar realiza informes 

o entrega antecedentes de ser solicitados. 

Seguimiento y evaluación protocolo de 

Acción.  

Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar, 

hacen evaluación final del caso y archivan. 

 

Nota:  El plazo establecido para la denuncia será de 24 horas.  
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3.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE CASO DE HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL 

Y/O AGRESIONES SEXUALES 
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4. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO 

Y/O PSICOLOGICO ENTRE PARES 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de maltrato 

físico y/o psicológico entre pares. 

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de maltrato 

físico y/o psicológico entre pares. 

Comunicar  Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General, Coordinador de Convivencia, u otra 

unidad directiva, debiendo éstas registrar en el libro 

bitácora foliada, a cargo de la Encargada de Convivencia 

Escolar.   

Se abre expediente  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento y Representante de 

Convivencia Escolar, apoyadas por las unidades que 

estimen pertinentes, recaban antecedentes de los hechos e 

involucrados. Se solicita información a: Unidad Técnico 

Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc.  

Denuncia  En caso de ser necesario el Director efectúa denuncia a 

Fiscalía u OPD.  

Comunicar a Apoderados  Dirección y Convivencia Escolar, en conjunto con las 

unidades que estimen convenientes, informan a 

Apoderados de Alumnos involucrados. De no asistir, 

podrán realizarlo vía e-mail y carta certificada.  

Registran en bitácora.  

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación, arbitraje, negociación y 

derivación  

Encargado de Convivencia Escolar y Comunidad de 

Fraternidad (de ser necesario), diseñan plan de intervención 

pedagógico y reparativo. Se hace derivación a redes de 

apoyo, a alumnos involucrados de ser necesario. 

Aplicar Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia Escolar  

La Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 

con las unidades que estime conveniente, aplica 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del 

Establecimiento Escolar.  
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Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y 

emite informes de evaluación. Entrega de informes escritos 

de intervenciones realizadas a Dirección. 

 

Monitoreo el Debido Proceso  

Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección y reporte a Fiscalía de ser necesario. 

 

 

 Nota:   El plazo establecido para el procedimiento será desde 24 horas hasta 14 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 

Nota: Se podrá proponer mediación, acorde a procedimiento que consta en este mismo Manual. 

El Establecimiento debe hacerse cargo, mediar, reparar o ayudar a ambas partes 

involucradas. 
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4.1.     FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO 

Y/O PSICOLOGICO ENTRE PARES 
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5. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FÍSICO 

Y/O PSICOLÓGICO DE ADULTO A ESTUDIANTE (incluye negligencia y abandono 

emocional). 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Detección de situación de maltrato 

físico y/o psicológico de Adulto a 

estudiante. 

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de maltrato físico 

y/o psicológico de Adulto a estudiante incluye negligencia y 

abandono emocional). 

Comunicar  Quien recibe la información comunica a Dirección, Inspectoría 

General, Coordinador de Convivencia, u otra unidad directiva, 

debiendo éstas registrar en el libro bitácora foliada, a cargo de 

la encargada de Convivencia Escolar. Esta denuncia debe 

concretarse en un plazo de 24 horas como máximo, a las 

autoridades correspondientes (Tribunales de Familia y en caso 

de que corresponda a OPD).     

En caso de ser un estudiante quien denuncia los hechos, éste 

puede dirigirse a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

Se abre expediente  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente e informa 

de inmediato a la Dirección de la situación detectada. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 

apoyadas por las unidades que estimen pertinentes, recaban 

antecedentes de los hechos e involucrados. Se solicita 

información a: Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, 

Profesor Jefe, etc.  

Durante el transcurso de la indagación se deberán tomar las 

medidas necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto 

y dignidad de las personas comprometidas. 

Denuncia  En caso de ser necesario el director efectúa denuncia a 

Tribunales de Familia, Fiscalía u OPD, según corresponda, en 

el plazo de 24 horas.  

Comunicar a Apoderados  Dirección en conjunto con Convivencia Escolar y las unidades 

que estime pertinentes, informa a Apoderados de Alumno 
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involucrado. De no asistir, podrá realizarlo por mail registrado 

en el establecimiento y por carta certificada. Registran en 

bitácora.  

Prestar apoyo a la o él menor 

involucrado 

La Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 

prestarán apoyo al menor involucrado, en los ámbitos 

pedagógicos, o de contención en el caso de que corresponda, 

salvaguardando en todo momento no interrumpir los 

procedimientos y medidas investigativas y reparatorias que 

realicen las unidades externas pertinentes.  

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza  seguimiento y 

emite informes de evaluación. 

Entrega de informes escritos de intervenciones realizadas a 

Dirección.  

 

Monitoreo el Debido Proceso  

Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso, hasta donde le sea posible o pertinente.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección y reporte a Fiscalía de ser necesario. 

 

 Nota: El plazo establecido para la denuncia es de 24 horas.  
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5.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FÍSICO Y/O 

PSICOLOGICO DE ADULTO A ESTUDIANTE. 
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6. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO Y/O 

PSICOLOGICO DE ESTUDIANTE A ADULTO. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de maltrato 

físico y/o psicológico de estudiante a 

adulto 

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de maltrato físico 

y/o psicológico de estudiante a adulto. 

Comunicar  Quien recibe la información comunica a Dirección, Inspectoría 

General, Coordinador de Convivencia, u otra unidad directiva, 

debiendo éstas registrar en el libro bitácora foliada, a cargo de 

la Encargada de Convivencia, quien expondrá o informará de 

los hechos Dirección a la brevedad.  

Se abre expediente  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, apoyada 

por las unidades que estime pertinentes, recaban antecedentes 

de los hechos e involucrados. Se solicita información a: Unidad 

Técnico Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc.  

Denuncia  En caso de ser necesario el Director efectúa denuncia a Fiscalía, 

OPD, PDI o Tribunales de Familia, según corresponda.  

Comunicar a Apoderados  Dirección en conjunto con las unidades que estime conveniente, 

informa a Apoderados de él o los Alumnos involucrados. De no 

presentarse se informará vía mail registrado en establecimiento 

y por carta certificada 

Registra en bitácora.  

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación, arbitraje, negociación y 

derivación  

Encargado de Convivencia Escolar y Comunidad de  

Fraternidad (de ser necesario y paralelamente), pueden diseñar 

y proponer plan de intervención pedagógico y reparativo. Se 

hace derivación a redes de apoyo, a alumnos involucrados, de 

ser necesario. 

Aplicar Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar  

La Dirección del Establecimiento con las unidades que estime 

conveniente, aplica Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar del Establecimiento Escolar.  

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y emite 

informes de evaluación. 
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Entrega de informes escritos de intervenciones realizadas a 

Dirección,  

 

Monitoreo el Debido Proceso  

Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección y reporte a Fiscalía, de ser necesario. 

 

 

 Nota:  El plazo establecido para la denuncia es de 24  a 72 horas.   

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 
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6.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO Y/O 

PSICOLOGICO DE ESTUDIANTE A ADULTO  
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7. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO 

Y/O PSICOLOGICO   ENTRE ADULTOS (INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA) 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Detección de situación de maltrato físico 

y/o psicológico     entre adultos. 

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que 

observa, sospecha o recibe información de un hecho de 

maltrato entre adultos. 

Comunicar  Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General, Coordinador de Convivencia, u otra 

unidad directiva, debiendo éstas registrarse en el libro 

bitácora foliada, a cargo de la Encargada de Convivencia 

Escolar. Quien reciba la información informará de 

inmediato a Dirección.    

Se abre expediente  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento apoyada por las unidades 

que estime pertinentes, recaban antecedentes de los 

hechos e involucrados. Se solicita información a: Unidad 

Técnico Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc. 

Denuncia  En caso de ser necesario el director efectúa denuncia a 

Carabineros de Chile, PDI u otra institución que estime 

pertinente. 

Aplicar Plan de Intervención Mediación, 

arbitraje, negociación y derivación  

Encargado de Convivencia Escolar realiza mediación, 

negociación o similar, de ser necesario. 

Aplicar Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar  

La Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 

apoyadas por las Unidades que estimen conveniente, 

aplican Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar del Establecimiento Escolar, asociados a 

apartados de responsabilidad de Padres y/o Apoderados. 

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y 

emite informes de ser necesario. 

 

Monitoreo el Debido Proceso  

Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso, tras su cierre. 

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 
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Dirección y reporte a Fiscalía, de ser necesario. 

 

 

 Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será desde 12 horas hasta 14 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 

De existir denuncia o constancia deberá concretarse en plazo inmediato o hasta de 24 

horas.  
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7.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE MALTRATO FISICO Y/O 

PSICOLOGICO ENTRE ADULTOS (INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA) 
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8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE DESCOMPENSACIÓN EMOCIONAL EN 

EL AULA U OTRAS DEPENDENCIAS SIMILARES. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Observación  de acciones asociadas a 

descompensación emocional 

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, de 

acciones asociadas a descompensación emocional, que no logre 

ser normalizadas con facilidad debe intervenir. 

Acción Quien observa el hecho puede intervenir, conteniendo a la persona 

descompensada mediante intervención verbal, contención física con 

fuerza controlada, sacar del lugar de la situación o del aula a un 

estudiante, o acciones similares.   

Debe acudir a Unidad de Convivencia Escolar, Inspectoría General, 

Unidad de Orientación, Psicología o Enfermería, según corresponda 

y en orden a comenzar proceso de compensación y normalización 

del menor. Esto se orienta no solo al control, sino a la estabilización 

de una persona que se ha visto sobrepasada por el estrés, la 

angustia o la ansiedad, generando actins o conductas auto lesivas 

para sí o para terceros sin tener consciencia de aquello. 

Comunicar  Quien recibe la información u observa el hecho comunica a 

Convivencia Escolar, Inspectoría General, Orientador, 

Psicóloga, Coordinador de Convivencia, u otra unidad directiva 

lo ocurrido. 

Posteriormente quien presencia el hecho debe  registrarlo en la 

hoja de vida del estudiante, presentes en  el libro de clases.  

Comunicar a  Padres y/o Apoderados  Dirección en conjunto con las unidades que estime conveniente, 

informa a Apoderados de él o  los Alumnos involucrados de 

inmediato. De no poder asistir presencialmente, se realizara vía 

telefónica u otro medio similar para que el apoderado se 

presente lo antes posible en el establecimiento. 

Registra en bitácora.  

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes)  

Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, apoyadas 

por las unidades que estimen pertinentes, recaban antecedentes 

de los hechos e involucrados. Se solicita información a: Unidad 

Técnico Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc.  

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación, arbitraje, negociación y 

Encargado de Convivencia Escolar y Comunidad de 

Fraternidad (de ser necesario), diseñan y proponen plan de 
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derivación  intervención pedagógico y reparativo. Se hace derivación a 

redes de apoyo, a alumnos involucrados de ser necesario. 

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y emite 

informes de evaluación. 

Entrega de informes escritos de intervenciones realizadas a 

Dirección,  

 

Monitoreo el Debido Proceso  

Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección y reporte a Fiscalía, de ser necesario. 

 
Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será de entre 7 y 14 días.  
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9.  PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING (Implica 

acoso escolar, matonaje y hostigamiento). 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de 

Bullying.  

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de bullying 

(implica acoso escolar, matonaje y hostigamiento). 

Comunicar. Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General, Coordinador de Convivencia, u otra 

unidad directiva, debiendo éstas registrar en el libro 

bitácora foliada, a cargo de la Encargada de Convivencia 

Escolar.    

Se abre expediente. Encargado de Convivencia Escolar abre expediente. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes) 

Dirección del Establecimiento y Unidad de Convivencia 

Escolar, apoyada por las unidades que estime pertinentes, 

recaban antecedentes de los hechos e involucrados. Se 

solicita información a: Unidad Técnico Pedagógica, 

Orientación, Profesor Jefe, etc. 

Denuncia.  En caso de ser necesario el director efectúa denuncia a 

Tribunales de Familia, Fiscalía, OPD, PDI u otros, según 

corresponda. 

Comunicar a Apoderados.  Dirección en conjunto con las unidades que estime 

conveniente, informa a Apoderados de Alumnos 

involucrados. De no asistir, se le informará por mail 

registrado por el apoderado en el establecimiento y por 

carta certificada. 

Registra en bitácora.  

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación, arbitraje, negociación 

y derivación.  

Encargado de Convivencia Escolar y Comunidad de 

Fraternidad (de ser necesario), diseñan o proponen plan de 

intervención pedagógico y reparativo, sin interferir en las 

medidas que las Instituciones a cargo pertinentes 

desarrollen para el caso. 

Aplicar Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar.  

La Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 

con las unidades que estimen convenientes, aplican 
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Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del 

Establecimiento Escolar.  

Seguimiento y Monitoreo de Plan 

de Intervención.  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y 

emite informes de evaluación. 

Entrega de informes escritos de intervenciones realizadas a 

Dirección.  

Monitoreo el Debido Proceso.  Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final.  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección. 

Informes Adicionales Encargada de Convivencia Escolar, entregará informes, 

antecedentes o documentación que sea solicitada por los 

organismos pertinentes que se encuentren a cargo del caso.  

 

 

 Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será desde 12 horas a  14 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 

El Plazo para la denuncia es de 24 horas.  
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9.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE BULLYING 
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10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CYBERBULLYING 

ACCIONES A SEGUIR  

 

RESPONSABLES  

Detección de situación de Cyberbullying  Cualquier integrante de la comunidad 

escolar que observa, sospecha o recibe 

información de un hecho de Cyberbullying*, 

Derivar a Encargado de Convivencia Escolar, 

quien registra situación en bitácora.  

Comunicar  Encargado de Convivencia Escolar informa a 

Dirección del hecho. Registra en bitácora, o 

mediante la construcción de informe por 

escrito.  

Indagación de la situación  Encargado de Convivencia Escolar recopila 

mayores antecedentes que tipifique los 

hechos como Cyberbullying. Registra en 

bitácora.  

Denuncia a Fiscalía  Director efectúa denuncia a fiscalía, PDI u 

otra institución pertinente.  

Comunicar a apoderados  Encargado de Convivencia Escolar informa a 

apoderados de alumnos involucrados de 

forma presencial, vía mail y carta certificada. 

Registra en bitácora.  

Aplicar Plan de Intervención Mediación, 

arbitraje, negociación y derivación  

Comité de convivencia escolar y Encargado 

de Convivencia Escolar, diseñan plan de 

intervención y reparación. Se hace 

derivación a redes de apoyo, a alumnos 

involucrados.  

Aplicar reglamento de convivencia del EE  Dirección y Comité de Convivencia Escolar 

aplica reglamento de convivencia escolar.   

Seguimiento y Monitoreo de Plan de 

Intervención  

Encargado de Convivencia Escolar realiza 

seguimiento y emite informes de 

evaluación. Entrega de informes escritos a 

Dirección, de intervenciones realizadas. 

Monitoreo el Debido Proceso  Encargado de Convivencia Escolar 

monitorea el debido proceso.  

Informe Final  Encargado de Convivencia Escolar entrega 

informe final a Dirección y reporte a fiscalía.  
 

 * Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, 

fotologs, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

Estas formas de violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y 

la identificación de el o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será desde 12 horas a  7 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 
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La denuncia antes autoridades y organismos pertinentes se realizará en un plazo entre 24 y 72 

horas. 
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10.1.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CYBERBULLYING FLUJOGRAMA 
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11. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE DESERCIÓN 

ESCOLAR 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de 

Deserción Escolar  

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

o detecta  una ausencia prolongada e injustificada a clases 

de un estudiante debe informar el hecho a Profesor Jefe, 

Directivos o Unidad de Convivencia Escolar  para que éstos 

se comuniquen con el padre y/o Apoderado para averiguar 

cuál es la situación del estudiante. 

Comunicar. Quien recibe la información comunica a Inspectoría 

General, Unidad Técnica Pedagógica o en su defecto a 

Encargado de Convivencia Escolar sobre inasistencias del 

estudiante. 

Se abre expediente. Unidad de Convivencia Escolar abre expediente. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes) 

Unidad de Convivencia Escolar  del Establecimiento 

apoyada por las unidades que estime pertinentes, recaban 

antecedentes de los hechos e involucrados. Se solicita 

información a: Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, 

Profesor Jefe, etc. 

Comunicar a Apoderados.  Unidad de Convivencia en conjunto con las unidades que 

estime conveniente, cita a Apoderado del Alumno 

involucrado para indagar sobre lo que está sucediendo en el 

hogar del menor y del por qué la inasistencia. 

En el caso de que las personas anteriormente señaladas no 

pudiesen ubicar al apoderado/a, ni dar con el paradero de 

este, se enviará una carta certificada a dirección establecida 

en ficha de matrícula. 

Denuncia.  La directora o en su efecto  un directivo superior que 

dirección defina se realizará denuncia  a Fiscalía. 

Aplicar Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar.  

La Dirección del Establecimiento con las unidades que 

estime conveniente, aplica Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia Escolar del Establecimiento Escolar.  
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Seguimiento y Monitoreo de Plan 

de Intervención.  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y 

emite informes de evaluación. 

Monitoreo el Debido Proceso.  Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final.  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección y reporte a Fiscalía, de ser necesario. 

 

 

Nota: Si se presenta el estudiante al otro día de la citación, deberá hacerlo con su 

apoderado/a, quien deberá justificar y firmar un acuerdo con Inspectoría General, 

arriesgando Matrícula condicional, si se reitera la situación. Inspectoría General, aviará al 

resto de los estamentos y UTP citará tanto al alumno (a) como al apoderado (os) para 

conocer los detalles de las ausencias y tomar medidas pedagógicas al respecto. 

    En el caso contrario a lo anterior, es decir, que no se presente el estudiante y el 

apoderado el día después de la citación, se deberán tomar otras medidas en conjunto con 

la inspectoría del establecimiento, tales como generar denuncia a autoridades pertinentes, 

en orden a hacer valer los derechos y deberes de los estudiantes y apoderados. 
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11.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE DESERCIÓN ESCOLAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN 

COMUNICAR 

COMUNICAR A 

UNIDAD CONV. ESC 

A APODERADO 

AVERIGUACIÓN DE 

ANTECEDENTES  SITUACIÒN 

APLICAR PLAN DE 

INTERVENCIÓN 

APLICAR REGLAMENTO 

DE CONV. ESCOLAR 

SEGUIMIENTO DE  PLAN DE 

INTERVENCIÓN   

DENUNCIAR DE SER NECESARIO 
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12. PROTOCOLO DE ACTUACION Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de embarazo. Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que 

recibe información de un hecho de embarazo. 

Derivar a Encargado de Convivencia Escolar, quien 

registra situación en bitácora.  

Comunicar.  Quien recibe la información comunica al Director 

Encargado de Convivencia, Orientación y/o Inspectoría 

General, quien registra en bitácora foliada.  

Recopilación de Información 

Indagación (de ser necesario). 

Quien recopile información indagatoria comunica a 

Dirección, Inspectoría General, Coordinador de 

Convivencia u otra unidad directiva. Debe quedar 

registrado en el libro bitácora foliada, a cargo de la 

Coordinadora de Dirección.   

Comunicar a Apoderados. Dirección en conjunto con las unidades que estime 

conveniente, informa a Apoderados de Alumno (s) 

involucrados(s).  

Registra en bitácora.  

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación y derivación.  

Orientación, docente Jefe y/o UTP, diseñan Plan 

Académico de la estudiante. Se hace derivación a redes 

de apoyo de ser necesario.  

Aplicar Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar.  

La Dirección del Establecimiento con las unidades que 

estime conveniente, aplica Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento 

Escolar.  

Seguimiento y Monitoreo de Plan 

Académico para la estudiante.  

Orientación, Profesor Jefe y/o UTP, realiza seguimiento 

y emite indicaciones de programación de trabajo 

escolar, así como de los procesos evaluativos y 

orientativos de la estudiante.  

Comunicar a Apoderado.  Orientación, Profesor Jefe y/o UTP, hace entrega de 

programación de trabajo escolar, así como de los 

procesos evaluativos particulares de la estudiante en 

cuestión.  
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Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será de 7 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 
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12.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 
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12.2. PROTOCOLO DE ACCION Y APOYO EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD ADOLESCENTE. 

 

Extracto de política de embarazo a la que adhiere la institución. 

