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I.

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Los Integrantes de la Comunidad Educativa gozarán de los siguientes derechos y
deberes
ARTÍCULO N° 1: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
DERECHOS
1.
Sentirse parte de la comunidad gozando de una identidad institucional.
2.
Ser atendido en sus necesidades personales: académicas, emocionales,
físicas y espirituales, siendo tratados con respeto, amabilidad y cobijo.
3.
A que su proceso de enseñanza aprendizaje se realice con un ambiente de
respeto y seguridad.
4.
Una evaluación objetiva, congruente con los principios del PEI y
correspondiente a los objetivos de cada asignatura, presente en el Reglamento de
Evaluación.
5.
Asistir a las actividades escolares en espacios limpios y ordenados.
6.
Conocer las observaciones registradas en su hoja de vida del libro de clases.
7.
Participar de todas las actividades planificadas por el colegio.
8.
Al uso de las instalaciones del establecimiento para las actividades
académicas y/o recreativas, de acuerdo a la disposición en tiempo y espacio.
9.
Conocer sus calificaciones y evaluaciones de acuerdo a los plazos que
establece el Reglamento de Evaluación y Promoción en vigencia.
10.
Hacer uso íntegramente de su tiempo de recreos.
11.
Todos los resguardos que la Constitución Política y los Convenios
Internacionales determinen para el cuidado de la infancia y de los jóvenes. Ej:
derechos de las alumnas embarazadas.
12.
Postular al centro de estudiantes, niños y niñas desde 4° año a 8° año básico.
13.
Manifestar su descontento con respeto y a quien corresponda para
solucionar su dificultad.
14.
Recibir una educación y formación de calidad de acuerdo a las exigencias
del Ministerio de Educación.
15.
Compartir un ambiente de sana convivencia escolar entre sus pares y
personal del establecimiento bajo los principios valóricos y pastorales que el colegio
promueve.
16.
A una sana alimentación de acuerdo a su etapa de desarrollo.
17.
Solicitar ayuda cuando corresponda, establecerse metas y adherirse al
proceso de Resolución pacífica de conflictos.
18.
Trabajar en forma colaborativa con sus pares y con los integrantes de la
comunidad educativa en las distintas instancias del proceso educativo.
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19.
A participar de los procesos educativos emitiendo sus opiniones, reflexiones,
sugerencias, aportes, críticas de forma constructiva en el contexto adecuado.
DEBERES
1. Resguardar la identidad institucional, velando por la adecuada y correcta
convivencia, en relación al vocabulario, presentación personal y trato, tanto
en su rutina escolar como ámbito externo al colegio.
2. Relacionarse con los integrantes de la comunidad bajo los marcos del
respeto por la integridad física y psicológica de sus pares y profesores.
3. Colaborar en la conformación de un ambiente de bienestar para el
aprendizaje favoreciendo un clima de buena convivencia al interior del aula.
4. Informarse acerca de los procedimientos e instrumentos evaluativos
aplicados por el establecimiento.
5. Cuidar y mantener el orden, limpieza y condiciones ambientales, de los
espacios educativos; informando cualquier anomalía al respecto.
6. Asumir como una oportunidad de superación o estímulo para su crecimiento
personal, los registros de su hoja de vida.
7. Responsabilizarse de su participación en las actividades planteadas por el
colegio, respetando asistencia, puntualidad y presentación personal.
8. Solicitar con antelación la necesidad de uso de las dependencias,
exponiendo los objetivos de las actividades a desarrollar. Así mismo tiene la
responsabilidad de cuidar el material, mobiliario y/o espacios solicitados,
respondiendo a los daños que pudieran ocasionar.
9. Cumplir con el proceso evaluativo, según el Reglamento de Evaluación y
Promoción vigente, así como también para la entrega de trabajos y tareas
asignadas por el profesor.
10. Respetar las normas establecidas para el uso de su tiempo libre en el
establecimiento.
11. Conocer y denunciar a las instancias pertinentes dentro del colegio, cuando
se sienta vulnerado de sus derechos (profesor jefe, Convivencia escolar,
jefe de UTP, Orientadora y Director del colegio)
12. Representar a sus compañeros dentro del centro de alumnos cumpliendo
con las exigencias académicas y disciplinarias que corresponden al cargo
que se posee de acuerdo a lo valores que el colegio promueve y al
Reglamento de Los Centros de Estudiantes.
13. Ser responsable y respetuoso frente a las actividades académicas y
formativas que el colegio desarrolla.
14. Resolver de forma pacífica los conflictos dentro y fuera del aula, en todos
los espacios educativos y formativos, respetando la individualidad de las
personas.
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15. Cuidar y proteger su cuerpo a través del consumo de comida saludable,
actividades físicas y recreativas como estilo de vida sana.
16. Acoger las distintas instancias formativas que les permitan superarse,
confiar en sí mismo y ser autónomo.
17. Valorar el trabajo en equipo, saber escuchar y respetar la opinión de los
demás.