 

 “El embarazo y maternidad no constituirán un impedimento para ingresar y permanecer en 

la escuela. Además, se otorgará las facilidades académicas y administrativas, para la 

permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”. 

 

Objetivo. 

 

Entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y 

paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el establecimiento. 

 

Procedimientos Administrativos 

 

Paso 1: Comunicación al colegio 

 

1. La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su 

Profesora(a) Jefe o al Orientador(a) de la escuela. 

2. El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al 

Encargado de Convivencia. 

 

Paso 2: Citación al apoderado y conversación 

 

1. El Profesor (a) Jefe y/o el Orientador cita al apoderado(a) de la estudiante en 

condición de maternidad o embarazada a través de la agenda y registra la citación 

en la hoja de observaciones de la estudiante. 

2.  El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante 

embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del 

parto y solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en 

condiciones de maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, 

etc. 
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3. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo a 

la escuela, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por el especialista 

pertinente. 

4. Los acuerdos y compromisos se registran en la Hoja de Vida de la estudiante por 

parte del Profesor(a) Jefe y/o el Orientador. La información debe comunicarse a 

Dirección, Orientación y UTP 

 

Paso 3: Determinación de un Plan Académico para la estudiante 

 

1. El Coordinador de UTP y Profesor(a) Jefe, analizan la información recogida y 

valoran la situación. 

 

2. Se elabora una programación del trabajo escolar, así como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al 

establecimiento, y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las 

actividades: clases de las distintas asignaturas, participación de las actividades 

extra-programáticas y /o Centro de Alumnos. 

 

3. Se hará entrega oficial al apoderado (a) por parte de Dirección, Orientación y UTP 

de la Programación académica de la estudiante. 

 

4. En caso que la estudiante presente dificultad para cumplir dicha programación 

Académica deberá presentarse a justificar la situación el (la) apoderado (a) ante 

Dirección, Orientación y UTP lo más pronto posible. 
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13. PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE CONSUMO Y/O 

TRAFICO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de consumo y/o tráfico de 

drogas y/o alcohol.  

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de consumo y/o 

tráfico de drogas y Alcohol. 

Comunicar.  Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General, Coordinador de Convivencia, u 

otra unidad directiva, debiendo éstas registrar en el 

libro bitácora foliada, a cargo de la Coordinadora de 

Dirección.   

Se abre expediente.  Encargado de Convivencia Escolar abre expediente. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes). 

Dirección del Establecimiento apoyada por las unidades que 

estime pertinentes, recaban antecedentes de los hechos e 

involucrados. Se solicita información a: Unidad Técnico 

Pedagógica, Orientación, Profesor Jefe, etc. 

Aplicar Plan de Intervención Mediación, 

arbitraje, negociación y derivación.  

Encargado de Convivencia Escolar y Tribunal de 

Fraternidad (de ser necesario), diseñan plan de 

intervención pedagógico y reparativo. Se hace 

derivación a redes de apoyo, a alumnos involucrados 

de ser necesario. 

Comunicar a Apoderados. Dirección conjuntamente con las unidades que estime 

conveniente, informa a Apoderados de Alumnos 

involucrados. Registra en bitácora.  

Aplicar Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia Escolar.  

Dirección conjuntamente con las unidades que estime 

conveniente aplica sanciones acordes a Reglamento Interno 

y Manual de Convivencia Escolar, Contrato de Servicio 

Educacional y PEI.  

Denunciar a PDI o Carabineros de Chile. Director realiza denuncia a PDI o Carabinero de Chile si 

hay evidencias y/o flagrancia de los hechos.  

Derivación del caso y seguimiento.  Coordinador y/o Asesor del Tribunal de Fraternidad.  

Monitoreo el Debido Proceso.  Coordinador y/o Asesor del Tribunal de Fraternidad realiza 

monitoreo al debido proceso. 

Evaluación e informe final.  Se realiza informe en conjunto con el Equipo Directivo, 



170 

 

desde todas las unidades que lo componen.  

 

 

 

 Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será de 7 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 
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13.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE 

CONSUMO Y/O TRAFICO DE DROGAS Y ALCOHOL 
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14.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA  IDONEIDAD MORAL 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 

RESPONSABLES 

Planificación de Entrevista. Se agenda entrevista y se solicita al entrevistado traer: 

 a) Currículum. 

b) Certificados de Antecedentes para fines 

especiales. 

c) Títulos académicos. 

d) Certificado de Inhabilidad para trabajar con 

menores de edad. 

Entrevista Dirección y Sub-Dirección Pedagógica realizan 

entrevista y diálogo pedagógico – reflexivo del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Entrevistas y evaluación Psicológica Entrevista  y evaluación psicológica por psicólogos 

expertos en reclutamiento. 

Comunicar al Entrevistado Se informa al entrevistado  el resultad  de su 

postulación. 

De ser confirmado se realiza inducción del mismo, a 

través de Unidad Técnico Pedagógica y Coordinadores 

del Departamento..  

Capacitación Se realiza formación continua en base al Proyecto Educativo 

Institucional, Manuales y Reglamentos Internos. 
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15.  PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE VIOLENCIA POR 

RAZONES DE GÉNERO. 

 

ACCIONES A SEGUIR 

 
RESPONSABLES 

Detección de situación de 

Bullying.  

Cualquier integrante de la Comunidad Escolar que observa, 

sospecha o recibe información de un hecho de violencia por 

razones de género (agresiones provocadas por los 

estereotipos de género) 

Comunicar. Quien recibe la información comunica a Dirección, 

Inspectoría General, Coordinador de Convivencia, u otra 

unidad directiva, debiendo éstas registrar en el libro 

bitácora foliada (virtual o física), a cargo de la Encargada 

de Convivencia Escolar.    

Se abre expediente. Encargado de Convivencia Escolar abre expediente. 

Indagación de la situación (sólo 

recopilación de antecedentes) 

Dirección del Establecimiento y Unidad de Convivencia 

Escolar, apoyada por las unidades que estime pertinentes, 

recaban antecedentes de los hechos e involucrados. Se 

solicita información a: Unidad Técnico Pedagógica, 

Orientación, Profesor Jefe, etc. 

Denuncia.  En caso de ser necesario el director efectúa denuncia a 

Tribunales de Familia, Fiscalía, OPD, PDI u otros, según 

corresponda. 

Comunicar a Apoderados.  Dirección en conjunto con las unidades que estime 

conveniente, informa a Apoderados de Alumnos 

involucrados. De no asistir, se le informará por mail 

registrado por el apoderado en el establecimiento y por 

carta certificada. 

Registra en bitácora (virtual o física) 

Aplicar Plan de Intervención 

Mediación, arbitraje, negociación 

y derivación.  

Encargado de Convivencia Escolar y Comunidad de 

Fraternidad (de ser necesario), diseñan o proponen plan de 

intervención pedagógico y reparativo, sin interferir en las 

medidas que las Instituciones a cargo pertinentes 

desarrollen para el caso. 

Aplicar Reglamento Interno y La Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar, 
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Manual de Convivencia Escolar.  con las unidades que estimen convenientes, aplican 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del 

Establecimiento Escolar.  

Seguimiento y Monitoreo de Plan 

de Intervención.  

Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento y 

emite informes de evaluación. 

Entrega de informes escritos de intervenciones realizadas a 

Dirección.  

Monitoreo el Debido Proceso.  Encargado de Convivencia Escolar monitorea el debido 

proceso.  

Informe Final.  Encargado de Convivencia Escolar entrega informe final a 

Dirección. 

Informes Adicionales Encargada de Convivencia Escolar, entregará informes, 

antecedentes o documentación que sea solicitada por los 

organismos pertinentes que se encuentren a cargo del caso.  

 

 

 Nota:  El plazo establecido para el procedimiento será desde 12 horas a  14 días.  

El plazo para el recurso de reconsideración al sostenedor será de 3 días. 

El Plazo para la denuncia es de 24 horas.  
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9.1. FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACION Y DENUNCIA ANTE CASOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE 

GENERO 
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VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

 

El presente Reglamento  ha sido expuesto, discutido, comentado y difundido entre los 

distintos organismos de la Comunidad del Colegio San José de la Serena  a través de  

Reuniones con el Consejo Escolar, el Personal Docente, los Asistentes de la Educación, 

la Directiva del Consejo de Estudiantes, las Directivas de cada Curso, 7°Año Básico a 

4° Año Medio, el Centro General de Padres y Apoderados y  las Directivas de los Sub  

Centro de Padres y Apoderados de cada curso. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMAN EN COMPROBANTE  

 

 

 

 

MARTA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ                                     KATHERINE MUÑOZ VELÁSQUEZ 

                      Directora                                                            Representante del Directorio  

 Presidente Consejo Escolar                                                Representante del Sostenedor 
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XIX. ANEXOS 

ANEXO 1: CONSTANCIAS DE INTERVENCION CONSULTIVA DE LA COMUNIDAD 
EDUCACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 
elaboración  

Agosto 2005  Fecha de última actualización   16 de Diciembre  2017  

Periodo de 
vigencia actual  

2018 - 2019 Fecha de Recepción en 
DEPROV  

 

Actores 
educativos que 
participaron en 
la última 
actualización   

Actor Educativo  
SÍ NO Observaciones 

Directivos 
Docentes 

X   

Docentes X   

Apoderados(as) X   

Estudiantes X   

Paradocentes y 
Auxiliares 

X   

ctividades de 
Difusión del 
Reglamento  
Escolar  

Destinatario  Actividades realizadas:  

  

Directivos 
Docentes 

  Reuniones Organizativas y de 
Gestión, Docentes Directivos.  

Docentes   Consejos Técnico y Organizativos 
de Profesores.  

Padres y 
Apoderados 

  Reuniones especiales de 
Subcentro y Centro General de 
Padres y Apoderados.  

Estudiantes   Consejos de curso, Charlas y 
reuniones especiales con Consejo 
de Estudiantes.   

Paradocentes, 
Administrativos y 
Auxiliares de 
Servicio. 

  Reuniones organizativas 
especiales.   

Consejo Escolar X Reuniones con sus miembros del 
Consejo Escolar. 
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 ANEXO 2: LIBRO DE REGISTROS DE RECLAMOS O DENUNCIAS 

 

 
 

 COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SERENA 

Manuel Antonio Matta Nº 153 La Serena -Fono 51 2546565  

www.colegiosanjosedelaserena.cl 

 

        FOLIO 000 

 

REGISTRO DE RECLAMO O DENUNCIA  

 

 

NOMBRE: 

RUT: 

RELACION CON EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:  

FECHA: 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA                                                                                   FIRMA  

ENCARGADO(A) CONVIVENCIA ESCOLAR                      MIEMBRO DE COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

http://www.colegiosanjosedelaserena.cl/
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ANEXO 3: Autorización para el uso de imágenes y/o testimonio de menores 
 

 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SERENA 

Manuel Antonio Matta Nº 153 La Serena -Fono 51 2546565  

www.colegiosanjosedelaserena.cl 

 

Autorización para el uso de imágenes 
y/o testimonio de menores 

 

 

Habiendo leído y comprendido los alcances de este documento, voluntariamente: 

 

Sí autorizo  

 

Yo, (Nombres y 

apellidos).................................................................................................................R.U.T. 

...................................,para estos efectos domiciliado 

en...................................................................................., N°..................................., ciudad de 

.............................., en (Ciudad) (Región), en calidad de ( padre, madre, tutor y responsable 

legal)………………………….de, 

.....................................................................................,R.U.TN°...................................................N

ombre y apellidos del (de la) niño, niña o adolescente), RUT N° ( 

obligatorio)………………………………………………………………………., autorizo 

voluntariamente el uso de su imagen digitales y/o testimonio. 

 

O en su defecto:  

 

No autorizo   
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ANEXO 4: AUTORIZACION A ENTREVISTA Y ACTUALIZACION DE DATOS 

 

 
 

AUTORIZACION A ENTREVISTA Y ACTUALIZACION DE DATOS 

 

 

 

Por medio del siguiente documento, Yo, ______________________________________________, rut, 

__________________________ en calidad de apoderado del menor, 

______________________________________________, estudiante de (poner el curso), 

________________________________, autorizo expresamente a que en caso de activarse un protocolo de 

Convivencia Escolar, mi pupilo sea entrevistado de inmediato por la Unidad de Convivencia a cargo, en 

orden a esclarecer los hechos, así como también y en primera instancia, para mediar tratando de resolver la 

conflictiva o diferencia que ocasionó el incidente. Esta autorización de entrevista al menor, se entiende 

válida para una actuación oportuna, previa a la entrevista y al comunicado que a posterior pueda realizarse 

con los padres. 

Del mismo modo y en orden a que los comunicados de la Unidad de Convivencia Escolar sean efectivos y se 

ajusten a la coordinación necesaria con los padres y apoderados, en este mismo acto, me comprometo 

como apoderada (o) del menor, a mantener actualizados los datos que permitan la comunicación directa e 

inmediata, esto es, me comprometo a mantener actualizados los números telefónicos personales, así como 

también e-mail personal. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA APODERADO (A) 
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 ANEXO 5: PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA 
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 INTRODUCCION 

 
 

Tal como lo propone el Ministerio de Educación, el Colegio San José de La 

Serena, se define como agente importante en la misión y propósito de orientar las 

acciones educativas en función del desarrollo integral de sus alumnos, estudiantes y 

comunidad en general. En este ámbito, la convivencia escolar adquiere especial 

relevancia, en tanto ejercita a los y las estudiantes en cómo vivir y relacionarse 

armónicamente con los demás, en los diversos espacios de interacción, 

complementando el desarrollo de conocimientos, de talentos y de habilidades, 

conjuntamente con el despliegue de actitudes y acciones que buscan de manera 

continua fortalecer el mundo interno de los niños y niñas, de manera tal de abrirles un 

espacio resguardado en el que han de relacionarse entre seres humanos, en orden a 

potenciar su libertad de conciencia, su responsabilidad de cuidado con los otros y su 

capacidad vinculatoria y altruista, bajo los ejes del recto educar y de la cultura del 

dar. Se busca así, acompañarlos siendo ejemplo, y formarlos, dándoles espacios 

para que vayan cultivando la vida amorosa y fraternal que se ha de plasmar en 

futuros ciudadanos honestos, participativos, colaborativos y humanistas. 

 
DEFINICION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
La Ley sobre Violencia Escolar, - según propone el propio Mineduc -, entiende 

la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes”. 

En lo siguiente hace referencia a que la convivencia escolar se trata de la 

construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, 

sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

P
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Es sobre la base de algunas de estas ideas que nuestro establecimiento orienta 

una serie de procesos pedagógicos, transversales y particulares, que dan fuerza a 

los objetivos permanentes y a los principios filosóficos y pedagógicos de la 

institución, aparecidos en su PEI, como ejes centrales de toda acción humana y 

profesional dentro de la comunidad escolar san josesina. En consecuencia, el 

ejercicio educativo que se propone se encuentra conducido hacia y por principios 

fundamentales y transversales, como lo son el recto educar y el sentido ético. 

Aunque con profundas diferencias filosóficas, políticas, psicológicas y pedagógicas 

con las propuestas ministeriales, coincidimos con algunas apreciaciones de las 

orientaciones que dicho Ministerio propone, particularmente cuando refiere que la 

convivencia y planes de convivencia escolar en lo específico, deben tener un enfoque 

eminentemente formativo: 

Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores 

que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base 

para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están 

establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los 

Objetivos Fundamentales Verticales, (MINEDUC, noviembre de 2013). 

De esta manera y a pesar de las diferencias, también se abre un puente entre lo 

que el Mineduc señala, por una parte, y lo que el propio establecimiento declara 

como principios centrales de su quehacer pedagógico y formativo diario, en torno a la 

Convivencia Escolar. Bajo esta orientación, el enfoque formativo contiene una 

dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

actitudes, moral y ética altruista, que permite pensar que tras el trabajo educativo y 

más allá de éste, se puede aportar en la formación de personas autónomas, capaces 

de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 

alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso 

formativo y las estrategias pedagógicas, entre otras. 

El MINEDUC respecto de los propósitos de los programas de Convivencia 

declara: “…, el objetivo central de la política de convivencia escolar, es orientar la 

definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que 

promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar 

participativa, inclusiva y democrática, con enfoque formativo, participativo, de 

derechos, y equidad de género y de gestión institucional y territorial”.  
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Es por ello que nuestro establecimiento, regido por su Reglamento Interno, a la vez 

que, por su PEI, que incluye como faros los valores y virtudes que le constituyen, 

avanza hacia objetivos permanentes para la comunidad escolar, concibiendo 

inicialmente la naturaleza del ser humano, y por ende de sus alumnos, como de 

orden espiritual, psicológica y emocional. Coexisten en este contexto reglamentos 

orientados a fomentar dichos potenciales, talentos y mundo interno de los estudiantes 

y sus personas, tales como el Reglamento del Tribunal de Fraternidad y el Manual de 

Convivencia Escolar, entre otros. 

En esta política que promueve la democracia, la participación y la inclusión, se 

piensa al alumno como un sujeto de derechos, no obstante, en nuestra versión, 

hemos querido explicitar que, en tanto sujeto de derecho, los alumnos del colegio 

San José, también son concebidos como sujetos de deberes, y en ese sentido, la 

educación que se busca, está centrada en la filosofía del dar, en la responsabilidad 

individual y autónoma, y la libertad de una conciencia que va aumentando o 

movilizándose para “ver” la vida desde las más múltiples y posibles perspectivas, 

antes de generarse un juicio taxativo, ideologizado o perverso, que le robe ese 

espacio del pensar y de habitar que tienen los pensamientos, las ideas y el espíritu. 

Siendo esto así, es que cada acción pedagógica y humana que se realiza con 

nuestros alumnos y sus personas, toman esta direccionalidad, en tanto cuanto, la 

educación es un medio para la transformación, la expresión y el despliegue de dichos 

valores, talentos y vida interna que, en última instancia, formulan una condición ética 

entre los seres humanos dentro de una comunidad que aspira al bien. 

 
 

POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO SAN JOSE 

 

Dentro de las políticas internas que tiene el Colegio San José, referentes a la 

convivencia escolar, se encuentran las siguientes: 

1. Adherir en algunos puntos en común que podría tener con las 

orientaciones ministeriales, sobre las temáticas asociadas a la 

Convivencia Escolar, aunque guardando las distancias y diferencias que 

existen. 
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2. Derivado de lo anterior, es que también hacemos de esta comunidad 

escolar, los objetivos generales y el sentido que propone el MINEDUC, al 

referirse a la convivencia como un valor fundamental para resguardar el 

respeto y otros valores en los seres humanos dentro de un contexto de 

relación. Para ello el MINEDUC supone ciertos objetivos, a conocer: 

 
a. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia 

Escolar en todo el sistema educativo, y resituarla como el componente 

central de la gestión institucional. 

b. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores propuestos en los Objetivos Transversales, como los 

aprendizajes básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 

c. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad 

Educativa, en la construcción de un proyecto institucional que tenga 

como componente central la Convivencia Escolar, y el ejercicio de los 

derechos y deberes de cada uno de los actores. 

d. Promover y resguardar los derechos con una mirada inclusiva, 

valorando la riqueza de la diversidad y oportunidades de aprendizaje que 

estas brindan y garantizando la permanencia y calidad y término de la 

trayectoria escolar, de todos los y las estudiantes. 

e. Promover los deberes con una mirada inclusiva y ética, valorando y 

rescatando la esencia del ser humano, concebido éste como un ser en 

potencia, capaz de desplegar su mundo espiritual, emocional y cognitivo, 

resguardando y protegiendo su desarrollo integral y de su mundo interno. 

f. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad 

Educativa, una comprensión compartida de la prevención, la resolución 

de conflictos y la violencia escolar, incluido el acoso sistemático o 

bullying, desde una perspectiva formativa. 

g. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en 

las estrategias y acciones preventivas que implementa el Inter sector u 

otras instituciones en las comunidades educativas. 
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PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR ANUAL DEL COLEGIO SAN JOSE DE LA 

SERENA 

 

 
La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011 y actualizada a partir 

del año 2016 a la fecha, bajo las orientaciones de la denominada Política Nacional 

de Convivencia Escolar, válida para el período 2015- 2019, se sustenta en 

elementos aparecidos en la Declaración universal de los derechos humanos, la 

Declaración de los derechos del niño y la niña, la Ley n° 20.370 General de 

Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre violencia 

escolar. 

De estos cuerpos legales y en marco de la Educación Escolar, se desprenden 7 

enfoques esenciales que han de considerarse para su Gestión dentro de la 

institución, a conocer: 

 

I. Enfoque Formativo de la Convivencia Escolar 

 
Este enfoque que acorde señala el MINEDUC implica comprender y relievar 

que se puede aprender y enseñar a convivir con los demás a través de la propia 

experiencia de vínculo con otras personas, indicando que es un tipo de aprendizaje 

comprendido en el currículum. Nuestro establecimiento lo propone de una forma 

diferente aunque le abarca, esto es, el enfoque formativo que promueve nuestra 

institución, arranca de la concepción de la naturaleza del ser humano, es decir, la 

concepción de la naturaleza del ser humano como eminentemente espiritual, 

emocional y psicológico, que estando en condición de potencial, se vuelve el motivo y 

la esencia del proyecto educativo del Colegio San José, bajo los principios activos del 

recto educar, de la cultura del dar y de la amplitud de conciencia. En este contexto se 

le exige al profesor, al padre, al apoderado, y a la comunidad educativa en general, 

acompañar y generar las condiciones de resguardo y cuidado humano para que 

dicho potencial se despliegue tanto dentro como fuera del aula. De este modo toda 

acción pedagógica o educativa e interpersonal, es concebida como inminentemente 

ética. 

Como consecuencia de lo anterior, promovemos el equilibrio entre los roles del 

docente y los alumnos en el plano de su condición alumno – docente, pero también la 

de la persona del docente con la de la persona del estudiante en su condición de 

encuentro humano. Dicho esto, es que más allá del modelo de gestión o promoción 
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de la convivencia escolar, el trabajo educativo diario está asociado al desarrollo de la 

convivencia, pero por sobre todo a la generación de un Espacio para el desarrollo de 

una Comunidad Educativa centrado en el Camino de la ética y la moral, dentro de la 

que coexisten como ejes la responsabilidad individual por los actos, la libertad de 

conciencia individual y la consideración por los otros. 

 
II. Enfoque de Derecho 

 

 
Acorde a definición del Ministerio de Educación, el Enfoque Formativo considera a 

cada uno de los actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos, que 

pueden y deben ejercerse de acuerdo a la legalidad vigente. Al respecto, concibe a 

cada ser humano como único y valioso, con derecho a la vida y la supervivencia, así 

como al desarrollo de todo su potencial. 

El Colegio San José adhiere a lo central de este enfoque, no obstante, subraya el 

aspecto ético moral, cohabitando con la responsabilidad y la libertad de conciencia. 

El propósito que se busca, es fortalecer la relación la ética entre seres humanos, en 

el sentido del cuidado y resguardo de los menores y de todo ser humano que pueda 

estar o sentirse vulnerable, y que requiera del cuidado y amparo de otro en su 

interacción vital dentro del contexto de las relaciones humanas en un espacio abierto 

a transformarse en una comunidad fraterna. Es por ello que, como parte de los 

objetivos centrales del Colegio y su misión, se busca inculcar y promover la cultura 

del dar, la bondad y la amistad. 

En el aspecto de la moral y del resguardo de los aspectos normativos del Colegio, 

no sólo se promueve la cultura del dar, sino que la cultura de la voluntad y de la 

libertad de conciencia y de la responsabilidad; todos ellos, elementos centrales en la 

formación del ser humano en el aspecto y condición de sujeto de deberes dentro de 

la sociedad, pero en particular, dentro del establecimiento que señala un camino con 

límites y normas que el padre, apoderado y menor, a priori y durante su permanencia 

en el Centro Educativo, declaran adherir, respetar y seguir. 

 
III. Enfoque de Género 

 

Acorde a definición del Ministerio de Educación, el Enfoque de Género considera 

el resguardo de todas las personas, independiente de su identidad de género, a ser 

tratados con el mismo respeto y valoración, reconociendo igualdad de condiciones, 
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derechos y responsabilidades, asegurando que tengan las mismas oportunidades de 

aprendizaje. En lo siguiente supone que la práctica pedagógica y las interacciones 

cotidianas dentro del espacio escolar promueven la equidad. 

Al respecto, el Colegio San José concibe desde su PEI al ser humano como 

entidad primordialmente espiritual y única, es decir, concibe al ser humano como 

potencial de desarrollo en todos sus ámbitos, facultades y misterios. El ejercicio 

educativo, más allá del pedagógico, es concebido como el encuentro entre el 

profesor y el alumno y la persona del profesor y la persona del alumno, dentro de un 

contexto de interacción a partir del cual, pueden generarse relaciones eminentemente 

amorosas y fraternales que a su vez han de conformar a la comunidad educativa; 

esto, sin divisiones ni eufemismos, vale decir, piensa a una comunidad de hombres y 

mujeres de bien, que sujetos a un ideario que concentra valores, derechos, 

exigencias y posibilidades, más allá de cualquier debate, diálogo o posición de 

género, que este Colegio niega de base, en tanto su centro es el ser humano. 

 

IV. Enfoque de Gestión Territorial 

 
Según define el Mineduc, este Enfoque reconoce la diversidad de las realidades 

y las dinámicas de interrelación de lo social, lo cultural y lo político institucional que 

existe en el territorio, valorando y movilizando los recursos territoriales, es decir, el 

capital humano, económico y social de forma sistémica, holística e integral 

generando áreas de acción, principios y políticas, con el objeto de accionar políticas 

públicas nacionales pero consentido territorial. 
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Al respecto, el Colegio San José reconoce la dependencia con el Mineduc en los 

aspectos asociados a este Enfoque, sin embargo, concibe que toda acción educativa, 

debe iniciarse desde la concepción del ser humano, como ser centralmente espiritual 

y libre de conciencia. En este sentido ha de promover dichas libertades y los deberes 

civilizatorios y éticos, al tiempo que los ve asociados con la voluntad como 

herramienta para el desarrollo del pensamiento y del saber. En consecuencia, 

promueve la investigación, el pensamiento reflexivo y el desarrollo creciente de la 

conciencia individual, de modo de que más allá de cualquier política nacional o 

gestión particular del centro educativo con otras instituciones u organizaciones, 

privadas o estatales, se actúe con convicciones, principios éticos y responsabilidad 

moral que ayude al desarrollo del país. Presupone esto, la necesaria vinculación con 

las comunidades, agrupaciones, asociaciones, instituciones o similares que busquen 

rescatar nuestras raíces, nuestras étnias, nuestra cultura y tradiciones locales y 

nacionales, pero que por sobre todo, que tengan como bien común la civilidad y la 

humanidad. 

 

V. Enfoque Participativo 
 

 
Este enfoque es definido como un proceso de cooperación mediante el cual la 

escuela/liceo y los actores de la comunidad educativas identifican, deliberan y 

deciden conjuntamente acerca del quehacer educativo, con metodologías y 

herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogos 

colectivos, encaminados a la participación activa de acuerdo a sus roles y 

atribuciones, para contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

Para el Colegio San José, el enfoque participativo, es en realidad un enfoque de 

orden Fraternal, en el que el encuentro de los alumnos en un clima escolar que 

favorece la amistad y las relaciones afectivas constantes, permiten reflexionar sobre 

temáticas y acciones que se orienten a la regulación del clima, de la convivencia y de 

la cultura escolar, incluyendo aspectos pedagógicos, formativo y educativos entre sus 

miembros. Se promueve, en consecuencia, la cultura del dar, a través del ejercicio 

pedagógico continuo y cotidiano de los profesores con sus alumnos y de las 

familias con ambos actores.  
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Del mismo modo, y en el ámbito educativo, se busca la implementación de otras 

medidas que abarcan desde revisiones biográficas, lecturas, acciones reflexivas y 

otras de solidaridad permanentes, que se orienten a fomentar el desarrollo de dicha 

cultura, facilitando el cuidado y desarrollo del mundo espiritual e interno, de manera 

que el actuar - consecuente con dichos principios, se orienten a conformar un modelo 

a seguir por los alumnos, apoderados y miembros de la comunidad educativa. 

 

 
VI. Enfoque Inclusivo 

 

Supone transformaciones profundas en la cultura escolar y en su quehacer  

pedagógico e institucional, valora y respeta a cada uno/a tal y como es, reconociendo 

a la persona con sus características individuales sin tratar de acercarlas a un modelo 

de ser, actuar o pensar “normalizado”. Reconoce y valora la riqueza de la diversidad, 

sin intentar de corregir o cambiar la diferencia, y permite asumir e intencionar 

cambios estructurales en el sistema escolar que acojan la diversidad, sin pretender 

que sean los sujetos quienes deban “adaptarse” a un entorno que no les ofrece 

oportunidades reales de aprendizaje. 

La inclusión es comprendida por el Colegio San José como Enseñar a vivir la 

convivencia basada en la cultura de dar y en la capacidad humana de resolver 

conflictos en paz y fraternidad, respetando las diferencias individuales y la 

multiplicidad de posibilidades de expresión de las capacidades, talentos y 

particularidades de cada individuo. 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro colegio, refiere de 

todas aquellas formas de comportamientos que atenten contra la seguridad y 

dignidad de las personas que integran nuestra comunidad educativa, El colegio San 

José de La Serena, entiende a estos Procedimientos y Protocolos de Acción como 

medidas asociadas a la coordinación conjunta de acciones organizadas, tendientes a 

operar en caso de que se produzca alguna situación en torno a convivencia escolar; 

consumo de drogas, abuso sexual, bullying, y/o cualquier tipo de abuso, maltrato, u 

otras conductas no esperadas que sean descritas en el PEI. Esta serie de acciones 

allí descritas, se asocian con los aspectos de la inclusión, en el sentido de que, en 

nuestra Institución, como base, cada y todo alumno tiene y debe tener resguardado el 

derecho a educarse en un ambiente en el que no se generen formas de abuso o 

transgresiones de cualquier tipo, como por ejemplo lo es, el que algún compañero 
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inste a otro a consumir drogas o algo similar. La inclusión vista por nuestro 

establecimiento es el reconocimiento de límites y normas, que faciliten la convivencia 

entre pares y miembros del establecimiento. En consecuencia, no se trata de una 

acción política o de un acto reglamentado por algún decreto, sino de un movimiento y 

posición de la conciencia, en el sentido de que atendiendo a la realidad y a los límites 

de las acciones, el individuo se hace más consciente de su relación consigo mismo y 

con los otros. De esta manera, nuestros manuales y reglamentos, son en realidad 

guías a partir de las cuales, el trabajo pedagógico formativo con los menores tiene un 

punto en común, más no es una agrupación de acciones sancionatorias punitivas, 

que busquen vía conductismo reposicionar a los menores en torno a lo que se debe 

hacer, o sea, se trata de un trabajo paulatino, continuo y en conjunto con los 

miembros de la comunidad escolar, cuyo propósito es la ganancia de conciencia y 

reflexión en relación a uno mismo y a los otros; se trata de un movimiento interno y 

no de una exterioridad condicionada. 

Las situaciones en torno a aquellos comportamientos que atenten contra la 

convivencia escolar se tipifican en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar como un hecho “Grave o Gravísimo” y que atañe a la seguridad escolar, o 

bien, que vulnere los deberes y derechos de los Estudiantes, en el sentido más 

humano del propio término, son calificadas como faltas y por tanto serán objeto de 

sanciones, pero a la vez y más allá del aspecto sancionatorio, se busca de forma 

reflexiva, pedagógica y formativa lograr la reflexión y consecuentemente la apertura 

hacia la reparación de los daños que el / o los alumno /s o menor /s sienten o creen 

que hizo sobre otro inmerecidamente. Por ello, es que desde prebásica hasta cuarto 

año de enseñanza media existen acciones y medidas estables que tienden a 

alcanzar estos objetivos, constituyéndose, por ejemplo, con mucha fuerza la 

Comunidad de Fraternidad que abarca desde séptimo año de Educación Básica a 

Cuarto año de Enseñanza Media; así como también y la Unidad de Convivencia 

Escolar como un eje organizado de apoyo entre pares, que como tal busca 

restablecer las relaciones humanas rotas o dañadas, por medio de acciones 

reparatorias y reflexivas en su conjunto. 

Las faltas se clasifican en tres tipos, Leves, Graves y Gravísimas, atendiendo a la 

naturaleza de la acción, la intencionalidad del Estudiante y las razones por las que se 

produzcan. 
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En caso de Amonestaciones y otras sanciones: Acciones en beneficio de la 

comunidad: Limpieza de patio, jardines, gruta u otras dependencias de uso de los 

Estudiantes, barrido de salas, reparación de mobiliario, pintura y limpieza de pintura, 

acciones de solidaridad hacia el interior o el exterior de la comunidad educativa y 

otras señaladas por la Dirección. 

En caso de Suspensión: Acciones de auto refuerzo de la voluntad y de las 

facultades de aprendizaje: Monografías, Disertación, Lectura Obligatoria, o similares 

de sentido cultural y pedagógico. 

El Colegio y su comunidad no discriminan para el ingreso y permanencia por 

condición económica, social, racial, de credo, sexual ni política de los Estudiantes o 

de sus padres y apoderados, sino únicamente por la adhesión irrestricta de los 

apoderados al proyecto educativo, en este sentido el colegio busca avanzar en 

desarrollo de prácticas internas de inclusión, valorar las particularidades de quienes 

conforman la comunidad educativa, pero recíprocamente espera, el compromiso total 

de los padres y apoderados por cumplir con el ideario y los reglamentos de nuestro 

establecimiento. 

Los detalles de estos aspectos que en este enfoque se han destacado, aparecen 

desarrollados en particular en los siguientes instrumentos guías: 

 

a. Proyecto Educativo Institucional 

b. Reglamento Interno 

c. Manual de Convivencia Escolar 

d. Reglamento Centro de Alumnos 

e. Reglamento Tribunal de Fraternidad 

f. Reglamento de Padres y Apoderados 
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VII. Enfoque de Gestión Institucional 
 

 
Adicionalmente, se proponen ejes para el Trabajo Estratégico de dicha política 

en términos de pensar su Gestión: 

 
1. Gestión Institucional y Curricular – Pedagógica de la Convivencia Escolar 

2. Participación y Compromiso de la Comunidad Educativa. 

3. Formación y Desarrollo de Competencias 

4. Estructuras de Gestión Territorial de la Convivencia Escolar 

5. Promoción, Difusión y Resguardo de Derechos 

6. Los Encargados de Convivencia Escolar y Las Duplas Psicosociales 
 

Hasta el año 2015, la política señalaba que la Convivencia Escolar y su 

modo de Gestión dentro de la Comunidad Educativa implicaba: 

 
a. Tener un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con 

otros. 

b. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad  

educativa, de acuerdo a los roles, funciones y responsabilidades de 

cada actor y estamento. 

c. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de 

derecho y de responsabilidades, y deben actuar en función del 

resguardo de la dignidad de todos y todas. 

 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar, en consecuencia, es 

orientar las acciones, iniciativas y programas que promovieran y fomentaran la 

comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, 

solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y 

con enfoque de derechos. 

P
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Sobre estos ejes, objetivos y enfoques, tanto antiguos como los asociados a las 

modificaciones a partir del año 2016, el Colegio San José de La Serena, ha realizado 

un diseño de abordaje organizado, en orden a promover el Clima Escolar y la 

Convivencia Escolar, bajo un modelo de Gestión de la misma. 

 

0. DISEÑO DE ABORDAJE DE OBJETIVOS: COLEGIO SAN JOSÉ DE 

LA SERENA 

 

Para poder alcanzar la serie de objetivos antes propuestos y a propósito de las 

orientaciones Ministeriales al respecto, es que el Colegio San José de La Serena 

realiza un diseño particular, dirigido a cubrir los tres ejes que constituyen la política 

de la Convivencia Escolar que ya antes se ha detallado. 

De esta forma se decide agregar en objetivos, propósitos, acciones y funciones 

a dos grandes áreas del propio diseño, a objeto de clarificar lo que corresponde a 

cada ámbito: 

1. La Promoción de la Convivencia Escolar en la comunidad educativa, y 2. 

Acciones relevantes para la Prevención de la Violencia Escolar. 

 

0.1. SOBRE LA PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 
Tanto la Promoción de la Convivencia Escolar, como la Prevención de la 

Violencia Escolar tienen factores en común y están fuertemente asociadas a: 1. Los 

Objetivos Permanentes Institucionales dispuestos en el PEI del Establecimiento, 2. 

Valores y Principios Éticos, y 3. Filosofía Institucional Fundante. 

Puesto que esto es así, los instrumentos, manuales y reglamentos que dan 

estructura, norma y organización al Colegio, se basan en tales principios, y por ende, 

decir Convivencia Escolar y Prevención de Violencia Escolar, es hacer referencia a 

dichos documentos que, han de ser “los faros” de todo miembro de nuestra 

comunidad educativa. 

El denominado Enfoque Formativo entonces, abarca una serie de Acciones 

Permanentes presupuestas para los miembros de esta comunidad. Dichas Acciones 

Formativas se adjuntan más abajo en este mismo documento, y hacen referencia a 

una serie de actividades, responsables, objetivos, recursos, plazos y modalidades de 
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monitoreo o evaluación de las mismas, tal como lo sugiere el Mineduc, en la 

descripción de los elementos que han de supervisar. 

Como las acciones de promoción y Preventivas son ramas de una misma 

unidad, se tratará de clarificar qué o cuál acción corresponde a cada área, más, debe 

quedar aquí consignado, que tanto lo uno como lo otro se incluyen, y por lo tanto, 

una acción de promoción ha de ser a la vez una acción preventiva de la Violencia 

Escolar, así como de otra serie de acciones que interrumpen al clima escolar o el 

equilibrio del Colegio y sus miembros, tales como el bullying, embarazo adolescente, 

abusos, etc. 

En el sentido antes expuesto, se ha realizado un plan destinado al desarrollo de 

acciones tendientes a promover y poner en práctica los contenidos formulados en 

cada uno de los ejes y propuestos por el Mineduc, de este modo se desarrolla un 

Trabajo Estratégico asociado a la política y gestión del Colegio San José: 

 
 

 
1.  EJES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR COLEGIO SAN JOSE DE LA SERENA 

 
 

 

1. EJE UNO: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CURRICULAR-PEDAGÓGICA 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
El Proyecto Educativo Institucional de Colegio San José de La Serena, no 

puede resumirse más que en limitadas versiones, por lo que es muy importante que 

sea conocido íntegramente por las familias interesadas en nuestro Colegio. Incluye 

los siguientes documentos: 

Nuestra gestión se basa en ideales. Nuestro ideal es simplemente el Recto 

Educar. Educación, es una idea, un arte, un adjetivo, una ciencia, un acceso al saber, 

un pilar de la civilización y el fundamento de cualquier cultura, y, mucho más. Mucho 

más que un derecho o un deber, y, al mismo tiempo, es ambos. El ser humano nace 

con el derecho de ser educado, y, a medida que crece y madura, debe hacerse cargo 

del deber de educar a otros. Sabemos y comprendemos que, para la Ciencia 

Económica, es también un bien económico de consumo permanente, y, al mismo 

tiempo, un servicio, en el sentido que representa un algo que se debe adquirir, que 
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tiene costos que alguien debe pagar; también, que, para la Ciencia Política, es un 

instrumento de influencia y conducción del pensamiento ciudadano. Para la Ciencia 

de la Educación, ésta, incluye todo lo dicho, y, en la práctica, es el modo en que las 

civilizaciones, las culturas, los pueblos y ciudades progresan, para bien o para mal. 

Educar, es la puesta en acción de algunos de los aspectos de la educación, y 

en especial, el de influir en el crecimiento, desarrollo, aprendizaje, en suma, en parte 

de las experiencias de vida de los menores edad y estudiantes, para un fin 

determinado, y se realiza en cualquier lugar donde exista la intención de educar, de 

manera informal, o formal. Y, la Recta Educación, como la entendemos, es aquella 

función educativa realizada de un modo consciente, responsable, en la que se 

comprometen todos los adultos, y también los estudiantes, en la medida, éstos 

últimos de su crecimiento, desarrollo, circunstancias y maduración. 