ARTÍCULO N° 2: DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS
(Ley 20.370, Ordinario N° 27 11/01/16)

“La Presencia activa y participativa de padres y/o apoderados en las
actividades del colegio es considerada una forma de manifestar
responsablemente el amor a sus hijos e hijas”
Los padres y apoderados son los primeros responsables de la formación de sus
hijos. Están llamados a trabajar colaborativamente para lograr que los niños y niñas
vivan el proyecto educativo del colegio.
DERECHOS
1.
Ser atendidos por el personal directivo, docentes y administrativos del
colegio en los horarios establecidos para tal fin, o en otro momento que se
acuerde previamente entre ambos.
2.
Recibir un trato deferente de parte de todos los miembros de la comunidad
educativa.
3.
Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar
dudas, cuando lo requiera.
4.
Dar a conocer sus discrepancias, opiniones y entregar sugerencias que
considere pertinente, siguiendo el conducto regular del colegio.
5.
Ante eventos de reclamo que afecten a su hijo o hija el conducto a seguir
contemplara los siguientes pasos.
6.
Ambos padres gozan de los mismos deberes y/o derechos indistintamente
que tengan el cuidado personal el niño/a, a menos que exista una resolución
judicial que lo ordene. (Principio de Corresponsabilidad Art.224, Código Civil).
3.1 ÁMBITO ACADÉMICO
3.1.1 Inicialmente comunicarse con el profesor jefe y si es necesario con el profesor
de asignatura correspondiente.
3.1.2 De no haber una solución satisfactoria corresponderá dirigirse a la U.T.P
3.1.3. Posteriormente corresponderá la entrevista con el director del
establecimiento.
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3.1.4 Como última instancia, recurrir al Director Ejecutivo de la Fundación Juan
XXIII.
3.2 AMBITO DISCIPLINARIO
3.2.1 Comunicarse con el Inspector Educacional de acuerdo a la situación que
corresponda (atrasos, inasistencia, uniforme, otras)
3.2.2 Comunicarse con el profesor jefe según corresponda.
3.2.3 De no encontrar solución al problema deberá dirigirse a encargada de
Convivencia Escolar.
3.2.4 De no encontrar solución al problema deberá dirigirse a Inspector General.
3.2.5 Posteriormente corresponderá la entrevista con el director del
establecimiento.
3.2.6 Como última instancia, recurrir al Director Ejecutivo de la Fundación Juan
XXIII.
4.
Recibir periódicamente el informe detallado de rendimiento y comportamiento
de su hijo/a
5.
Participar en las actividades programadas para padres de familia
(Celebraciones litúrgicas, charlas, escuela para padres, otros)
6.
Representar a su hijo /a en todas aquellas situaciones que sean necesarias
(entrevistas, reuniones, charlas, otras).

DEBERES
1. Conocer y comprometerse con el proyecto y misión que el establecimiento
educacional propone.
2. Asistir a todas las reuniones, entrevistas o citaciones por parte de: profesor jefe,
profesores de asignatura, Educadora Diferencial, Jefe Técnico, orientadora,
psicóloga, Fonoaudióloga, encargado de convivencia, inspectoría a que sea citado
para interiorizarse de la situación académica y/o disciplinaria del estudiante.
3. Toda Inasistencia a reuniones deberá ser justificada.
4. Firmar todas las comunicaciones enviadas por el establecimiento educacional
para confirmar que ha recibido la información.
5. Cumplir con los acuerdos consensuados en las entrevistas y reuniones.
6. Cumplir con el horario de ingreso y salida del establecimiento. Los padres y
apoderados, deben dejar a sus hijos en la entrada del colegio y no en los pasillos.
7. Velar para que su hijo/a mantenga un buen rendimiento en todas las asignaturas
del plan de estudio.
8. Colaborar desde el hogar con el estudio diario, cumplimiento de tareas, trabajos,
preparación de pruebas y materiales de trabajo.
9. Comprometerse con su participación en las distintas actividades del colegio
(pastorales, académicas, sociales, culturales y formativas)
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10. Corregir oportunamente el incumplimiento de tareas, trabajos y materiales
reforzando el valor de la responsabilidad.
11. Velar porque las condiciones de alimentación y salud de su hijo/a sean
adecuadas, a las necesidades de un niño/a en esta etapa escolar.
12. Respetar el horario de atención de los profesores.
13. Retirar personalmente a su hijo o hija en caso de emergencia, dejando
constancia de ello en Inspectoría.
14.
Propiciar el diálogo como medio de resolución pacífica de conflictos para
lograr una convivencia sana y armónica con todos los miembros de la
comunidad.
15.
Preocuparse permanentemente del aseo y presentación personal de su hijo
o hija de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.
16.
Enviar puntualmente y todos los días a su pupilo a clases
17.
Justificar personalmente las inasistencias a clases de su hijo o hija de
acuerdo al procedimiento establecido. (no usar vía telefónica).
18.
El uso de aparatos tecnológicos (celulares, notebook, pendrives, otros)
queda totalmente prohibido, en caso de pérdida o daño el colegio no se hace
responsable. Además será retenido, debiendo retirarlo personalmente el
apoderado.
19.
Respetar el conducto regular de comunicación, iniciando el diálogo con el
profesor jefe, o de asignatura correspondiente, respetando los horarios asignados
e informados en las reuniones de padres y apoderados.
20.
Conversar cualquier situación irregular o molestia de su parte con la persona
indicada en el momento y lugar adecuado evitando comentarios descalificadores de
algún miembro de comunidad educativa y sobre todo no hacerlo frente a sus hijos
porque eso pone en riesgo la sana convivencia.
21.
Proporcionar un Nº de teléfono actualizado, ubicable en caso de emergencia.
22.
Respetar las decisiones de carácter técnico-pedagógica y administrativas
que son de competencia exclusiva de profesionales de la Educación. En caso de
derivación a algún integrante del equipo multidisciplinario debe autorizar el
apoderado mediante una firma, de lo contrario deberá dejar por escrito que se niega
a recibir la ayuda asumiendo la responsabilidad en lo que puede afectar a su hijo/a.
23.
Matricular personalmente en forma oportuna a su hijo/a presentando toda la
documentación requerida.
24.
Asumir compromiso de cancelar la cuota (1 por familia) del Centro General
de Padres y Apoderados cuyos montos contribuyen al mejoramiento del
establecimiento beneficiando a su hijo o hija.
25.
Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción en lo que respecta al
máximo de inasistencia permitida en el año y la consecuencia de repitencia de curso
en caso de ser sobrepasado ese porcentaje.
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26.
Frente a cualquier dificultad, respetar el conducto regular de comunicación,
Profesor jefe, Encargado de área: Jefe Técnico, Enc. De Convivencia Escolar,
Orientadora, Inspector Gral. Director, Director Ejecutivo Fundación Juan XXIII.