El Colegio San José de La Serena, es un Centro de Educación, en el que se 

adoptan responsabilidades implicadas en la educación escolar, y lo hacemos en base 

a una serie de principios, razonamientos, fundamentos científicos y filosóficos, 

expuestos en una serie de documentos internos, principalmente el Proyecto 

Educativo Institucional, Reglamento de Convivencias y Reglamentos Internos. Nos 

caracteriza una identidad de Colegio de Excelencia, de Tradición y Exigencias. 

Educar, es también enseñar y aprender una forma de vivir en comunidad, de 

relacionarse con la más cercana, y también con aquellas hasta las más distantes del 

planeta. 

Es una tarea que comienza en el ejemplo de modales y hábitos sanos, y nunca 

termina, más allá de la formación y estudios e investigaciones que durante la vida 

puede desarrollar un ser humano. Es una tarea en la que tanto o más importante que 

transmitir los saberes, ciencias y conocimientos hasta ahora alcanzados por el ser 

humano, sus culturas e historias, es la tarea de lograr la conciencia libre y la 

autonomía del pensamiento del ciudadano, su sentido de responsabilidad y 

sentimiento generoso, lo que pasa por despertar en los estudiantes la conciencia del 

misterio y los misterios de la vida, los enigmas, las incertidumbres e ignorancias, 

desde lo cotidiano hasta los enigmas mayores, denominados Dios, vida y Destino. 
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Su preparación para la vida del mundo del trabajo, como trabajador o 

empresario, como dependiente, independiente o parte de equipos y grupos, y, para 

los estudios superiores representa uno de los frutos de la recta educación, siendo su 

excelencia como ser humano, individuo libre, justo y fraterno, el más alto fruto 

anhelado: un ciudadano consciente. 

Es nuestro Colegio más que murallas y columnas, un centro de estudios y 

experiencias, una comunidad educativa, en la que procuramos, y es nuestro deber 

procurar, asumir la tarea de educar. Y, al educar entendemos que contribuimos a la 

evolución humana, como también al progreso o al deterioro de la cultura y la 

civilización. Invitamos a ustedes a compartir esta magnífica oportunidad 

 

11 ¿Cómo lo hacemos? 

 

 

Con amplios estudios e investigaciones nacionales e internacionales organizamos 

la función educativa teniendo en cuenta sus implicaciones formales e informales. 

Considerando lo mejor de las tradiciones antiguas y modernas, y lo mejor de los 

avances científicos, en neurociencias, psicología, biología molecular, física y otros, 

hemos mantenido un proyecto Educativo desde la fundación del Colegio en 1986, 

adaptándolo y mejorándolo cada vez. Así, cuando ustedes deseen conocer cómo 

exponemos nuestros principios y propósitos, deben examinar con atención nuestros 

dos documentos más relevantes: el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 

Interno de Convivencia. 

 
1. el Currículo, 

2. el Reglamento y Manual de Convivencia Escolar, 

3. el Reglamento de Evaluación, 

4. el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 

5. Protocolos de Emergencias, Seguridad y Prevención de Riesgos. 
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Sumado a todas las acciones que devienen de la organización de los 

propósitos que se desarrollan en los instrumentos arriba mencionados, coexiste 

dentro de nuestra Gestión, una continua reforma pedagógica y educativa que se 

entiende inagotable por la propia definición de educación que tenemos. En este 

sentido, actualmente trabajamos con un modelo educativo que se gestiona por medio 

de los diferentes estamentos que constituyen el organigrama de funcionamiento 

institucional, respaldado y sintetizado en un programa de gestión pedagógico, 

diseñado a nuestra medida y requerimiento exclusivo, denominado Planed.  

Este programa de gestión sintetiza la coherencia que buscamos entre los 

diferentes niveles y estrategias de trabajo que llevamos a cabo en el plano 

educacional; dentro de estos, destaca el cómo se trabaja con la descarga de los 

planes y programas, su asociatividad con las unidades, objetivos de aprendizaje, 

proyecto de habilidades, metodologías y modalidades de evaluación. Se le edita la 

modalidad de trabajo de facultades previas y la evidencia de los elementos antes 

expuestos en creaciones libres y originales de los alumnos, en orden a poner a 

prueba la forma de trabajar los aspectos pedagógicos, educativos y formativos. 

 

12 ACCIONES PERMANENTES 

 

a. Charlas de inducción a nuevos apoderados y entrevista de 

presentación del Colegio y sus modalidades de trabajo pedagógico 

- formativos sobre la base de los valores Ideal, Familia y Camino 

Educativo con alumnos y Apoderados de Pre-kinder y Kínder, (En 

período de postulación al Establecimiento, calendarizado según consta 

en página web oficial). 

RESPONSABLES: Jefe de UTP, Coordinadoras de Pre-kinder y Primer Ciclo, 

Subdirección Pedagógica, Dirección y Miembros del Directorio. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Semanal 

 
RECURSOS: Horas docente aula 
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FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de 

entrada, con pauta de observación basada en informe personal y 

comportamental de los alumnos, en los planos del ser. 

FECHAS: Septiembre – Diciembre 

 
EVIDENCIAS: Fichas de Entrevista, Lista de Asistencia a Charla a Postulantes; 

actas de reuniones en caso de requerirse. 

 

b. Semana de trabajo inicial sobre la base de los valores Ideal, Familia y 

Camino Educativo con alumnos y Apoderados de Pre-kinder y Kínder, 

(Primeras dos Semana de Clases, en reunión de apoderados). 

RESPONSABLES: Profesoras de Pre-kinder y Kínder, Representante 

Departamento de Primer Ciclo, Unidad Técnica Básica y Orientación. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Semanal 

 
RECURSOS: Horas docente aula 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de 

entrada, con pauta de observación basada en informe personal y 

comportamental de los alumnos, en los planos del ser. 

FECHAS: Marzo 

 
EVIDENCIAS: Registro de Leccionario 

 
 

c. Trabajo de inducción a los Valores y PEI con Profesores, Monitores, 

Paradocentes o Profesionales que ingresan al colegio (Semana de 

Capacitación Interna; seguimiento mensual en reuniones de 

departamentos). 
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RESPONSABLES: directora, Coordinador UTP, UTP Media y Básica 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Semanal 

 
RECURSOS: Hora Profesional 

 
FORMAS DE EVALUACION: Visita a aula con pauta de retroalimentación, 

Planificaciones, Reportes y Retroalimentación en Reuniones Departamentales e 

Individuales. 

FECHAS: Marzo 

 
EVIDENCIAS: Hoja de ruta y Presentación Oficial del Colegio 

 

 
d. Reuniones permanentes de presentación del PEI y de las 

características del Reglamento Interno y del Manual de Convivencia, 

brindados en Charla General de Directivos, Dirección y Sostenedores, a 

todos los postulantes y padres o apoderados de los potenciales alumnos 

o solicitantes de matrículas del colegio, de modo de reflexionar y 

presentar el Establecimiento y su línea valórica y de Convivencia que 

adhiere y en el que han de formar a sus hijos o pupilos. 

RESPONSABLES: Sostenedores, Directivos 

 
PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual, (2 días de charlas y presentación) 

 
RECURSOS: Hora profesional 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, por medio de hoja de asistencia y 

retroalimentación inmediata. 

FECHAS: Diciembre 

 
EVIDENCIAS: Registro de Asistencia P
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e. Semana de nivelación y de adaptación a estructura escolar, con 

énfasis en el desarrollo de estrategias de integración entre pares y 

entre alumnos y profesores Asignatura (Profesores de Lenguaje, 

Matemática y Ciencias), con primeros medios que ingresan al Colegio. 

RESPONSABLES: Departamento de Lenguaje y Matemáticas (Profesores de 

las Asignaturas de Matemáticas y Lenguaje), Unidad Técnica Media, 

Orientación. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Semanal 

 
RECURSOS: Hora docente en aula 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, por medio de reportes sobre 

funcionamiento global de los alumnos, en ítems asociados a integración grupal 

y modo relacional versus rendimiento. 

FECHAS: Cuarta semana de diciembre. 

 
EVIDENCIAS: Registro de asistencia de estudiantes. 

 

 
f. Aniversarios Temáticos sobre temas culturales regionales, 

nacionales y mundiales, sobre la idea de la Inclusión y Cooperatividad, 

con participación obligatoria en las alianzas de padres, apoderados y 

profesores; todo esto sobre la base de los ideales y objetivos 

transversales y permanentes del Colegio, aparecidos en PEI (Semana de 

Aniversario del Colegio). 

RESPONSABLES: Departamentos y Docentes, Paradocentes, Padres y 

Apoderados, Directivos, Alumnos 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual 

P
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RECURSOS: Autogestión de recursos y financiamiento de alianzas, Centro de 

Padres y Apoderados, Dirección, Centro de Alumnos 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, con pautas de observación de 

actividades acorde a ítems de actividad y al PEI. 

FECHAS: Julio 

 
EVIDENCIAS: Proyecto de Aniversario y registro fotográfico. 

 

 
g. Celebración día de la convivencia escolar, con actividades 

transversales desarrolladas en cada nivel y curso, sumado a las 

actividades de reflexión que cada profesor jefe realiza en reunión de 

padres y apoderados. 

RESPONSABLES: Tribunal de fraternidad, Inspectoría, Orientación, UTP 

Media y Básica, Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Semanal 

 
RECURSOS: Horas profesional, Gestión de unidades en vinculación con el 

medio, recursos financieros del sostenedor. 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, hoja de asistencia, asistencia y 

participación a la actividad, con posterior retroalimentación y refuerzo con 

reflexión de las actividades en clases de orientación. 

FECHAS: Mayo 

 
EVIDENCIAS: Registro de planificación de actividades y acta de Reunión Directiva. 
 

 
h. Reunión del Consejo Escolar para reflexionar sobre las 

disposiciones del Reglamento Interno y el Manual de Convivencia 

Escolar (Una reunión por trimestre a implementar a partir del segundo 

semestre del año 2019). P
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RESPONSABLES: Representante de: Sostenedor, Profesores, UTP, Tribunal 

de Fraternidad, Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual (cuatro reuniones anuales) 

 
RECURSOS: Horas profesionales, horas representantes 

 
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación de avances y acuerdos 

previos, registro de percepciones, evaluación cualitativa de acciones 

realizadas. 

FECHAS: A inicio del segundo semestre 

 
EVIDENCIAS: Acta de reunión 

 
 

 
2. EJE DOS: FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

 

Este eje de formación sintetiza en parte lo que se destaca como necesario en la 

llamada “Idoneidad Moral” que el profesor y los profesionales que trabajen con niños 

en el ámbito educativo – formativo deben tener. Sin embargo, para nuestro 

establecimiento existen otros elementos complementarios y necesarios de 

considerar, particularmente y en específico porque así lo define nuestro Proyecto 

Educativo Institucional y nuestra concepción de qué es educar. 

De esta manera él o los profesional (es) deben de presentar al momento de su 

incorporación a la comunidad de este Colegio, su autobiografía tanto personal 

humana como la profesional; este proceso es exhaustivo y busca conocer las 

motivaciones internas que le han llevado a formarse como profesores, del mismo 

modo busca conocer y compartir una conversación centrada en reflexiones éticas y 

educativas sobre su forma de apreciar las acciones educativas y pedagógicas con 

niños y jóvenes. Por otra parte, se comparte y se dialoga sobre el PEI institucional y 

sus bases constitutivas, buscando impresiones y apreciaciones del postulante al 

respecto. 

P
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En tal sentido es fundamental que durante los primeros 15 días, si no lo ha 

hecho antes de la incorporación, tenga a su disposición el PEI y pueda evaluar su 

cercanía, simpatía, afinidad o compromiso con éste. Un Profesional que se incorpora 

es un ser amable y amoroso que enseña con ejemplos los más sencillos hábitos y 

costumbres que aseguran la docilidad, entusiasmos y despertamientos necesarios en 

el menor, para su debida educación. Este debe ser un especialista capacitado para 

entregar a la comunidad educativa y a sus estudiantes los contenidos y experiencias 

educativas que le permitan alcanzar la mayor eficacia en sus roles sociales, como 

trabajador, empresario o profesional y técnico, es aquel en que su vocación, 

dignidad, ejemplos y fortalezas, constituyen iluminación en el camino de la 

comunidad educativa y del estudiante. 

En este sentido se entenderá por competencias, herramientas y estrategias, 

todas las facultades, aptitudes y actitudes frente a la actividad de la investigación y el 

desarrollo del saber, del saber hacer y del saber ser, que deben acompañar el trabajo 

del encargado de Convivencia Escolar, los supervisores, los docentes, los asistentes 

de educación, los profesionales, profesores o profesoras. Esto no implica el 

desarrollo de grandes investigaciones, pero sí exige el desarrollo de competencias 

aplicadas al campo del conocimiento que le es propio, entendiéndolas como acciones 

de actualización y formación continua. 

Sin lugar a duda la actualización profesional es una responsabilidad personal, 

ya que surge de la iniciativa y del espíritu de superación personal. La capacitación 

está destinada a preparar a los y las docentes en nuevas capacidades y 

competencias, en cambio el perfeccionamiento tiene por propósito el profundizar o 

actualizar el conocimiento ya existente. 

Al momento de ingresar comienza un camino de comprensión y aprehensión del 

PEI, sus bases filosóficas y su ideario, de manera tal que, en paulatino y creciente 

involucramiento con éste, las prácticas educativas y pedagógicas, vayan tomando 

autónomamente en el profesor un sentido sobre la base del recto educar y la cultura 

del dar, así como también la textura de los otros pilares de nuestro Proyecto 

Institucional. 
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13 ACCIONES PERMANENTES 

 

a. Capacitación continua de al menos una frecuencia de dos veces al 

año, dirigida a profesores e incluidos alumnos y representantes del 

Centro de Padres y Apoderados, de ser necesario, en temáticas tales 

como: Sexualidad y Vida Afectiva, Violencia Escolar, Convivencia, 

Metodologías de Trabajo Grupal y colaborativo, entre otros. 

RESPONSABLES: Dirección 

 
PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual (jornadas de capacitación diaria, según programa de 

capacitación SENCE o Similar) 

RECURSOS: Hora Profesional externo, financiamiento jornadas por sostenedores 

 
FORMAS DE EVALUACION: Asistencia, participación, ejercicios 

prácticos o similares, según definiciones del curso mismo e institución que 

lo imparte 

FECHAS: Según OTEC u Organismo Capacitador 

 
EVIDENCIAS: Certificados de Asistencia y hoja de Asistencia 

 
 

b. Trabajo de planificación y reflexión sobre temas asociados a 

estrategias metodológicas, pedagógicas y educativas individuales y 

grupales, en temas tales como: (PEI, Sistema de Gestión Planed, Manual 

y Programa de Convivencia, etc… . ) (una vez al mes en Reunión 

Departamental y con frecuencia una vez a la semana Consejo de 

Profesores). 

RESPONSABLES: Coordinador UTP, UTP Media y Básica 

 
PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Mensual 

 
RECURSOS: Hora Profesional 
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FORMAS DE EVALUACION: Planificación, Pauta de Retroalimentación Docente 

 
FECHAS: Marzo a diciembre 

 
EVIDENCIAS: Registro de Reunión de Depto. 

 
 
 

c. Capacitación Internas de Programa de Sexualidad y Vida Afectiva, 

Programa de Formación Ética Ciudadana Y Programa de 

Convivencia Escolar, acorde a las definiciones de Ser Humano y la 

concepción espiritual de la naturaleza del hombre aparecidos en el PEI, 

el docente es formado, en orden a que pueda generar reflexiones y 

acciones pedagógicas continuas en los alumnos sobre la base de los 

principios que aparecen descritos en detalle en estos manuales y 

programas, que dentro de varias acciones y referentes, recalca los 

valores y objetivos éticos permanentes que guían la conducta de los 

miembros  de la comunidad escolar, como por ejemplo: promover la 

cultura del dar, generar espacios de respeto mutuo, altruismo, solidaridad 

y cuidado por el otro, particularmente por el más débil, enfatizando la 

significancia de la sexualidad, entendiendo por ello, la capacidad de 

generar y participar de la constitución de agregados vitales a favor de la 

vida, dentro de la que se da (entre variadas y múltiples posibilidades la 

sexualidad de pareja, etc…). 

Por otro lado se busca revisar responsablemente la expresión intensa de 

la libertad de conciencia, del diálogo informado y la capacidad individual 

investigativa continua, en la posición activa y participativa de los 

estudiantes y los docentes, sobre los hechos históricos de la Patria, 

sobre los deberes como ciudadanos libres de conciencia y pensamiento, 

responsables de los actos y considerados por los otros, por la civilidad, la 

paz y la manutención de la vida sin violencia, que se expone en detalle 

en el Programa de Formación Ciudadana. Estos Programas, son 

programas que requieren de la formación continua del docente, tanto a 

nivel de la conceptualización, como en el nivel de la práctica, o sea, se 

requiere de una praxis continúa asociada. (IMPLEMENTADOS Y 
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TRABAJADOS EN RELACIÓN A PLANES Y PROGRAMAS, SEGÚN 

LÍNEA TEMÁTICA CORRESPONDIENTE). 

 

 
RESPONSABLES: Subdirección Pedagógica, Orientación, UTP Básica y Media 

 
PRIORIDAD: nivel 1 

 
PLAZO: Anual (mensual, semanal) 

 
RECURSOS: Hora Docente, Materiales específicos de apoyo, textos, videos, etc. 

 
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación y formación continua, 

planificación, asistencia a capacitaciones, participación en actividades 

guiadasen consejo de profesores y en reuniones departamentales; tutorías 

educativas al respecto. 

FECHAS: Marzo - diciembre 

 
EVIDENCIAS: Programas de Sexualidad y Vida Afectiva, Programa de 

Formación Ciudadana; Actas de Consejo, Actas de Reuniones 

Departamentales. 

 

d. Foro anual de Filosofía y Humanidades: Actividad que tiene como 

objetivo central, la reflexión, el diálogo y la integración entre diversos 

establecimientos, ya sean municipaleso particulares, sobre un tema 

asociado a la educación, a la convivencia y a la conciencia de educar. 

Incluye el trabajo y participación de los alumnos y docentes. 

RESPONSABLES: Sostenedor del Establecimiento 

 
PRIORIDAD: Nivel 2 

 
PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos) 

 
RECURSOS: Hora profesionales, Recursos financieros de organización por 

parte del sostenedor 
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FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y 

asistencia a actividades, presentación y entrega de trabajos reflexivos sobre 

las tópicas a tratar. 

FECHAS: Anual (Mes de Agosto) 

 
EVIDENCIAS: Trabajos entregados por los Diferentes Participantes y Colegios 

 
 
 

3. EJE TRES: ESTRUCTURAS DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Nuestro Colegio establece y fortalece vínculos de trabajo colaborativo con 

distintos servicios e instituciones del estado, en este sentido es para nuestra 

institución de mayor importancia que estos vínculos se desarrollen y fortalezcan a lo 

largo del tiempo y de manera estable. El objetivo de estas alianzas cooperativas para 

nuestro establecimiento, tiene como punto nodal al estudiante y su persona, por 

ende, dichas alianzas tienen requisitos de asociación, tales como compartir misiones 

y visiones sociales y educativas similares; que se orienten a formar seres humanos 

de bien, rectos, educados, caritativos y compasivos. A la vez, y en el ámbito del 

impacto educativo se trata de lograr vinculaciones con instituciones que promuevan 

las alianzas que apoyen, orienten y trabajen de manera preventiva y continua con 

nuestro establecimiento. 

En el aspecto de beneficios mutuos y en otros términos de las alianzas, también 

contamos con convenios y trabajos en conjunto con Instituciones del estado que nos 

ayudan en temáticas de prevención primaria y secundaria, tales como CESFAM, 

MINSAL, MINEDUC, Mutual de Seguridad, OPD, Tribunales de Familia, Carabineros 

de Chile, Bomberos, PDI, Universidades, etc. 