ARTÍCULO N° 3: DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DEL
ESTABLECIMIENTO (Ley 20.370 y Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, Fundación Juan XXIII)
1. DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
1.1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, se respete su integridad
física, psicológica y moral.
1.2 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento.
1.3 Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
2. DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
2.1 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
2.2 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
2.3Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, investigar, exponer y
enseñar los contenidos curriculares correspondientes cada nivel educativo
establecidos en las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
2.4 Respetar las normas del colegio: horarios, presentación personal, vocabulario,
trato. (Manual de Higiene y Seguridad…
2.5 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa.
3. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
3.1 Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral.
3.2 Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa
3.3 Participar de las distintas actividades planificadas por el establecimiento
3.4 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento de acuerdo a la normativa interna.
3.5 A realizar reuniones como estamento de acuerdo a sus necesidades y/o
inquietudes laborales.
4. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
4.1 Ejercer su función en forma idónea y responsable.
4.2 Respetar las normas del colegio: Horarios, presentación personal, vocabulario,
trato.
4.3 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
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5. DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS
5.1 Conducir la realización del proyecto educativo del colegio
5.2 Solicitar apoyo y orientaciones a Institución Sostenedora cuando corresponda.
5.3 Desarrollarse profesionalmente
6. DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS
6.1 Liderar el colegio sobre las bases de responsabilidad y propender a elevar la
calidad de los resultados.
6.3 Cumplir con los lineamientos y orientaciones emanadas de la Institución
Sostenedora
6.2 Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el
cumplimiento de las metas educativas.
6.4 Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que lidera.
7. DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES
7.1 Establecer y ejercer un proyecto Educativo, con la participación de la comunidad
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
7.2 Solicitar financiamiento del estado de conformidad a la legislación vigente
8. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES
8.1 Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del
establecimiento educacional.
8.2 Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
8.3 Rendir cuenta pública de los resultados académicos de los estudiantes.
8.4 Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de los
establecimientos a la superintendencia.
8.5 Entregar a los Padres y Apoderados la información que determine la ley y a
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la ley.
8.6 Cautelar la formación y funcionamiento del Comité Paritario, de acuerdo a la
legislación vigente.

9

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

II. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA
Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO
ARTÍCULO N°4
1. Niveles de Enseñanza que imparte el Establecimiento
Imparte Educación en dos Niveles:
1. Nivel Preescolar:
a) 2° Nivel (Medio) un curso.
b) 3° Nivel (Transición) un curso.
c) Educación General Básica de 1° año a 8 año básico, un curso por cada
nivel
2. Jornada Escolar
Régimen de Jornada Escolar Completa para los niveles 3° a 8° año Básico.
Jornada Común: Pre-básica
1° y 2° año
3. Planes y Programas
Se rige por el Curriculum Nacional, Planes y Programas de Estudios para la
Educación Básica y Bases Curriculares para la Educación Parvularia.
4. Sistema de Evaluación
Su sistema de evaluación es Semestral, de acuerdo al Reglamento de Evaluación
del Establecimiento, el cual está basado en el Decreto Nº 511/97 y sus
modificaciones y en el Decreto Nº 158.
ARTICULO N° 5: Suspensión de actividades
El Colegio se regirá de acuerdo al Calendario Escolar Regional, que fija anualmente
el Ministerio de Educación, a través, de la Secretaría Ministerial de Educación y los
lineamientos de la Fundación Juan XXIII. El equipo directivo, en conjunto con el
cuerpo docente, confeccionará el Calendario Anual con todas las actividades
previsibles de la Unidad Educativa.
El Colegio recordará, mediante actos culturales aquellos hechos importantes de la
Historia, efemérides significativas o valores relevantes o los que indique el Ministerio
de Educación, presentes en el Plan de Formación Ciudadana del Colegio.
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ARTICULO N° 6: Recreo
Los recreos serán organizados de acuerdo la normativa que regula la jornada
escolar completa, considerando un primer recreo de 20 minutos, el segundo recreo
de 10 minutos y período de almuerzo y/o colación de 45 minutos.

ARTICULO N° 7: De la responsabilidad por daños
Los estudiantes que individualmente o colectivamente causen daño de forma
intencionada o por negligencia a las instalaciones del colegio o a su material, así
como a la bienes o pertenecías de cualquier miembro de la comunidad educativa,
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del costo económico
de su reparación, en los términos previstos de la legislación vigente. Los
Estudiantes que sustrajeren bienes del colegio o de cualquier miembro de la
comunidad escolar, deberán restituir lo sustraído sin perjuicio de la sanción a que
hubiera lugar.
ARTÍCULO N° 8: Asistencia a clases y justificaciones
1. Puntualidad
La puntualidad y asistencia está inserta en los hábitos y valores sociales, la familia
es la primera formadora de hábitos y valores, por lo tanto, le compete a ésta
formar y fortalecer la puntualidad en su hijo o hija.
El Horario de clases según cada nivel es el que se detalla a continuación
Nivel
Horario Ingreso
Horario salida
Observación
NT1 (Pre kinder)
8:00
12:30
El día viernes la
NT2 (Kinder)
8:00
12:15
jornada de
1º y 2º
8:00
13:00
clases
termina a
3º a 8º año
8:00
13:00
las 13:00.
13:45
15:15
2. Ausencia de los estudiantes
La asistencia a clases es de carácter obligatorio (Decreto 511, Exento) y la familia
es quien propicia y se hace responsable de esta.
a.
Es obligación de los estudiantes asistir diariamente a clases.
b.
Los estudiantes deben asistir regularmente el 85% de las clases como
requisito de Promoción Escolar.
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c.
Presentar certificado médico en caso de enfermedad en un plazo no superior
a 3 días desde la fecha de emisión de la licencia.
d.
Justificar cualquier inasistencia personalmente por el apoderado que figure
en los registros oficiales del colegio.
e.
En caso de no justificar una inasistencia a una evaluación se aplicará el
reglamento de evaluación.
f.
La inasistencia a clases no exime de las responsabilidades académicas y
extraescolares, por lo tanto, debe ponerse al día con las materias, actividades, guías
y trabajos de cada asignatura.
g.
Coordinar con UTP un calendario de evaluaciones pendientes, en caso de
Licencia Médica.
h.
El retiro de los estudiantes en forma extraordinaria durante la jornada de
clases, deberá ser realizada personalmente por el apoderado titular o apoderado
suplente debiendo firmar el libro de retiro.
i.
La asistencia de los alumnos a ceremonias y actos oficiales es obligatoria.
Su inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado.
j.
En caso de inasistencia a una o ambas jornadas de clases deberá ser
justificada en inspectoría por el apoderado antes o al momento de integrarse a
clases.
k.
El niño o niña que falte a una evaluación quedará registrado/a en su hoja de
observaciones.
l.
En caso de no asistir a una evaluación y no presentar el certificado médico,
el estudiante será evaluado/a al momento de integrarse a clases.
m.
En marzo de cada año se socializará en reunión de padres el Reglamento
Interno y el de Evaluación y Promoción.