El continuo contacto nos ha permitido acumular experiencia y desarrollar 

aprendizajes que nos permiten hoy en día lograr una capacidad de respuesta pronta 

a las necesidades de la comunidad educativa del Colegio San José, y, por otra parte, 

generar conciencia preventiva y responsabilidad individual de crecimiento paulatino y 

continuo en los miembros de nuestra comunidad. 
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Estas experiencias y aprendizajes del trabajo con los distintos sistemas 

territoriales nos han permitido una elaboración de nuestros protocolos y planes de 

Convivencia Escolar, que le incorporan en objetivos y propósitos comunes. 

 

14 ACCIONES PERMANENTES 

 

 
a. Acciones preventivas permanentes desarrolladas a lo largo del año y  

celebradas en la semana de la Prevención. Este concepto de prevención, 

según orientaciones del MINEDUC y del Propio PEI, se amplía yendo a 

un más allá del ámbito del cuidado físico o protocolos asociados a la 

prevención de accidentes, pues alberga la idea de que la prevención 

también se relaciona con el prevenir y cuidad el ambiente escolar y a la 

comunidad escolar, concibiendo esta posición como una posición de 

Fraternidad, y por ende, en conexión con los valores fundamentales que 

el establecimiento define como fundantes de esta comunidad educativa. 

(PEI). 

 
RESPONSABLES: Coordinador UTP, Inspectoría, Unidad de Enfermería 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual (Mensual, semanal) 

RECURSOS: Hora profesional, recursos bibliográficos, afiches, etc. 

FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación continua, Participación

 de actividades, trabajos reflexivos clases de orientación. 

FECHAS: Mayo 

EVIDENCIAS: Planificación de actividad en acta de reunión de directivos, 

registro fotográfico. (A partir del 2016, hoja de asistencia) 

 
b. Acciones solidarias permanentes con Iglesias y Agrupaciones de 

ayuda o apoyo social, con diversos cursos del colegio, de modo de 

potenciar los valores de la solidaridad, respeto humano, cívico y 

responsabilidad social. (Tres Veces en el año). P
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RESPONSABLES: Orientación, Departamento de Historia 

PRIORIDAD: Nivel 2 

PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos) 

RECURSOS: Hora profesionales 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y asistencia a 

actividades. 

FECHAS: Marzo, Julio y diciembre 

EVIDENCIAS: Registro Fotográfico en la iglesia, o en lugar en que se realiza 

la actividad. 

c. Foro anual de Filosofía y Humanidades: Actividad que tiene como 

objetivo central, la reflexión, el diálogo y la integración entre diversos 

establecimientos, ya sean municipales, subvencionados o particulares, 

sobre un tema asociado a la educación, a la convivencia y a la 

conciencia de educar. 

 
RESPONSABLES: Sostenedor del Establecimiento 

PRIORIDAD: Nivel 2 

PLAZO: Anual (acciones planificadas para días específicos) 

RECURSOS: Hora profesionales, Recursos financieros de organización por 

parte del sostenedor 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participación, cooperación y asistencia a 

actividades, presentación y entrega de trabajos reflexivos sobre las tópicas a tratar. 

FECHAS: Anual (Mes de Agosto) 

EVIDENCIAS: Trabajos entregados por los Diferentes Participantes y Colegios 
 

 
d. Proyecto de Orquesta Clásica, Básica y Avanzada, cuyo objetivo es la 

participación, la inclusión y el trabajo en equipo; todo esto, en orden a 

evitar preventivamente episodios de violencia, maltrato, discriminación y 

otras actitudes similares, que este Colegio concibe como efecto de la 

falta de integración y de formación integral de los alumnos. 
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RESPONSABLES: Dirección, Orientación 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual, mensual y semanal 

RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores y de fondos para Proyectos 

Culturales; horas Profesores instrumentistas, implementación de sala de 

música, instrumentos de música clásica. 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad 

del Colegio en diversas instancias formativas. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

EVIDENCIAS: Registro Fotográfico 

e. Proyecto de Vinculación con Cultural, Deportiva y Educativo con el 

Medio, cuyo objetivo es la participación, la inclusión y el trabajo en 

equipo; todo esto,  en orden a evitar preventivamente episodios de 

violencia, maltrato, discriminación y otras actitudes similares, que este 

Colegio concibe como efecto de la falta de integración y de formación 

integral de los alumnos. En estas alianzas se busca fortalecer el apoyo 

en temáticas preventivas primarias y se traza como objetivos, trabajar en 

conjunto y realizar alianzas que faciliten y aporten impactando al 

establecimiento con capacitaciones 360, que se orienten en ese nivel a 

evitar conductas disruptivas, dañinas o nocivas para la salud de nuestros 

alumnos, tanto metal como espiritual y física. 

 
RESPONSABLES: Dirección, Orientación, Jefe de Unidad de Vinculación con 

el Medio. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual, mensual y semanal 

RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores y de fondos para Proyectos 

Culturales; horas Profesores instrumentistas, implementación de sala de 

música, instrumentos de música clásica. 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad 

del Colegio en diversas instancias formativas. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

EVIDENCIAS: Registro Fotográfico 
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4. EJE CUATRO: PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RESGUARDO DE 

DERECHOS 

 
El proceso de educación, junto con dinamizar o facilitar la libre floración de 

fuerzas en cada joven ha de asumir en forma responsable, seria y con fundamentos 

en el amor, que por su esencia es incluyente y unificadora; la función de actuar a 

través de procesos dinámicos y perfectibles sólidamente fundamentados y 

sostenidos, permitiendo que de manera natural, que los y las jóvenes se encuentren 

también con ciertas leyes de la vida fundantes de la sana convivencia, principios 

éticos y valóricos, y también con las normas convencionales y legales que enmarcan 

las relaciones y que deberán considerarse parte del proceso formativo disciplinario, 

cuyo propósito común ha de ser también el auto conocimiento, el auto control y la 

conformación de su propio juicio, donde la experiencia de la libertad ha de conjugarse 

con el principio de la responsabilidad. Cuando ello se consigue correctamente, 

cuando se logra que sean apreciados y reconocidos, validados por la propia 

conciencia, se alcanza estados de satisfacción traducidos en Alegría o felicidad, en 

virtudes y logros concretos de la voluntad y el conocimiento. 

En este sentido el colegio San José a desarrollado instrumentos que son 

considerados como parte de los procesos formativos, tanto del ámbito de la 

promoción de la Convivencia, como en el de la Prevención de la Violencia y de otras 

conductas que afectan al Clima Escolar y, que aparecen definidas en el PEI, por una 

parte, y por otra, en los Manuales de Funciones descritos para este fin. Sobre los 

deberes, derechos y responsabilidades de los diversos actores y estamentos, (al 

igual que en el apartado anterior), en nuestro establecimiento quedan expresas en 

detalle en instrumentos oficiales publicados y socializados, que para cada caso son: 

 
a. Manual de Funciones Docentes 

b. Manual de Funciones Directivos 

c. Manual de Funciones de Paradocentes 
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d. Descripción de Responsabilidades y Derechos en el PEI, en los 

apartados de perfiles, tanto para: Alumnos, Padres y Apoderados, 

Directivos, Administrativos y Paradocentes. 

 
Cada uno de estos Instrumentos y Manual de Funciones, se encuentra 

archivado y dispuesto para su revisión en Biblioteca de Dirección, de modo de 

requerirlos en caso de una supervisión. 

 
15 ACCIONES PERMANENTES 

 
 

a. Conformación y Operatividad Continua de la Comunidad de 

Fraternidad, con Representantes por cada Curso, desde Séptimo año 

de Enseñanza Básica, elegidos por representar los valores e ideales del 

Establecimiento aparecidos en el PEI. Su objetivo no es sancionar, sino 

Reflexionar sobre acciones reparatorias y conciliadoras, toda vez que se 

altere la Convivencia Escolar, con algún acto de violencia, desajuste u 

otra falta grave y gravísima, tipificada en el Reglamento Interno y en el 

Manual de Convivencia Escolar. (Se publica en la página web, del mismo 

modo que se publica en la agenda escolar que se entrega a cada uno de 

los estudiantes); sumado a esto, también se entrega en una copia digital 

a los padres y apoderados a la hora de efectuar la matrícula del 

estudiante. 

RESPONSABLES: Encargado de Convivencia, Representantes del Tribunal de 

Fraternidad por Curso y Nivel y Orientación 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual 

 
RECURSOS: Horas profesionales, Horas alumnos 

 
FORMAS DE EVALUACION: Reuniones de retroalimentación, seguimiento de 

acciones definidas por el tribunal de fraternidad en concordancia con los temas 

o casos a tratar. P
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FECHAS: Marzo a diciembre 

 
EVIDENCIAS: Actas de reuniones y de resolución de conflictos 

 
b. Orientación Valórica: Horas de Orientación Profesor Jefe (Planificación 

de Orientación). 

RESPONSABLES: Profesor Jefe, Unidad Técnica Básica y Media, Unidad de 

Orientación. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Mensual y Semanal 

 
RECURSOS: Horas docente aula, en asignatura de Orientación 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa no ponderativas a través de ítems del 

Informe de Personalidad. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

 
EVIDENCIAS: Planificación. 

 
 

 
c. Orientación y Transversalidad: Coordinación departamento de 

Orientación con Profesores de Asignatura, respecto de temáticas 

prevalentes en la convivencia escolar (Planificación Mensual). 

RESPONSABLES: Profesor de Asignatura, Unidad Técnica Básica y Media, 

Unidad de Orientación, psicología. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Mensual y Semanal 

 
RECURSOS: Hora docente aula 

P
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FORMAS DE EVALUACION: Observaciones sobre ítems asociados a 

Informe de Personalidad, reportados verbalmente a Profesor Jefe. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

 
EVIDENCIAS: Planificaciones 

 
d. Implementación de Talleres Deportivos Formativos Permanentes en 

Educación Básica y Media, destinados a potenciar los valores descritos 

en el PEI y en el Manual de Convivencia Escolar, en plano del Hacer y 

Saber Ser; de ahí su carácter formativo. 

RESPONSABLES: Departamento de Educación Física, UTP Básica y Media 

 
PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual, mensual y semanal 

 
RECURSOS: Hora docente 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, hoja de asistencia, representación 

del Colegio en Actividades formativas participativas 

FECHAS: Abril a noviembre 

 
EVIDENCIAS: Horarios de Talleres Deportivos y Registro Fotográfico 

 

 
e. Diseño de Programa de Sexualidad y Vida Afectiva, acorde a las 

definiciones de Ser Humano y la concepción espiritual de la naturaleza 

del hombre aparecidos en el PEI, en donde se recalcan los valores y 

objetivos éticos permanentes, que guían la conducta de los miembros de 

la comunidad escolar, como por ejemplo: promover la cultura del dar, 

generar espacios de respeto mutuo, altruismo, solidaridad y cuidado por 

el otro, particularmente por el más débil, etc…, que aporta a la 

prevención de episodios de violencia u otros actos irreflexivos que 

conllevan daños de este tipo. (IMPLEMENTADOS Y TRABAJADOS EN 
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RELACIÓN A PANES Y PROGRAMAS, SEGÚN LÍNEA TEMÁTICA 

CORRESPONDIENTE). 

RESPONSABLES: Orientación, UTP Básica y Media 

 
PRIORIDAD: nivel 1 

 
PLAZO: Anual (mensual, semanal) 

 
RECURSOS: Hora Docente, Materiales específicos de apoyo, textos, videos, etc. 

 
FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación continua, planificación, asistencia a 

capacitaciones, participación en actividades preventivas educativas. 

FECHAS: Marzo - diciembre 

 
EVIDENCIAS: Programa de Sexualidad y Vida afectiva 

 
 

 
f. Uso de recursos (Centro de Recursos para apoyo Pedagógico)para 

promoción de lectura, juegos, teatro de títeres, y otros, durante los 

tiempos libres de los estudiantes: Esta actividad se encuentra en proceso 

de formalización y es monitoreada por la encargada de CRA, quien 

promueve sala de recursos, como un espacio participativo – activo de 

inclusión, que en sí mismo previene y ayuda en la constitución de un 

clima escolar cooperativo e incluyente. 

 
g. Academia de Folclore Nacional y Latinoamericano, cuyo objetivo es 

la participación, la inclusión y el trabajo en equipo; todo esto, en 

orden a evitar preventivamente episodios de violencia, maltrato, 

discriminación y otras actitudes similares, que este Colegio concibe como 

efecto de la falta de integración y de formación integral de los alumnos. 

Adicionalmente, se busca rescatar la tradición y el patrimonio nacional y 

latinoamericano, que coadyuva a la conformación de la identidad del 

carácter nacional, escolar y personal. 
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RESPONSABLES: Dirección, Orientación  

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual 

 
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores. 

 
FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad 

del Colegio en diversas instancias formativas. 

FECHAS: Marzo - diciembre 

 
EVIDENCIAS: Presentaciones en actividades interna y externas al 

establecimiento, Registro de Inscripción en la Academia, Registro fotográfico. 

 

 
h. Otros actos, convivencias y celebraciones permanentes de la 

comunidad educativa: Dentro de este aparatado se encuentran fechas 

conmemorativas, celebraciones y fechas destacadas que, como 

establecimiento, forman parte de acciones permanentes de promoción de 

la convivencia dentro de una comunidad con responsabilidad cívica, 

afectiva y comunitaria. Como tal, son acciones en el tiempo, que se 

calendarizan como permanentes dentro del establecimiento. Entre otras 

podemos nombrar: 

 
a) Desayuno de bienvenida primeros medios 

b) Café Literario 

c) Convivencias conmemorativas o simbólicas de fechas importantes para 

nuestra comunidad educativa: 

d) Convivencia día del Alumno 

e) Convivencia día del niño (primer ciclo básico) 

f) Convivencia día la madre 

g) Convivencia de Fiestas patrias 

h) Convivencia de finalización de año 

i) Convivencia entre alumnos de diferentes cursos durante recreos 

j) Actos de: día del Carabinero, 21 de mayo, fiestas Patrias. 
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k) Elección del estudiante San Josesino 

l) Proceso cívico de elección de centro de alumno y presentación de 

programas de las listas 

 
 

RESPONSABLES: Dirección, Comunidad Escolar en su totalidad por medio de 

los estamentos que le representan: Centro de Padres y Apoderados, Centro de 

Alumnos, Directivos, Profesores, Administrativos, Alumnos 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual 

 
RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores, Cooperación de los diversos 

estamentos participantes. 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa y de representatividad 

del Colegio en diversas instancias formativas. 

FECHAS: Marzo - diciembre 

 
Nota: En orden a ampliar y detallar este apartado, es que se adjunta o anexa el 

calendario 2018-9 de las acciones arriba expuestas. 

 
 

5. EJE CINCO: LOS ENCARGADOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
Para el Colegio San José la convivencia escolar es un área relevante para la 

vida del centro educativo y para la vida del estudiante y sus familias. Involucra a 

todos los estamentos, unidades, profesionales, familias y sus personas. 

Radicalmente declara que la Convivencia Escolar no se trata de una forma o de un 

tipo de “Gestión”, sino que de una forma de vivir en la escuela y en la educación 

misma. Obviamente han de existir encargados y un equipo que ayude continuamente 

a resguardar y reflexionar sobre los límites, valores, acciones y actos que se den en 

el contexto de este habitar en el Colegio.  
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El equipo Resguarda y Promueve las acciones que aparecen definidas como 

necesarias en el PEI, bajo la égida del recto educar, de la cultura del dar, la libertad 

de conciencia y la responsabilidad ética. De allí que se ha trazado objetivos y que se 

ha constituido, con el objeto de fortalecer lo que para este Colegio son principios 

rectores de su funcionamiento y vida. Se encuentra integrado actualmente por: Sub 

Director Pedagógico, jefa de UTP, Orientador, Psicóloga y Coordinadora de 

Dirección, pudiendo participar de forma especial, cualquier miembro de la comunidad 

escolar de así requerirse y citarse. 

El equipo de convivencia ha desarrollado mecanismos internos que permiten 

articular prontamente con estamentos directivos, profesores en jefe, afectados, 

padres y apoderados, así también con organismos externos para dar pronta 

respuesta a las distintas necesidades de la comunidad educativa, que requieran de 

una Red de apoyo y Orientación, dado el caso de que el origen y la naturaleza del 

conflicto, excede las posibilidades de manejo, reparación y modulación por parte de 

este equipo de trabajo. 

Cabe señalar que el centro de interés son los/as estudiantes, promoviendo una 

convivencia sana y ajustada a los valores de nuestro PEI. Nuestro modelo promueve 

el desenvolvimiento de individuos responsables, generosos, autónomos de 

pensamiento, juiciosos y éticamente sólidos, ciudadanos conscientes de sus fuerzas 

y debilidades, de una nueva Cultura de Dar y abiertos a caminar en un mundo 

complejo, de múltiples perspectivas, donde la felicidad y el éxito son resultado y 

efectos del trabajo, del esfuerzo y de hacer/ejecutar bien cada tarea y cada paso, 

también de un equilibrio entre la espontaneidad y la disciplina. 

A partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de 

la Ley de Inclusión (L.20.845) en marzo de 2016, el Colegio San José de La Serena, 

ha dado cuenta de su sincronía con los planteamientos ministeriales que indican la 

necesidad de alinearse con el sentido y contenido de los cuerpos legales emanados 

de la nueva ley de inclusión, pero conservando su autonomía y sello educativo, que 

se impregna en cada o instrumento o programa que confecciona. 
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16 ACCIONES PERMANENTES 

 

a. Participaciones en charlas preventivas para todos los niveles 

educativos en temáticas como ciberbuylling, violencia escolar, 

prevención de drogas, embarazo adolescente, entre otras: el 

objetivo es la participación y el desarrollo creciente de conciencia 

sobre estas temáticas; todo esto, en orden a evitar preventivamente 

episodios de violencia, maltrato, discriminación y otras actitudes 

similares, que este Colegio concibe como efecto de la falta de integración 

afectiva e identitaria, así como la falta, empobrecimiento o debilidad de la 

conciencia espiritual individual. 

 
RESPONSABLES: Dirección, Subdirección Pedagógica, Orientación, Docentes. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual / mensual / semanal 

RECURSOS: Financiamiento de Sostenedores. 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, participativa. FECHAS: Octubre 

EVIDENCIAS:Actas de Trabajo, Artículo de trabajo para Orientación en Aula, 

Listas de Participación. 

 
b. Modificación y adaptación de informe de personalidad e informe de 

desarrollo de pre-kinder y kínder, así como del Primer Ciclo y del resto 

de los cursos y niveles, sobre la base del seguimiento de actitudes, 

conductas y comportamientos asociados y trabajados en las instancias 

antes mencionadas, esto es, adecuación de instrumentos de 

retroalimentación conductual o actitudinal con los padres y alumnos, 

acorde a temáticas valóricas referentes a clima escolar y convivencia, 

entre otras, de modo de ir asistiendo y regulando las conductas de los 

estudiantes de manera conjunta con sus padres, apoderados y familias. 

 
RESPONSABLES: UTP Básica, Representante de Primer Ciclo y Profesoras del 

Nivel. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual 

RECURSOS: Horas profesional 
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FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa y continua, en reuniones 

departamentales e intra - departamentales; reuniones con padres y apoderados. 

FECHAS: Marzo a Diciembre (año lectivo) 

EVIDENCIAS: Informes de personalidad entregados a los apoderados 
 

 
c. Intervención de cursos a nivel grupal o individual por parte de 

Unidad de Orientación y de Psicología, según estudio de 

comportamiento y anotaciones disciplinarias, de modo de reflexionar 

sobre dichas conductas y llegar a acuerdos conjuntos con los miembros 

del Tribunal de Fraternidad, tanto del curso como de los niveles que 

pudiesen estar involucrados. 

 
RESPONSABLES: Coordinador UTP, Psicólogo 

PRIORIDAD: Nivel 2 

PLAZO: Anual 

RECURSOS: Hora Profesional 

FORMAS DE EVALUACION: Retroalimentación, seguimiento y resultados de 

intervención o mediación con reportes en Consejo de Profesores en jornada de 

trabajo asociada a clima, conducta y convivencia, por parte del Profesor Jefe o 

de Asignatura. 

FECHAS: Marzo a diciembre. 