3. Atrasos de los estudiantes
a.
Al tercer atraso al inicio de la jornada, deberán ser justificados por el
apoderado.
b.
Los atrasos en horas intermedias (durante la jornada de clases) son
considerados como atrasos en general, debiendo quedar registrados en inspectoría
y en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases.
c.
Aquellos estudiantes que viven en sectores alejados del colegio sean rurales
o extremos de la ciudad tendrán autorización de Inspectoría General previa
entrevista con el apoderado.
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ARTICULO N° 9: Retiro de los/as estudiantes del establecimiento.
Del Retiro de los/as estudiantes
a.
El alumno/a podrá retirarse por razones de fuerza mayor del Establecimiento,
en períodos de clases, con consentimiento del profesor, sólo en compañía de su
apoderado/a con autorización de Inspectoría General.
b.
Únicamente el padre, madre, apoderado/a o la persona designada por éste,
podrán retirar a la alumna/o desde el establecimiento.
c.
En la eventualidad que ninguno de los anteriores pudiera concurrir a retirar a
la alumna/o, el apoderado deberá designar a una persona autorizada mediante
poder notarial para el retiro. (No obstante, al momento de concurrir dicha persona
al Establecimiento, se deberá contactar al Apoderado/a a fin de comprobar la
identidad de quien efectúe el retiro de la alumna/o.)
d.
Las prohibiciones de acercamiento decretadas por los Tribunales de Justicia,
deberán ser comunicadas por el apoderado a la Dirección del Establecimiento.
e.
En caso de cambio de colegio del estudiante la documentación deberá ser
retirada solo por el apoderado titular (primer apoderado).
ARTÍCULO N°10
El Colegio es de Carácter Confesional y se imparte la religión Católica, por lo que
para todos los efectos del trabajo interno se rige por normas y tradiciones propias
de esta religión, independientemente de que los docentes y alumnos (as),
practiquen otro credos.
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ARTÍCULO N°11: Organigrama
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ARTICULO N° 12: Roles de los docentes, docentes directivos, asistentes y
auxiliares (Manual de Orden, Higiene y Seguridad)
Docentes: Es el profesor titulado, como tal, o autorizado en conformidad de la ley,
que tiene a su cargo el desempeño de funciones docentes de acuerdo con los fines
y objetivos Educacionales Ministeriales y de la Fundación Juan XXIII del
establecimiento, de su cargo y especialidad o asignatura.
Su principal función está orientada al trabajo con estudiantes, en los que procurará,
como primer objetivo, su formación integral para lo cual, a través del proceso de
aprendizaje enseñanza desarrollará capacidades y valores.
Profesor jefe: Es el profesor, que tiene a su cargo el desempeño de funciones
docentes y administrativas a cargo de la Jefatura de su curso, de acuerdo con los
fines y Objetivos Educacionales, reglamentos y disposiciones internas y de la
Dirección del Establecimiento.
Director: Es responsable de la dirección, organización, control y funcionamiento
del mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes y de,
manera especial, de conformidad a los objetivos y directrices de la Fundación Juan
XXIII.
Inspector General: Responsable de las funciones organizativas necesarias para
el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución.
Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP): Responsable del asesoramiento,
supervisión y evaluación del desarrollo del curriculum del establecimiento, en
conformidad a los planes y programas de estudio y aprobados por el Ministerio de
Educación y de acuerdo a las políticas de Fundación Juan XXIII.
Asistentes: La legislación vigente denomina asistentes de la Educación al
personal de los establecimientos educacionales que realice al menos una de las
siguientes funciones:
a) De carácter Profesional: Trabajar colaborativamente con el profesor regular y
con la familia del estudiante, proveyendo los apoyos de acuerdo a sus competencias
profesionales, tanto fuera como dentro del aula.
b) De Paradocencia
B.1. Inspector Educacional: Es el encargado de apoyar la labor administrativa del
establecimiento.
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B.2. Técnico en Educación de Párvulos: Colaborar y apoyar a la Educadora, en
la labor de los párvulos
B.3. Asistente de Aula: Apoyar al docente del Nivel Básico asignado, colaborando
en todo el quehacer planificado por éste.

c) De servicios Auxiliares: Personal encargado del aseo, cuidado y mantención
de las instalaciones del local y efectuar las reparaciones menores que se le
encomienden. Los Auxiliares de Servicios dependen de la Inspectoría Gral.

ARTÍCULO Nº 13: Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados.
El colegio establece como medios de comunicación con los padres y/o
apoderados: comunicaciones escritas (libreta de Comunicaciones), circulares,
publicación en página Web del establecimiento, Plataforma computacional,
Paneles informativos, Dípticos, Trípticos, llamadas telefónicas, cartas certificadas.
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III.

REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
(Ley 20.370, Art 12 y 13)

ARTÍCULO Nº 14:
El Colegio a partir del año 2018 se rige por el nuevo Sistema de
Admisión Educacional (SAE), procedimiento indicado desde página Web del
establecimiento y dispuesto en plataforma SIGE, para los niveles que se
encuentren incorporados a este Sistema.
Los padres y/o apoderados que manifiesten interés por matricular en el
establecimiento, aun sabiendo que no existen cupo, se les da opción de inscribirse
en un Registro Interno del colegio (Libro foleado), para cuando se generen una
vacante. Al generarse dicha vacante se le contactará telefónicamente para la
información del cupo disponible, en caso de NO aceptar la lista continuará
corriendo. Este sistema permanecerá en vigencia durante el año escolar,
iniciándose el año 2019.
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IV.

REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS

Sistema de pagos o becas No aplica por estar exento de pago y recibir la subvención
completa del estado. (Ley de Subvenciones N° 20.248)
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V.

REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME
ARTÍCULO N° 15

Uso del Uniforme Oficial del Establecimientos para alumnos de Prebásica, Básica
y Presentación Personal
PREBASICA
Damas

Varones

Buzo modelo exclusivo del colegio, considera
Pantalón con franja verde amarilla verde sobre
la rodilla en pierna izquierda y polerón con
cierre entero y franja verde amarilla verde en
ambos brazos. La insignia en color amarillo
solo en el polerón.
Polera Blanca con cuello diseño exclusivo del
Colegio.
Delantal, modelo exclusivo del colegio.

Buzo modelo exclusivo del colegio, considera
Pantalón con franja verde amarilla verde sobre
la rodilla en pierna izquierda y polerón con
cierre entero y franja verde amarilla verde en
ambos brazos. La insignia en color amarillo solo
en el polerón.
Polera Blanca con cuello diseño exclusivo del
Colegio.
Delantal, modelo exclusivo del colegio.

BASICA 1ºA 8º AÑO
Damas

Varones

Falda Gris (modelo exclusivo del colegio largo 6
cm sobre la rodilla).
Blusa Blanca, corbata, polera modelo exclusivo
del colegio.
Chaleco verde con franjas amarillas, insignia en
color amarillo (modelo exclusivo del colegio).
Zapatos negros tradicional.
Calcetas Verdes, bucaneras y/o balerinas.

Pantalón Gris (tela, corte tradicional escolar),
No pitillo.
Camisa Blanca, corbata, polera modelo
exclusivo del colegio.
Chaleco verde con franjas amarillas, insignia en
color amarillo (modelo exclusivo del colegio).
Zapatos negros tradicionales.
Polar verde con gorro e insignia en color amarillo

Cole, o cintillos verde oscuro.