EVIDENCIAS: Registro en Leccionario por parte de profesor jefe 

 

 
Proyecto de vida saludable, que incluye hábitos saludables y acciones 

saludables, dentro de los que se incluye el cuidado por el cuerpo, la prevención 

de embarazos tempranos y no deseados, la exclusión de actividades del 

Colegio de actividades que promuevan el despertar temprano de la sexualidad 

o la erotización de los cuerpos de los y las estudiantes, tales como oír reguetón, 

realizar actividades con bailes como el perro o similares, que según PEI, 

denigra y “objetaliza” a los jóvenes instrumentalizándolos y reduciéndolos a la 

categoría de objetos por y para la sexualidad. 

 
RESPONSABLES: Dirección, Departamento de Educación Física, Unidad de 

Enfermería 
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PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual (mensual, semanal) 

RECURSOS: Horas profesional 

FORMAS DE EVALUACION: Continua, Trabajos Integrados y Preventivos 

permanentes como parte de Ejes Curriculares y Objetivos de Aprendizaje, 

observación diaria, retroalimentación de docentes en consejo de profesores o 

en reuniones departamentales. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

EVIDENCIAS: Objetivo Permanentes del Proyecto Departamental1. 

Socialización en clases de Orientación sobre las disposiciones del Reglamento 

Interno y del Manual de Convivencia. 

 
RESPONSABLES: Orientación, UTP Básica y Media, Profesores Jefe de Curso 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Anual (semanal (acorde a planificación)) 

RECURSOS: Hora profesional 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, retroalimentación sobre temáticas, 

asistencia y participación 

FECHAS: Primera semana de clases del mes de marzo 

EVIDENCIAS: Registro en el Leccionario por parte de Profesor Jefe 
 

 
d. Conformación y Operatividad Continua del Tribunal de Fraternidad 

Escolar, con Representantes por cada Curso, elegidos 

democráticamente por representar los valores e ideales del 

Establecimiento aparecidos en el PEI. Su objetivo no es sancionar, sino 

Reflexionar sobre acciones reparatorias y conciliadoras, toda vez que se 

altere la Convivencia Escolar, con algún acto de violencia, desajuste u 

otra falta grave y gravísima, tipificada en el Reglamento Interno y en el 

Manual de Convivencia Escolar. (Se publica en la página web, del mismo 

modo que se publica en la agenda escolar que se entrega a cada uno de  

los estudiantes; sumado a esto, también se entrega en una copia digital a 

los padres y apoderados a la hora de efectuar la matrícula del estudiante. 
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RESPONSABLES: Encargado de Convivencia, Representantes del Tribunal de   
Fraternidad por Curso y Nivel y Orientación 

PRIORIDAD: Nivel 1 

 
PLAZO: Anual 

 
RECURSOS: Horas profesionales, Horas alumnos 

 
FORMAS DE EVALUACION: Reuniones de retroalimentación, seguimiento de 

acciones definidas por el tribunal de fraternidad en concordancia con los temas 

o casos a tratar. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

 
EVIDENCIAS: Actas de reuniones y de resolución de conflictos 

 
 
 

6. EJE SEIS: PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 
Este eje dentro de las Políticas de Promoción de la Convivencia Escolar y la 

Prevención de la Violencia Escolar, exige y hace mención a la participación activa y 

formal que los miembros de la comunidad educativa en su totalidad deben tener 

respecto de estos temas o puntos de interés. En consecuencia, se definen para este 

apartado, Roles, Funciones y Objetivos. 

Nuestro Colegio, por consiguiente, relaciona aquellas exigencias, con la 

descripción de funciones de los diferentes actores del establecimiento, y es por este 

motivo que se explicitan, por medio de instrumentos que definen el “modo de vivir y 

de convivir” de los diferentes miembros de nuestra comunidad, dentro de un Proyecto 

común. Los instrumentos usados para la descripción de roles y funciones, se dividen 

en orden a dos elementos: 
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1. Funciones y Roles determinados en el Reglamento Interno y, por ende, 

en referencia a las normativas de conducta, sanciones y acciones 

esperadas para cada miembro de la comunidad, definidas en los perfiles 

y funciones de cada miembro y estamento. 

2. Roles, funciones y responsabilidades definidas en el Manual de 

Convivencia Escolar, en el que se enuncian definiciones y políticas 

internas relativas a las temáticas de Convivencia Escolar y Prevención 

de Violencia, Bullying, Cyberbullying, embarazo adolescente, abuso, 

abuso de sustancia y consumo, y otras materias preventivas. 

 
En lo concreto, nuestra forma de abarcar el eje de la Participación y 

Compromiso de la Comunidad Educativa, más allá de las acciones formativas en 

detalle nombradas anteriormente, es la de Publicar por medio de instrumentos y 

reglamentos, roles, responsabilidades y funciones que en cada uno de los casos 

comprometen la buena Convivencia, Clima y participación de la comunidad en temas 

formativos, valóricos y preventivos. 

Es por ello, que se describen todos los ítems en detalles en el Manual de 

Convivencia y en el Reglamento Interno, pero también en reglamentos asociados a 

cada estamento, a conocer: 

 
a. Reglamento Interno 

b. Plan de Seguridad Integral 

c. Manual de Convivencia Escolar 

d. Reglamento Centro de Alumnos 

e. Reglamento Tribunal de Fraternidad 

f. Reglamento de Padres y Apoderados 

g. Programa de Sexualidad y Vida Afectiva 

h. Manual Abreviado de Protocolos y Procedimientos 

i. Programa de Convivencia Escolar 

j. Programa de Formación Ciudadana 

k. Manual de Funciones 
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Cada uno de estos Instrumentos y Reglamentos, se encuentra archivado y 

dispuesto para su revisión en Biblioteca de Dirección, de modo de requerirlos en 

caso de una supervisión. 

 
17 ACCIONES PERMANENTES 

 

 
a. Semana de trabajo inicial sobre la base de los valores Ideal, Familia y 

Camino Educativo con alumnos y Apoderados, enfatizando los 

principios rectores de la educación y de la convivencia, sobre la base 

de los valores y virtudes que el Colegio promueve; esto es válido 

desde Pre-kinder y Kínder, hasta la enseñanza media completa. 

 
RESPONSABLES: Profesoras de Pre-kinder y Kínder, y de enseñanza media, 

Representante Departamento de Primer Ciclo y de los Departamentos de 

Especialidad, Unidad Técnica Básica y Media, y Unidad de Orientación y 

Psicología. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Semanal 

RECURSOS: Horas docente aula, reuniones y entrevistas 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación de conductas de 

entrada, con pauta de observación basada en informe personal y 

comportamental de los alumnos, en los planos del ser. 

FECHAS: Marzo a diciembre 

EVIDENCIAS: Registro de Leccionario, libro de actas, lista con firmas de 
participación 

 
 

18 ACCIONES PERMANENTES 

 

 
b. Distribución y Entrega, inducción (de ser necesaria), de roles por cargo 

con énfasis en las responsabilidades individuales y colectivas, 

teniendo como centro al estudiante de cada nivel desde Prebásica 

hasta Cuarto año de Enseñanza Media. 
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RESPONSABLES: Profesor / as de Pre-kinder a Cuarto año Medio de 

Enseñanza y toda la Comunidad Escolar, incluyendo a padres y apoderados. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Semanal, Mensual y Anual 

RECURSOS: Horas docente aula 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación reflexiva y 

continua de conductas, comportamientos, casos especiales, así como también 

reporte de consecución de objetivos departamentales al respecto. 

FECHAS: Marzo – Diciembre 

EVIDENCIAS: Registro de Leccionario 

 
 

c. Acciones Educativas Permanentes que requieren del compromiso de 

todos los estamentos y Unidades del Establecimiento, teniendo como 

centro al estudiante de cada nivel desde Prebásica hasta Cuarto año de 

Enseñanza Media. 

 
RESPONSABLES: Dirección, Subdirección Pedagógica, Orientación, 

Psicología, Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Padres y Apoderados 

de Pre-kinder a Cuarto año Medio de Enseñanza y toda la Comunidad Escolar, 

incluyendo a padres y apoderados. 

PRIORIDAD: Nivel 1 

PLAZO: Semanal, Mensual y Anual 

RECURSOS: Horas docente aula, horas profesionales especializados 

FORMAS DE EVALUACION: Cualitativa, sobre la apreciación reflexiva y 

continua de protocolos, manuales de convivencia y Reglamento Interno. 

FECHAS: Marzo – Diciembre 

EVIDENCIAS: Registro de Leccionario, firma de listas de participación. 
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Nota1: Dentro de las temáticas reflexivas, también se encuentran las acciones informativas 

sobre deberes, derechos y protocolos de acción a los que padres, docentes, apoderados y 

estudiantes deben adherir y reconocer. Para ello, se sigue el esquema dispuesto en los 

flujogramas abajo descritos a modo de ejemplo (son muchos otros que están en Libro 

Abreviado de procedimientos que pueden consultarse), sumado a la reflexión conjunta de 

eventuales hechos o acontecimientos que son dignos y necesarios de trabajar a modo 

preventivo con la comunidad educativa en general. Tienen que ver con temáticas prevalentes y 

por consiguiente, son temas asociados a variables de vulnerabilidad individual, familiar, 

escolar y social de los menores: bullying, violencia, embarazo, consumo de alcohol y drogas, 

etc… .  

 

Nota 2: Se adjunta como anexo cronograma anual de actividades permanentes de Convivencia 

Educativa de nuestro establecimiento. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 Meses marzo a Diciembre 

Nº NOMBRE DE ACCION PERMANENTE Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 ORIENTACION VALORICA           

2 ORIENTACION Y TRANSVERSALIDAD           

3 TRABAJO DE PLANIFICACION Y REFLEXION 

DEPARTAMENTAL 

          

4 OPERATIVIDAD DEL TRIBUNAL DE 

FRATERNIDAD 

          

5 IMPLEMENTACION DE TALLERES DEPORTIVOS 

FORMATIVOS 

          

6 PROYECTO DE ORQUESTA CLASICA (BASICA Y 

AVANZADA) 

          

7 PROYECTO DE FOLCLORE CHILENO Y 

LATINOAMERICANO 

          

8 PROYECTO DE VIDA SALUDABLE           

9 CAPACITACION CONTINUA DOCENTES APD. Y 

CENTRO ALUMNOS 

          

10 PROGRAMA DE SEXUALIDAD AFECTIVIDAD Y 

GENERO 

          

11 ANIVERSARIOS TEMATICOS CULTURALES           

12 TRABAJO DE INDUCCION A LOS VALORES Y 

PEI 

          

13 SEMANA DE TRABAJO INICIAL PREKINDER - 

KINDER 

          

14 SEMANA DE NIVELACION Y ADAPTACION           

15 ACCIONES PERMANENTES DE PROGRAMA DE 

PREVENCION 

          

16 SOCIALIZACION REGLAMENTO INTERNO Y 

MANUAL CONVIVENCIA 

          

17 REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR           

18 SEGUIMIENTO EN INFORME DE 

PERSONALIDAD 

          

19 ACCIONES SOCIALES SOLIDARIAS 

PERMANENTES 

          

20 FORO ANUAL DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES           

21 CELEBRACION DIA CONVIVENCIA ESCOLAR           

22 PRESENTACION PEI Y REGLAMENTO INTERNO 

A PADRES Y APOD. 

          

23 COPA DE LA AMISTAD           

24 ACADEMIA DE FOLCLORE           

25 ACTOS CONVIVENCIAS Y CELEBRACIONES           

26 USO DE BIBLOTECA CRA COMO ESPACIO 

INCLUSIVO 
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ANEXO 6: NORMAS ESPECIALES ANTE CRISIS SANITARIA DERIVADA 

COVID-19 

  

 

I. Objetivo: Garantizar la continuidad del funcionamiento de nuestro 

establecimiento educación en contexto de  crisis sanitaria derivada COVID-19 

 

II. Alcance: La comunidad educativa  del Colegio San José de La Serena. 

 

III. Fundamentación de las Modificaciones al Reglamento Interno:  

 La autoridad del Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, Agencia de la 

Calidad de la Educación, Superintendencia de Educación Escolar; ante 

la emergencia sanitaria han dispuesto diversas medidas, por este acto 

de autoridad se está modificando la modalidad de entregar el servicio 

educacional por parte de los establecimientos educacionales.  

 Por tanto todas estas disposiciones, 

emitidas en este período de contingencia y crisis sanitaria, obliga a los 

establecimientos educacionales a revisar su normativa interna y 

procedimientos de trabajo, acorde al contexto educativo y niveles de 

enseñanza que imparten, Región y Comuna donde se entrega el servicio 

educacional. 

 

Fundamentación de estas disposiciones:  

1) Resolución Exenta N° 180 del Ministerio de Salud del 16/03/2020. Numeral 1 

y numeral 10 del resuelvo.  

 

2) Ordinario N° 540 de la Superintendencia de Educación del 17/03/2020.  

 

3) Resolución Exenta N°198 de la Superintendencia de Educación del 

03/04/2020 Procedimiento Especial de Denuncias Críticas.  

 

4) Dictamen N° 53 de la Superintendencia de Educación del 17/03/2020.   

 

5) Dictamen N° 54 de la Superintendencia de Educación del 24/03/2020.  
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6) Ministerio de Salud - Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes, 

ante crisis sanitaria Covid  

7) Ministerio de Educación - División Educación General Protocolo N°1 para 

prevención y monitoreo del contagio del Coronavirus Covid – 19 en 

Establecimientos Educacionales. 

 

8) Ministerio de Educación Protocolo N°2 Coronavirus Covid-19 en 

Establecimientos Educacionales y Jardines Infantiles del 12/03/2020.   

 

9) Ministerio de Educación Protocolo N°3 Limpieza y desinfección de 

Establecimientos Educacionales del 27/04/2020.  

 

10) Ministerio de Salud Resolución 282 del 16 de Abril del 2020, dispone el uso 

obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica. 

 

11) Circular 559 de la Superintendencia de Educación.  

 

12) Decreto 327 de Educación Reglamento Padres y Apoderados. 

 

13) Ordinario 844 de Educación Planificación Año Escolar 2021. 

 

 

IV Sobre las modificaciones: según las disposiciones legales, nuestro 

establecimiento educacional debe incorporar a nuestro Reglamento Interno:  

 

4.1 Modalidad de clases virtuales o clases on line:  

 

En orden a poder dar continuidad de los procesos de adquisición del 

aprendizaje de nuestros estudiantes, en contexto de la crisis sanitaria por 

COVID-19, por la cual no es posible realizar clases presenciales con 

“normalidad” y que dependemos de las decisiones gubernamentes y sanitarias, 

en cuanto a la posibilidad de poder salir de nuestros hogares de manera 

segura, es que nuestro Colegio San José de La Serena, ha habilitado en su 
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plataforma virtual Planed el modulo de sala de clases, que le permite a los 

alumnos ingresar diariamente a las clases correspondientes según horario de 

curso, de manera facil, rapida y segura; En este mismo sentido mencionar que 

el diseño del horario de clases ha sido pensado procurando respetar los 

tiempos de atención que tienen los niños, niñas y adolescentes, por tanto cada 

nivel ya sea educación parvularia, básica y media, cuenta con tiempos distintos 

en cuanto a la cantidad de asignaturas a realizar durante el día, a fin de 

resguardar la estabilidad emocional y/o estrés que puede generar el contexto 

en el cual se vive actualmente. 

Por otra parte y pensando en los distintos escenarios a los cuales debemos 

adaptarnos es que a continuación presentamos nuestra organización sobre el 

retorno a la educación mixta.  

 

4.1.1 Organización De Retorno A La Educación Mixta 

 

1. Durante el mes de noviembre del año 2020, el Mineduc entregó los 

lineamientos a los sostenedores de los Colegios para la construcción de 

un Plan de Funcionamiento Seguro para retorno a clases año 2021.  

2. En lo central, las orientaciones ministeriales promueven la seguridad, el 

retorno en lo posible a clases presenciales, la flexibilidad en el retorno 

paso a paso, y el aseguramiento de la educación para los estudiantes, 

procurando la cobertura y el sostén emocional y psicológico de forma 

complementaria. 

3. Nuestro establecimiento, en orden a brindar mayor seguridad y 

confianza a nuestros padres y apoderados, ha generado una distribución 

horaria bajo ciertos criterios que subrayan la seguridad, ante todo. 

Dichos criterios y medidas son las siguientes: 

 

a. División de cada curso por nivel en tres grupos: Esta división del 

curso en tres, se mantiene independiente de cuántos alumnos 

vuelvan en modalidad presencial, o sea: 1. Si un curso tiene 24 

matriculados, dicha sala no tendrá más que 8 pupitres o puestos de 

trabajo. Si en ese mismo curso del total de 24 alumnos matriculados, 

de forma presencial sólo asisten 15; el curso seguirá dividido en tres, 
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pudiendo asistir 5 alumnos por horario. Esto trae grandes beneficios, 

tales como: 1. Aumenta los metros cuadrados entre los alumnos, 2. 

Otorga mayor dominio sobre el grupo curso, tanto en los aspectos 

de aprendizaje, metodológicos y de enseñanza en general, 3. 

Disminuye, en consecuencia, las probabilidades de contagio y, 4. 

Mejora las condiciones psicológicas y el manejo del estrés tanto de 

nuestros docentes como de nuestros alumnos. 

b. Consecuentemente, esto implica o conlleva a tener menor volumen 

de estudiantes distribuidos en las jornadas de trabajo escolar, 

generando adicionalmente menor aglutinamiento o mayor cantidad 

de espacio y por ende, dominio y control del distanciamiento de los 

estudiantes durante los períodos de recreo o de receso.  

 

4.1.2 Conectividad De Redes Y Plataforma Planed 

 

1. Nuestro establecimiento ha realizado una serie de importantes 

inversiones económicas, tendientes a mejorar cada vez más la línea de 

conectividad y redes, que han de ser el soporte para las clases online y 

mixtas durante el año 2021. En este contexto, existen avances 

relevantes al respecto, que a continuación se señalan: 

a. Se ha invertido en la instalación de internet, posible de usar con cable y 

wifi a la vez, en todas las salas del establecimiento. 

b. Cada aula tiene estas dos posibilidades de conectividad simultanea e 

independiente de las otras, con claves de acceso específicas, que 

permite a cada profesor y también a nuestros alumnos conectarse a la 

red.  

c. Esta nueva condición, permite mejoras en los aspectos metodológicos y 

en la modernización tecnológica de las tics, que han de utilizarse en los 

aprendizajes y educación de nuestros alumnos. Facilita a la vez la 

didáctica del profesor y nos deja situados en la delantera en el uso de 

estos recursos pedagógicos conectivos en la región. 

d. Se contara con wifi también en pasillos y en la totalidad del 

establecimiento y se evaluará uso restringido para los alumnos con el fin 



235 

 

de mejorar y entregar también a ellos y a ustedes una mejora en la 

conexión y comunicación mutua.  

e. Al tener en cada sala internet y wifi, hemos liberado la sala de 

computación, convirtiéndola en dos aulas habilitadas con computadores 

para uso y trabajo de los docentes y sus cursos correspondientes, una 

vez se vuelva en modalidad mixta. 

f. Por otra parte, al tener conectividad independiente, los computadores, 

notebooks de biblioteca han quedado liberados para ser usados en 

clases por nuestros alumnos, dependiendo de las planificaciones del 

profesor. Es decir, tenemos a parte de las dos salas equipadas de forma 

fija con computadores, otra serie de notebooks para ser usados 

intinerantemente en distintas salas de clases, según requerimiento y 

planificación docente. 

g. En prebásica y básica, hemos adquirido tablets que podrán conectarse a 

wifi y ser cargadas con programas que nuestras docentes han de 

indicar, en orden a generar aprestos en uso de tecnología y traspasar 

técnicas en las que ellas se han capacitado durante el año 2020, para 

apoyar la lectoescritura. 

 

4.2 Entrega de material pedagógico, guías, textos de estudio, entre otros 

     

 Nuestro establecimiento educacional, ha generado un protocolo de actuación 

que permita a las familias que por diversos motivos no les es posible que sus 

alumnos puedan ingresar a las clases virtuales o en su defecto ingresar a la 

plataforma Planed para descargar el material y poder acceder a las clases que 

se encuentran grabadas.  

 

a) se ha designado personal de UTP quien se encuentra encargado que llevar 

un registro con los alumnos con problemas de conexión y otros. 

b) generar comunicación con los apoderados y determinar la forma de entrega 

del material que le permita a los estudiantes su continuidad en el proceso de 

adquisición del aprendizaje. En este sentido, hemos implementado la entrega 

de material vía mail, entrega de material de manera física  papel y/o pendrive, 

según corresponda a la realidad del estudiante y el préstamo de notebook.  
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c) En caso de la entrega de material a través de correo electrónico, el medio de 

verificación es el acuso recibo. En cuanto a la entrega de material de forma 

física, registro de recibo de material y por el último el préstamo de notebook 

también se registrara con formulario de entrega.  

 

4.2.1 Normas de responsabilidad para los apoderados ante contingencia 

COVID-19.  

 

Siendo la familia el primer agente educador, es que tiene el deber de velar por 

el derecho fundamental de su hijo de recibir educación, dicho esto y en 

antecedentes que el Colegio San José de La Serena, ha generado una serie de 

estrategias que les permitan a nuestros estudiantes la continuidad de sus 

procesos de aprendizaje, es que es deber de los apoderados:  

a) Velar que sus hijos ingresen a las clases virtuales, resguardando el 

mantener un espacio que les permita generar un adecuado proceso de 

aprendizaje.  

b) En caso que el alumno no le sea posible participar de las clases virtuales, es 

deber del apoderado velar que su estudiante pueda acceder a la plataforma 

Planed y revisar las clases grabadas y descargar el material de apoyo 

entregado por los docentes. 

c) De no existir la posibilidad de acceder a la plataforma Planed, es deber del 

apoderado el informar al colegio sobre su dificultad y de esta manera poder 

acceder a la información, ya dependiendo de las formas que más se acomode 

a su realidad, ya sea vía mail, material fijo, o préstamo de notebook. 

d) Sea cual fuere la modalidad de entrega del material que el estudiante 

requiere para la continuidad de su proceso de aprendizaje, es deber del 

apoderado el recepcionar en los tiempos correspondientes, informados y 

coordinados con el personal encargado de dicha tarea.  

 

4.2.2 Sistema de comunicación con los apoderados. 

 

En tiempos de crisis sanitaria, se ha impletado diversas formas de 

comunicación virtual con los apoderados y viceversa, en este sentido existe 

disponible en la plataforma Planed dos modulos destinados para dicha tarea 
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“modulo mensajero beta”, “modulo de comunicaciones”. Además cada 

estudiante de nuestro establecimiento cuenta con correo institucional, asi como 

tambien los funcionarios, sean estos docentes, asistentes de la educación y 

directivos. En cuanto a la información general esta es entregada en las formas 

de informativos y/o circulares  a través de nuestra página web oficial 

www.colegiosanjoselaserena.cl. Por parte, existe la posibilidad que los 

apoderados se comuniquen con nuestro colegio para informaciones generales 

a nuestro telefono fijo (512)546565 o al número celular +569 62470055. 

Por último, mencionar que nuestro estacimiento no aprueba, ni avala cualquier 

otro medio de comunicación que no sean los antes señalados como medios 

oficiales, por tanto, cualquier informació recibida por otro medio, será de 

exclusiva responsabilidad de quien la emita.   

4.2.3 Prevención y resguardo en espacios virtuales: 

 

1. El establecimiento educacional proporcionara cuentas institucionales a 

todos los alumnos del Colegio. Cada usuario será legalmente 

responsable de resguardar sus credenciales de acceso y de utilizar el 

correo institucional para los fines educativos que el Colegio indique. Las 

credenciales e instrucciones estarán disponibles en la Plataforma Planed 

y serán informadas debidamente por los medios oficiales que el Colegio 

ha puesto a disposición de la comunidad escolar. 

2. Los videos de clases serán grabadas en la plataforma de 

almacenamiento y reproducción de Youtube, canal privado, al cual 

podrán acceder solo los usuarios del Colegio que cuenten con un 

correo institucional.  Cada video será enlazado a la plataforma Planed. 

Para proceder a la visualización se deberá iniciar, de forma obligatoria, 

sesión en el navegador con su cuenta de correo institucional. La 

descarga y difusión no autorizada de un video del canal privado, será 

considerado un acto delictivo y procederá con las acciones legales que 

sean pertinentes.  

3. El Colegio pondrá a disposición de la comunidad; instructivos, manuales 

y/o   capacitaciones que sean necesarias para acceder, realizar y 

visualizar una acción formativa bajo modalidad telemática. Dicha 

http://www.colegiosanjoselaserena.cl/
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información será dispuesta a la comunidad escolar a través de los medios 

oficiales y de forma oportuna cuando se requiera.         

 

4.2.4 Contención emocional, en modalidad remota 

 

Protocolo de contención y regulación emocional El siguiente protocolo tiene por 

objetivo, contar con lineamientos para el abordaje de contención emocional de 

niños, niñas, adolescentes del establecimiento Colegio San José de La Serena 

en el actual contexto de Pandemia. Considerando las diferencias de las 

distintas etapas del ciclo vital, es necesario evaluar cada caso de manera 

particular y adaptar el protocolo según la necesidad.  

I. Definiciones Conceptuales a) Trato Amable: Corresponde a toda forma de 

relación basada en el respeto, la valoración y la consideración por el otro. Se 

pone al centro la promoción del bienestar físico, emocional y psicológico, y la 

construcción de un ambiente facilitador y enriquecido para el desenvolvimiento 

de las potencialidades, habilidades, talentos y vida interna emocional del 

alumno.  El buen trato se traduce en establecer relaciones respetuosas, 

afectivas, empáticas y seguras, que considera un ambiente promotor del 

desarrollo y bienestar.  

b) Contención: refiere a todas las acciones que tienen por objetivo empatizar, 

ponerse en el lugar de contendedor afectivo y de acompañamiento a una 

persona para hacer frente a una situación de desajuste conductual y/o 

emocional y así mitigar su efecto angustiante o ansiógeno en la persona 

afectada y quienes la rodean.  

c) Regulación emocional: proceso que permite modular, contener, pensabilizar 

y controlar las emociones disonantes o intensas, de manera tal de poder 

adaptarse a las exigencias del ambiente. d) Crisis: Se define como el momento 

en el cual una persona experimenta una gran desorganización o perturbación 

emocional, asociada a una crisis circunstancial o vital que requiera de un 

trabajo de apoyo en el ámbito de la contención.  

e) Situación o incidencia crítica: circunstancia que afecta el estado emocional 

de una persona, desencadenando un desequilibro en sus capacidades 

adaptativas y de regulación emocional en torno al medio; viéndose 

imposibilitada de combatir el estrés.  
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f) Desajuste emocional y/o conductual: es un episodio de duración variable en 

que una persona pierde o sufre un déficit, en forma total o parcial, su capacidad 

habitual de control sobre sí mismo, producto del impacto que genera una 

situación vivenciada como crítica. En este estado se puede ver afectado el 

ámbito emocional, ideacional, conductual y/o relacional.  

g) Agitación psicomotora: es un estado de marcada excitación mental 

acompañado de un aumento inadecuado de la actividad motora, en grado 

variable, desde una mínima inquietud hasta movimientos descoordinados sin 

un fin determinado que presenta una persona con o sin enfermedad mental.  

II. Contención y Regulación Emocional La contención emocional es la primera y 

fundamental estrategia para el abordaje de las situaciones de desajuste 

emocional y/o conductual independiente de su intensidad. Su aplicación debe 

realizarse durante todo el tiempo en que el desajuste esté presente. Una vez 

generada la acogida y el acompañamiento inicial, se procede a la regulación 

emocional; estrategia que busca modular, controlar, elaborar y pensabilizar las 

emociones para lograr una conducta adaptativa al ambiente. Mediante este 

procedimiento, se busca brindar soporte afectivo, contención y comunicación 

con el afectado. Se busca otorgar calma y facilitar la regulación del NNA, 

mediante una comunicación verbal y no verbal basada en el buen trato, y que 

module la intensidad del desajuste emocional y/o conductual. Su objetivo es: 1. 

Construir comprensiva y empáticamente con el alumno y su persona la 

situación que lo aqueja. 2. Informar al implicado acerca del carácter transitorio 

de la crisis que sufre. 3. Acordar soluciones, modos de abordajes y estructura 

de funcionamiento en base a las alternativas propuestas. 4. Evitar el 

escalamiento en la situación de crisis, promoviendo la disminución en la 

progresión de él o los estresores. 5. Recordar de forma cercana, respetuosa y 

contenedora, sobre las acciones que se podrían implementar para su 

protección. 6. Trabajar promoviendo la autoregulación emocional y el 

autocontrol.  

¿Cómo y cuándo aplicarla? 

a) Cuando Aplicarla: Debe ser la primera respuesta a desarrollar, cuando una 

persona presenta un desajuste conductual y/o emocional sea cuál sea la 

intensidad de éste. Los estudiantes y miembros de la comunidad deben ser 

informados sobre la posibilidad de contar con este apoyo al inicio de su 
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condición de alumnos o miembros regulares de la institución, de manera de 

que puedan solicitarla en caso de requerirla, o bien, tengan conocimiento de 

este soporte, en caso de que sea necesario desarrollarla. b) Quién debe 

aplicarla: La contención emocional debe ser realizada por el docente o 

cualquier miembro del equipo de ciclo que perciba el desajuste emocional y/o 

conductual, pero en particular por el o los psicólogos del establecimiento. El 

adulto que realice este abordaje debe encontrarse en un estado emocional que 

le permita abordar la situación sin generar efectos negativos en el desarrollo de 

ésta.  

b) Procedimientos de la técnica: 1. Observar permanentemente señales sobre 

el estado emocional de la persona y de quien interviene, como el tono de voz, 

tensión muscular, agitación motora y su intensidad. 2. Acercarse a la persona 

de modo calmado y empático, sin emitir juicios de valor sobre la situación ni 

sobre el afectado. Esta actitud se debe mantener durante todo el 

procedimiento. 3. Se debe mantener una actitud afectuosa y que permita la 

expresión de las emociones del estudiante, donde la empatía es fundamental, 

sin juzgar las emociones que siente el estudiante, ni tampoco regañar o aludir a 

que se opaque la emoción con palabras como “no llores”, “cálmate por favor”, si 

no, validando la emoción que siente el estudiante y empatizando con aquello, 

frases que podrían ayudar “está bien que sientas enojo”, “está bien que la pena 

aparezca de un momento a otro”, 4. Acoger y acompañar a la persona en la 

situación que está vivenciando. La acogida puede darse respetando el silencio 

y siempre considerando su opinión sobre cómo prefiere que se realice. 5. 

Promover el diálogo como la vía más adecuada para resolver los problemas, 

escuchando lo que dice, facilitando que el afectado pueda verbalizar, 

lentamente pensar y elaborar lo que le sucede;  respetar si no desea conversar.  

5. Resguardar el derecho a la intimidad y protección de la información, 

cuidando un ambiente social tranquilo donde realizar esta contención, donde no 

se exponga a pares y haya un ambiente físico seguro. Solicitar en todo 

momento la autorización para continuar las intervenciones y apoyo o 

contención a los padres y apoderados del menor.  

6. En el caso de que el desajuste ocurra dentro de la sala de clases, es 

necesario sacar al afectado afuera, para brindar la contención o llevarlo a un 

lugar donde sienta seguro para poder dialogar o expresar sus emociones, 
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respetando en todos los casos los protocolos sanitarios. En caso de 

encontrarse en aula o sistema de clases virtuales, usar aula virtual de 

reuniones en ambiente privado para trabajar sobre estos mismos aspectos 

hasta acá descritos, con el alumno de manera confidencial, autorizada y 

privada.  

7. Una vez que el estudiante logra calmarse a través de la contención, la 

escucha y la empatía, se debe procurar visualizar lo que gatilló la situación, no 

indagar o intentar sacarle información si el estudiante no quiere hablar, estar en 

silencio respetando lo que siente el estudiante, también es contener y 

acompañar.  

8. Quien realice la contención debe evitar ser percibido como amenazante, 

evitando discutir y emitir juicios de valor.  

9. Construir alternativas de acción para superar la situación junto con el 

afectado, de modo que le hagan sentido para tranquilizarse.  

10. Proveer de información y proponer una forma de actuación o resolución de 

la situación, persuadir, otorgar recomendaciones, sin dejar de validar sus 

emociones.  

11. Comprobar la efectividad de la contención emocional. De ser necesario 

pedir ayuda o relevo -sin alterar al afectado- a otro miembro del equipo.  

12. Una vez que se logra la contención emocional y el afectado se calma, 

ayudarlo a integrar la experiencia, sacar conclusiones sobre el actuar, aprender 

alternativas positivas de acción frente a futuros desajustes emocionales.  

13. Una vez que logre la calma, se debe intentar ayudarlo a cambiar el foco de 

atención. Se sugiere proponer al estudiante la posibilidad de realizar otra 

actividad para distraer su atención; aplicar acciones como: respirar, ir a tomar 

agua, ir a dar una vuelta al patio, etc, teniendo la precaución de que regrese a 

la sala y se mantenga acompañado de un adulto.  

14. Una vez que la situación se haya calmado, es importante reflexionar con el 

niño, intentando que este pueda identificar sus emociones, si es que hubo 

consecuencias con otros compañeros, y ver qué medidas se tomarán en 

cuanto a aquello.  

15. El/la profesor(a) u otro profesional del área de Orientación o Psicología que 

se designe, debe acompañar a las personas que presenciaron la situación, 

generando acciones de apoyo y/o contención y regulación emocional hacia el 
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grupo para prevenir que se desencadenen nuevas situaciones de crisis, en el 

caso de que la desregulación del/la estudiante haya provocado desajuste en el 

bienestar de otros.  

16. En todos los casos, los padres y apoderados del/la estudiante en cuestión, 

deberán ser informados vía telefónica y mediante correo electrónico de la 

situación una vez atendida. Asimismo, el evento deberá ser registrado en la 

ficha correspondiente, mensajero beta u otro medio apto para ello, según 

consta en Plataforma Planed. 

17. En caso de no ser factible lograr la contención y regulación emocional 

necesarias para la reincorporación del/la estudiante a la rutina escolar, se 

procederá a llamar telefónicamente a los padres y apoderados para solicitarles 

acudan a buscarlo al establecimiento educativo, o en su defecto, de estar con 

clases virtuales, anticipar e informar a los padres respecto de una necesaria 

derivación a centro de salud cercano, en específico al área de psiquiatría o 

psicología acorde corresponda las características de la crisis.  

18. Finalmente, se analizará y evaluará la gravedad de la situación ocurrida 

para definir los procedimientos formativos y disciplinarios que correspondan, de 

acuerdo a lo contenido al reglamento de convivencia escolar.  

III. Soporte ambiental: El soporte ambiental es una medida a utilizar en 

complemento a la contención y regulación emocional, cuando es necesario 

reducir o limitar los estímulos ambientales que pueden aumentar y/o intensificar 

la escalada del desajuste emocional y/o conductual del afectado. En todos los 

casos, implica los mismos pasos a desarrollar previamente referidos. a) 

Definición: El soporte ambiental busca favorecer un ambiente y entorno que 

inhiba el escalamiento de la conducta presentada. Se deben considerar 

modificaciones relativas a presencia/ausencia de personas, objetos, 

situaciones y/o disposición espacial que pudiesen perpetuar o incrementar la 

situación de desajuste. b) Cuándo aplicarla: Estas medidas deben ser 

aplicadas en todas aquellas situaciones donde interfieren factores ambientales 

que mantienen o intensifican el desajuste y generan un riesgo de daño para los 

afectados o para quienes se encuentran presentes en dicha situación. En estos 

casos, el soporte ambiental complementa las acciones de contención 

emocional, al darse cuenta que la situación de desajuste no ha sido controlada 

y/o puede seguir escalando, requiriéndose reforzar las acciones con 
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modificaciones ambientales. c) Quién debe aplicarla Además del adulto 

referente que está conteniendo emocionalmente, puede sumarse un segundo 

miembro del equipo de ciclo (de preferencia psicólogo/a o encargado de 

convivencia escolar), o bien ser este último quien aborde de la situación en su 

totalidad, para realizar las acciones ambientales que eviten que el mismo 

afectado u otras personas pudieran resultar dañados física o emocionalmente. 

Este procedimiento nunca debe ser realizado por alguna persona con quien el 

afectado esté en conflicto. d) Procedimientos de la técnica: Conjuntamente con 

el soporte emocional, las medidas ambientales hacen alusión a generar cambio 

espacial, de modo de reducir los estímulos perturbadores, infundir confianza y 

promover la realización de actividades alternativas que tienen como objetivo 

aplacar la situación de crisis. La contención ambiental puede ser realizada de 

dos formas: 1. Soporte ambiental en mismo lugar de contención emocional: La 

persona del equipo que se suma, tiene la tarea de realizar las modificaciones 

ambientales necesarias donde se está realizando la contención. Esto implica: ● 

Retirar los estímulos que se asocian con la crisis, tales como: persona - 

compañero/a - miembro del equipo – juguete – ruidos excesivos u otros. ● 

Retirar elementos que pueden implicar riesgo físico de daño para el afectado o 

quien acompaña. Por ejemplo, retirar objetos corto punzantes, elementos que 

pudiesen usarse como proyectiles u otros que pueden causar daños a sí mismo 

y/o a terceros. 2. Soporte ambiental en otro lugar Se debe evaluar trasladar al 

afectado a un ambiente diferente cuando mantener al afectado en el mismo 

espacio ya no es favorable para la superación de la crisis. En el contexto de 

Pandemia, este lugar debe ser un lugar abierto (ej.: patio), que posibilite la 

atención del afectado, respetando los protocolos sanitarios. El traslado debe 

realizarse debido a que: ▪ El ambiente ya no es seguro, ▪ Existe mucha 

estimulación sensorial (muy ruidoso, con mucha luz, con muchas personas, 5 

etc.), ▪ El afectado lo solicita, ▪ Otros. Para trasladar al afectado a un ambiente 

diferente debe: a) Asegurarse que el espacio al que será trasladado posibilite 

brindar un espacio de acogida y contención, al mismo tiempo que cumpla con 

las medidas sanitarias exigidas por el contexto de Pandemia b) El paso de un 

ambiente a otro debe ser informado al afectado como una alternativa mejor 

para superar la crisis y/o continuar la contención emocional. Nunca el traslado 

de un lugar a otro debe ser presentado o vivenciado como un castigo ni 
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realizado con uso de fuerza física. c) El traslado debe ser acompañado por el 

adulto significativo de referencia. d) En el nuevo espacio, se continúa con las 

acciones para promover el término de la situación crítica, consensuando 

alternativas de solución. Se puede posibilitar también la realización de 

actividades con sentido para el afectado, que sean relajantes y disminuyan la 

respuesta desajustada.  

Deberá construirse una ficha que reúna antecedentes importantes para el 

ABORDAJE DE SITUACIONES DE CONTENCIÓN Y REGULACIÓN 

EMOCIONAL Esta ficha debe ser llenada por el/la profesional que asiste al 

afectado conforme al Ciclo correspondiente al estudiante. Debe ser archivada y 

guardada de manera on-line por el equipo de Convivencia Escolar y Psicología: 

1.  IDENTIFICACIÓN PERSONAL; 2. ANTECEDENTES RELEVANTES, 3. 

ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL COLEGIO EN CASO DE 

DESREGULACIÓN EMOCIONAL-CONDUCTUAL. 4. INTERVENCIONES 

REALIZADAS, 5. ACUERDOS DE SEGUMIENTO CONVENIDOS, 6. 

COMPLETACION DE PERMISOS PARA INTERVENCION Y, 7. INFORME DE 

SITUACION POR PARTE DE PADRES Y APODERADOS  En el caso de que 

los adultos puedan presentar grados de desregulación y desajuste emocional 

significativos que impidan presencialmente el ejercicio de sus funciones, será 

necesario considerar los siguientes aspectos en el procedimiento: a) 

Comunicar anticipadamente a todo adulto funcionario del Colegio que participe 

del proceso de Retorno al Colegio, que en caso de percibir desajustes 

conductuales y/o emocionales significativos que incidan directamente en su 

desempeño e impidan el normal proceso del mismo, deberá señalar de manera 

inmediata la situación a su jefatura directa para proceder a su atención y 

reemplazo en caso de ser necesario. b) Ante la comunicación del hecho por 

parte del funcionario a su Jefatura, esta última deberá proceder atendiendo a la 

dificultad y otorgando una pausa al adulto, de manera de que este último pueda 

realizar un alto en sus labores y en caso de ser necesario, ser reemplazado por 

otro funcionario. c) El funcionario que presente el desajuste y/o desregulación, 

podrá conforme a su estado e intensidad del mismo, contar con el apoyo del 

psicólogo de Ciclo correspondiente o con la compañía de otro adulto 

responsable (cercano y de confianza), de manera de regular su estado 

emocional y retomar un estado de calma que le permita reestructurar su 
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conducta y estado y en caso de ser posible, sus funciones. d) El funcionario 

que presente un desajuste y/o desregulación menor, podrá contar con un 

espacio y tiempo personal de auto regulación y autogestión emocional, 

mediante el cual volver a la calma y reestructurar su estado. En caso de que 

esta acción no permita un ajuste suficiente a su estado inicial, deberá contar 

con el apoyo de un adulto responsable (cercano y de confianza) o bien por el 

psicólogo de ciclo correspondiente, recibiendo de este último las orientaciones 

necesarias. e) Si el funcionario ha logrado reestablecer su estado y 

funcionamiento, entonces puede retomar sus actividades durante la jornada, 

poniendo en conocimiento de esta situación a su Jefatura directa. f) En caso de 

que el funcionario no logre regular su estado anímico y/o ajustar su 

funcionamiento y conducta, pese a los apoyos solicitados, deberá cesar por 

ese día sus funciones, retirándose a su domicilio. 

 

4.2.5 Reunión de apoderados en modalidad remota. 

 

Con respecto de las reuniones de apoderados señalar que estas se realizaran 

a través de la plataforma Planed en el modulo de sala de clases, con una 

frecuencia de un reunión cada dos meses, sin perjuicio que de ser necesario se 

puedan realizar con mayor frecuencia, claramente esto lo definira las 

necesidades emergentes debido a la crisis sanitaria que actualmente 

vivenciamos.  

4.2.6 Ante ejecución de clases on/line y/o reforzamiento educativo.  

 

En cuanto a este punto, las clases se realizan a través de la plataforma Planed, 

dichas clases cuentan con la innovación continua de nuestro personal docente, 

que se preocupan de realizar clases interactivas con distintas estrategias que 

faciliten el proceso de adquisión del aprendizaje. Así mismo y con todas las 

dificultades que generan el realizar clases virtuales, realizan clase a clase 

mediación en orden a verificar el proceso que vivencian los estudiantes en 

cuanto a la integración de los contenidos entregados.   
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V PROTOCOLOS SANITARIOS 

 

NORMATIVAS Y MEDIDAS A APLICAR ASOCIADAS A COVID-19 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

Este apartado sobre Coronavirus, normativas y medidas a aplicar, contiene 

información, que es obligatoria de conocer por parte del trabajador a la vez que 

obligatoria de informar, difundir y capacitar por parte del Establecimiento, esto, 

por diferentes medios y vías de comunicación, con énfasis en la capacitación 

continua de la encargada de la Unidad de Enfermería: 

 

Definición de coronavirus (COVID-19): enfermedad causada por el virus SARS-

COV-2, cuyos síntomas y signos importantes de detectar o de que el trabajador 

pueda informar, son los siguientes: 

 

a. Fiebre (37.8° C) 

b. Tos 

c. Disnea o Dificultad respiratoria 

d. Dolor torácico 

e. Odinofagia 

f. Mialgias o dolores musculares 

g. Calofríos 

h. Cefalea 

i. Diarrea 

j. Anosmia (perdida del olfato) 

k. Ageusia (perdida del gusto) 

 

2. TRANSMISIÓN 

Se transmite principalmente por secreciones respiratorias (saliva producida al 

toser, estornudar, etc), que tienen la capacidad de desplazamiento de 1- 1.15 

metros del transmisor y que son capaces de ingresar a un tercero por medio de 

las mucosas oral, nasal u ocular o su inhalación. 
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2.1. Clasificación casos vinculados a COVID-19: 

Conforme a Resolución N° 424 exenta, del 07.06.2020, MINSAL (D.O. 

09.06.2020) y Oficio, SUSESO 2160 de 06.07.20, se entenderán por casos 

vinculados a COVID-19, los siguientes: 

Caso Sospechoso, correspondiendo a personas que deberán mantener 

aislamiento por 4 días, se considera caso sospechoso cuando: 1. Presenta un 

cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la enfermedad del Covid-

19. 2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que 

requiera hospitalización. 

Caso Confirmado: Toda persona que cumpla la definición de caso 

sospechoso en que la prueba específica para SARSCoV-2 resultó “positiva”. 

Corresponde aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas o desde 

diagnóstico por PCR si no presenta síntomas.  

Caso confirmado asintomático Toda persona asintomática identificada a 

través de estrategia de búsqueda activa en que la prueba específica de SARS-

CoV-2 resultó positiva.  

Caso Probable Se entenderá como caso probable aquellas personas que han 

estado expuestas a un contacto estrecho de un paciente confirmado con Covid-

19, y que presentan al menos uno de los síntomas de la enfermedad del Covid-

19. No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que se 

encuentren contempladas en la descripción del párrafo anterior.  

Sin perjuicio de lo anterior, si la persona habiéndose realizado el señalado 

examen PCR hubiera obtenido un resultado negativo en éste, deberá completar 

igualmente el aislamiento en los términos dispuestos precedentemente. 

Asimismo, se considerará caso probable a aquellas personas sintomáticas que, 

habiéndose realizado un examen PCR para SARS-CoV-2, este arroja un 

resultado indeterminado. 

 

Nota: Los casos probables se deben manejar para todos los efectos como 

casos confirmados: 

a. Aislamiento por 14 días a partir la fecha de inicio de síntomas, aún con PCR 

negativo. 
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b. Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.  

c. Licencia médica si corresponde 

 

Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que 

ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días 

antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del 

enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto 

deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen 

PCR. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho 

deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias:  

a. Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un 

metro, sin mascarilla. 

b. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

c. Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, 

hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 

residencias, entre otros. 

d. Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que 

esté contagiado, sin mascarilla. Corresponderá aislamiento por 14 días aun con 

PCR negativo.  

 

La Autoridad Sanitaria es la única que define los casos considerados como de 

alto riesgo (contactos estrechos) y será el Ministerio de Salud el que 

comunicará a Mutual de Seguridad la nómina de trabajadores contactos 

estrechos que considera puedan ser de origen laboral.  

 

Nota: Estas definiciones son en base a la normativa vigente a la fecha de 

elaboración de este documento. 

 

2.2. Obligaciones establecidas para la empresa en materias de COVID-

19Artículo 91°: En virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código del 

Trabajo, que señala que la empresa está obligada a tomar todas las medidas 

necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, 
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informando los posibles riesgos, manteniendo las condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad en el trabajo y proporcionando los implementos necesarios 

para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, Colegio San José L a 

Serena debe implementar protocolos, programas y acciones que tengan como 

objetivo la prevención de riesgo de contagio de sus trabajadores. Estas 

acciones deben considerar las medidas establecidas por el Ministerio de Salud 

en el documento “Recomendaciones de actuación en los lugares de 

trabajo en el contexto covid-19”, disponibles en el sitio web www.minsal.cl, 

o el que en el futuro lo reemplace, y las regulaciones que en el contexto de la 

pandemia por COVID-19, han sido emitidas por otros organismos competentes, 

según lo indicado el Oficio N° 2263 del 15.07.2020 de la Superintendencia de 

Seguridad Social  

Las medidas implementadas han sido:  

1. Incluir en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, el 

riesgo biológico de contagio de COVID-19, estableciendo los mecanismos de 

control y mitigación, definiendo las acciones de prevención que debe cumplir 

tanto la empresa como los trabajadores.  

2. Adoptar medidas organizacionales y/o de ingeniería para evitar el contagio, 

tendientes a evitar la interacción con personas, promover trabajo distancia o 

teletrabajo, instalación de barreras físicas, protocolos de limpieza y otras 

medidas establecidas por el MINSAL. 

3. Desarrollar, junto con el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, un “plan de 

trabajo seguro”, que contemple los procedimientos y medidas de prevención y 

control de contagio.  

4. Incluir en el sistema de gestión de riesgos del trabajo el riesgo de contagio, 

incorporando las acciones de prevención a desarrollar, con el debido 

seguimiento de implementación y correcciones necesarias.  

5. Mantener un rol activo en materias de prevención de riesgos, a través del 

Departamento de Prevención, llevando la gestión del proceso, incluyendo 

además de lo ya señalado, registros de casos y seguimiento de estos y de las 

medidas implementadas. 

6. Informar y capacitar a los trabajadores, de manera simple y clara, todos los 

protocolos, planes y acciones destinadas a la prevención de contagio.  
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7. Vigilar la salud de los trabajadores a través del monitoreo de su estado de 

salud y desarrollo de protocolos de actuación frente a sospecha de un posible 

contagio, de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Autoridad Sanitaria.  

8. Realizar monitoreo del cumplimiento de lo establecido y actualizar 

periódicamente las medidas desarrolladas, de ser esto requerido. 

 

Las implementaciones efectuadas deben estar documentadas con medios de 

verificación que permitan su revisión posterior por parte de las instituciones 

fiscalizadoras competentes. 

 

Artículo 92°: Medidas a seguir por la empresa en caso de trabajador 

contagiado por COVID – 19 

a. Si el trabajador confirmado no estuvo en contacto con compañeros de 

trabajo y no estuvo en el trabajo desde 2 días antes del inicio de los síntomas y 

hasta 14 días después, la probabilidad de contagio y contaminación es baja. La 

empresa debería:   

1. Limpiar y desinfectar las superficies y objetos. Aplicar esta medida 

permanentemente. 

2. Reforzar todas las medidas implementadas para evitar el contagio de COVID 

19. 

3. Mantener informado a personal y seguir las indicaciones de la Autoridad 

Sanitaria  

 

Si el trabajador está confirmado por coronavirus y se apronta a asistir a trabajo 

cuando se iniciaron sus síntomas y/o tuvo contacto con compañeros de trabajo, 

convirtiéndose en eventual contacto estrecho de algún colega, la empresa 

debe: 

a. Dar facilidades al trabajador afectado para que realice su tratamiento, en 

domicilio u hospitalizado, según indique el centro de salud, debiendo cumplir el 

aislamiento de 14 días, desde el inicio de los síntomas, periodo que puede 

extenderse según indicación médica. 

b. Otorgar facilidades para el manejo de contactos estrechos, los que deben 

cumplir el aislamiento de 14 días desde la fecha del último contacto con el 

trabajador confirmado con COVID-19. Estas personas deben ingresar a un 
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sistema de vigilancia activa que permita detectar oportunamente la aparición de 

síntomas sugerentes del cuadro clínico y evitar la propagación de la 

enfermedad. 

c. Limpiar y desinfectar el lugar con una solución en base a cloro (solución de 

1/3 de taza de cloro por cada 4,5 lts de agua),  utilizando antiparras, respirador 

N95 o su similar y guantes quirúrgicos. Puede ver ¿Cómo realizar aseo de 

superficies respecto del COVID-19? 

d. Cumplir con las indicaciones de la Autoridad Sanitaria. 

 

 

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE 

REALIZAN TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO A CAUSA DE 

PREVENCION DE COPVID Y ESTADO DE EMERGENCIA 

 

Este artículo de ley, se asocia a la firma en anexo de contrato con el 

trabajador, en los aspectos atingentes a las condiciones específicas de 

seguridad, deberes y derechos, relativos al teletrabajo, a saber: 

 

Artículo 93°. Obligaciones del empleador respecto al trabajador o trabajadora 

acogido a la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo:  

a. Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 

salud de los trabajadores, gestionando los riesgos laborales que se encuentren 

presentes en el domicilio del trabajador o en el lugar o lugares distintos a los 

establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa, que se hubieren 

acordado para la prestación de esos servicios. 

b. Comunicar adecuada y oportunamente al trabajador las condiciones de 

seguridad y salud que el puesto de trabajo debe cumplir, confeccionando una 

matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales 

asociados al puesto de trabajo, pudiendo requerir la asesoría técnica del 

Organismo Administrador. Si el trabajador pactó que puede libremente elegir 

donde ejercerá sus funciones, no será necesario contar con dicha matriz, no 

obstante, el empleador deberá comunicar al trabajador, acerca de los riesgos 
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inherentes a las tareas encomendadas, las medidas de prevención que deben 

observarse, así como los requisitos mínimos de seguridad a aplicar para la 

ejecución de tales labores.  

c. Identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas de trabajo 

de acuerdo con las características del puesto y del lugar o lugares en que éste 

se emplaza, la naturaleza de las labores, los equipos, las herramientas y 

materiales que se requieran para desempeñar la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo, proporcionando al trabajador el instrumento de 

autoevaluación desarrollado por el Organismo Administrador.  

d. En base a Matriz de Riesgos realizada, definir las medidas inmediatas a 

implementar antes del inicio de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo 

y desarrollar un programa de trabajo que contenga, al menos, las medidas 

preventivas y correctivas a implementar, su plazo de ejecución y las 

obligaciones que le asisten al trabajador en su puesta en marcha. Estas 

medidas deberán seguir el siguiente orden de prelación: 

1. eliminar los riesgos 

2. controlar los riesgos en su fuente 

3. reducir los riesgos al mínimo, mediante medidas que incluyan la elaboración 

de métodos de trabajo seguros; y  

4. proveer la utilización de elementos de protección personal adecuados 

mientras perdure la situación de riesgo 

e. Informar por escrito al trabajador acerca de los riesgos que entrañan sus 

labores, de las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos, ya sea 

a trabajadores que prestan servicios en su propio domicilio, en otro lugar 

determinado previamente, o bien, que éste sea elegido libremente por el 

trabajador. La información mínima que deberá entregar el empleador a los 

trabajadores considerará: 

Características mínimas que debe reunir el lugar de trabajo en que se 

ejecutarán las labores, entre ellas: 

1. Espacio de trabajo: pisos, lugares de tránsito, vías de evacuación y 

procedimientos de emergencias, superficie mínima del lugar de trabajo. 

Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ventilación, ruido y 

temperatura.  

2. Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo.  
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3. Mobiliario que se requieran para el desempeño de las labores: mesa, 

escritorio, silla, según el caso. 

4. Herramientas de trabajo que se deberán emplear.  

5. Tipo, estado y uso de instalaciones eléctricas.  

6. Organización del tiempo de trabajo: pausas y descansos dentro de la jornada 

y tiempos de desconexión. Si se realizan labores de digitación, deberá indicar 

los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descansos que 

deberán observar.  

7. Características de los productos que se manipularán, forma de 

almacenamiento y uso de equipos de protección personal. 

8. Riesgos a los que podrían estar expuestos y las medidas preventivas: 

riesgos ergonómicos, químicos, físicos, biológicos, psicosociales, según 

corresponda.  

9. Prestaciones del seguro de la ley N° 16.744 y los procedimientos para 

acceder a las mismas. 

 

f. Previo al inicio de las labores a distancia o teletrabajo y con la periodicidad 

que defina el programa preventivo, que no debe exceder de dos años, efectuar 

una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que 

debe tener presente para desempeñar dichas labores. La capacitación (curso 

presencial o a distancia de ocho horas) deberá incluir los siguientes temas:  

1. Factores de riesgo presentes en el lugar en que deban ejecutarse las 

labores.  

2. Efectos a la salud de la exposición vinculada a la modalidad de trabajo a 

distancia o teletrabajo.  

3. Medidas preventivas para el control de los riesgos identificados y evaluados 

o inherentes a las tareas encomendadas, según si se trata, respectivamente, 

de un trabajador que presta servicios en un lugar previamente determinado o 

en un lugar libremente elegido por éste, tales como ergonómicos, 

organizacionales, uso correcto y mantenimiento de los dispositivos, equipos de 

trabajos y elementos de protección personal.  

g. Proporcionar a sus trabajadores, de manera gratuita, los equipos y 

elementos de protección personal adecuados al riesgo que se trate mitigar o 

controlar.  
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h. El empleador podrá establecer en el programa preventivo la medida de 

prohibición de fumar, solo mientras se prestan servicios, y en el respectivo 

puesto de trabajo cuando ello implique un riesgo grave de incendio, resultante 

de la evaluación de los riesgos.  

i. Evaluar anualmente el cumplimiento del programa preventivo, en particular, la 

eficacia de las acciones programadas y, disponer las medidas de mejora 

continua que se requieran.  

j. Disponer medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad y 

salud adoptadas, con la periodicidad y en los casos que defina el programa 

preventivo, mediante la aplicación de inspecciones presenciales en el domicilio 

del trabajador o en los otros lugares fijos de trabajo convenidos, o bien, en 

forma no presencial, a través de medios electrónicos idóneos, siempre que, en 

ambos casos, no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Estas 

inspecciones (presenciales o no) requerirán siempre la autorización previa de 

uno u otro, según corresponda. La negativa infundada para consentir esta 

autorización y/o la autorización al Organismo Administrador, o la falta de las 

facilidades para realizar una visita ya autorizada, sea al empleador o al 

Organismo Administrador, podrán ser sancionadas de conformidad al 

Reglamento Interno de la empresa.   

k. El empleador podrá requerir la asistencia técnica de su Organismo 

Administrador que, previa autorización del trabajador (a), acceda al domicilio de 

éste e informe acerca de si el puesto de trabajo cumple con las condiciones de 

seguridad y salud adecuadas. Para estos efectos, el organismo administrador 

deberá evaluar la pertinencia de asistir al domicilio del trabajador, considerando 

la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.   

l. Respaldar documentalmente toda la información vinculada a la gestión de los 

riesgos laborales que efectúe, y mantenerla, en formato papel o electrónico, a 

disposición de la Inspección del Trabajo. 

 

Artículo 94°.Prohibiciones de los trabajadores acogidos a modalidad a 

distancia o teletrabajo: 

a. El trabajador no podrá, por requerimiento de sus funciones, manipular, 

procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen la exposición de éste, su 

familia o de terceros a sustancias peligrosas o altamente cancerígenas, tóxicas, 
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explosivas, radioactivas, combustibles u otras a que se refieren los incisos 

segundo de los artículos 5o y 42, de decreto supremo 594, de 1999, del 

Ministerio de Salud. Además, se incluyen aquellos trabajos en que existe 

presencia de sílice cristalina y toda clase de asbestos. 

b. Ejecutar actividades laborales bajo los efectos del consumo de alcohol y 

drogas. 

 

Artículo 95°.Obligaciones de los trabajadores acogidos a modalidad a 

distancia o teletrabajo:  

a. Aplicar el instrumento de autoevaluación proporcionado por el Organismo 

Administrador, reportando a su empleador. El incumplimiento, la falta de 

oportunidad o de veracidad de la información proporcionada podrá ser 

sancionada.  

b. Implementar las medidas preventivas y correctivas definidas en la Matriz de 

Identificación de peligro y evaluación de riesgos.  

c. Observar una conducta de cuidado de su seguridad y salud en el trabajo 

procurando con ello evitar, igualmente, que el ejercicio de su actividad laboral 

pueda afectar a su grupo familiar y demás personas cercanas a su puesto de 

trabajo.   

d. Cuidar, mantener correctamente y utilizar los elementos de protección 

personal proporcionados por el empleador, los que deberá utilizarse sólo 

cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse 

suficientemente mediante las medidas ingenieriles o administrativas.  

 

Artículo 96°. Si el organismo administrador constata que las condiciones en las 

cuales se pretende ejecutar o se ejecuta el trabajo a distancia o teletrabajo, 

ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, deberá prescribir al 

empleador la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas 

necesarias para subsanar las deficiencias que hubiere detectado, las que 

deberán, igualmente, ser acatadas por el trabajador, en los términos en que el 

aludido organismo lo prescribiere.  

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier tiempo, la Dirección del Trabajo, previa 

autorización del trabajador, podrá fiscalizar el debido cumplimiento de la 
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normativa laboral en el puesto de trabajo en que se presta la modalidad de 

trabajo a distancia o teletrabajo. 
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