Delantal Blanco para varones de 1° a 4° año básico

Polar verde oscuro con gorro e insignia en color
amarillo
Delantal Blanco para damas de 1° a 4° año
básico
Observaciones: El uso de delantal para damas y varones de 5° a 8° básico no es obligatorio.
En períodos de invierno se autorizará a las niñas el uso de pantalón gris en tela, corte y modelo tradicional
(No pitillo, ni calza).
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1. Uniforme Deportivo para damas y varones
a. Buzo modelo exclusivo del colegio. Considera Pantalón con franja verdeamarilla- verde, sobre la rodilla en pierna izquierda y polerón con cierre entero
y franja verde- amarilla -verde en ambos brazos.
b. Polera gris cuello V o polera blanca modelo exclusivo del colegio.
c. Zapatillas deportivas.
d. Short verde (varón) (uso exclusivo en la clase de Educación física)
e. Calza Verde (dama) (uso exclusivo en la clase de Educación física).
f. Polera de recambio
g. Jocky para protegerse del sol, color verde oscuro insignia amarilla
h. Materiales de aseo personal (Toalla, botella, desodorante, bloqueador
solar, fruta).
2. Uso correcto del uniforme
El uniforme es de uso tradicional, diario y formal, por lo que deberá ser usado según
las indicaciones mencionadas. No se aceptará ninguna moda o tendencia que
intervengan en el corte, diseño y/o forma de llevar prendas.
Solo cuando las condiciones climáticas lo ameriten, se autorizará el uso de
accesorios verdes o gris (gorros, bufandas, guantes)
El uniforme deportivo será de uso exclusivo de la clase de Educación física y
actividades deportivas internas o externas. No se permitirá su uso en reemplazo del
uniforme para asistir a la jornada diaria de clases.
En las salidas significativas deberá hacer uso del uniforme y/o buzo institucional de
acuerdo a las características de la actividad.
Para fomentar los hábitos higiénicos se solicitará una polera de recambio para las
clases de educación física.
3. Cuidado Corporal
3.1
Los varones deberán presentarse diariamente bien aseados, cabello corto
tradicional, natural (sin colorantes ni peinados de fantasía), sin joyas (aretes, y/o
piercing, collares, pulseras, anillos, etc).
3.2 Las damas deberán presentarse diariamente bien aseadas, sin maquillajes, ni
joyas (aretes y/o piercing, collares, pulseras, anillos), cabello limpio (sin tintura,
decoloraciones, extensiones, ni peinados de moda). Cabello tomado con collet o
cintillos de color verde oscuro manteniendo el rostro despejado).
3.3
Mantener las uñas cortas y limpias, en las damas se aceptará solo esmalte
incoloro (brillo).
3.4 En las damas se aceptará un anillo discreto y un aro pequeño en cada oreja (no
colgante evitando así accidentes).
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4. Eximición del uso obligatorio
Solo en situaciones debidamente justificadas, por el padre, madre y/o
apoderado se podrá eximir del uso total, parcial y/o por un determinado tiempo,
previa entrevista con Director.
5. Adquisición del uniforme
El padre, madre y/o apoderado buscará al proveedor que se ajuste a su
presupuesto familiar con el cuidado que dicha confección cumpla con el diseño
oficial del colegio.
6. Incumplimiento de uso sin causa justificada.
a)
Conversación reflexiva con el alumno(a) de parte del Inspector Educacional,
enfatizando el uso del uniforme como Identidad del colegio al que pertenece, el perfil
de estudiante y los valores que este promueve, generando una actitud de cambio.
b)
Amonestación verbal por parte de los integrantes de la comunidad Educativa.
c)
El inspector Educacional Informará por escrito y/o vía telefónica de la
situación al apoderado con el fin de hacerlo partícipe del proceso formativo.
d)
Citación al apoderado por parte del Inspector Educacional y cuando la actitud
persista será desde Inspectoría Gral.
e)
Registro en la hoja de vida.
f)
El consejo de Profesores considerará dentro de la evaluación semestral y
anual del informe de Personalidad de cada estudiante, esta falta.
Observación
A.
El uso de Ropa de Color cuando proceda, será bajo las condiciones de vestir
con sobriedad, no permitiéndose el uso de short, petos, trasparencias, escotes,
minifaldas, vestidos cortos. Sin maquillaje y sin accesorios.
B.
Cada estudiante debe responsabilizarse de sus pertenencias: útiles
escolares y prendas de vestir.
C.
En relación al uso de uniforme alumnas embarazadas, éstas ajustaran su
uniforme de acuerdo a su condición de embarazo.
D.
El uniforme de estudiante transgénero y/o inmigrantes se adecuará de
acuerdo a la situación particular de cada caso sin desmedro de la identidad del
establecimiento. (Ordinario N° 768).
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VI. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y
RESGUARDO DE DERECHOS. (Resolución Exenta N° 2515)
ARTÍCULO N° 16: Plan Integral de Seguridad Escolar: Anexo N° 1
El Plan de seguridad Escolar establece en toda la Comunidad Educativa una
cultura preventiva mediante el desarrollo de actitudes y conductas de protección y
seguridad tomando como base el valor de responsabilidad colectiva, frente a los
riesgos.
El Plan Integral de Seguridad Escolar, proporciona a la comunidad Educativa
un ambiente de seguridad durante el desarrollo de las distintas actividades,
monitoreo permanente de los factores de riesgo y la toma de decisiones. Además
permite reflexionar en torno aquellos incidentes críticos que pueden poner en riesgo
la seguridad de los miembros de la comunidad educativa, a través de distintas
acciones formativas que permitan dar respuestas asertivas frente a algún
acontecimiento.
1. Estrategias de Prevención y Protocolo de actuación frente a la detección de
situaciones de vulneración de derechos de estudiantes.
ARTÍCULO N° 17
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una
vulneración de derechos de un estudiante deberá informar a las autoridades
pertinentes del establecimiento, quienes realizarán los procedimientos establecidos
en los Protocolos de acuerdo al motivo de la vulneración.
El establecimiento desarrolla durante el año estrategias de prevención para
prevenir situaciones de vulneración, se hace mención a:
a)
Aplicación del Programa de Orientación Educacional (Planes y Programas
Ministeriales)
b) Articulación Plan de Orientación con Programa Ministerial Senda Previene
c) Derivaciones Internas a equipo multidisciplinario: Orientadora, Psicóloga,
Terapeuta Ocupacional, Trabajadora Social.
d) Derivaciones a Instituciones externas: CESFAM, OPD, Fiscalía, Tribunales de
Familia, Carabineros de Chile.
e) Capacitaciones, Charlas y o Talleres al Personal del colegio, Estudiantes, Padres
y Apoderados en materias de vulneración de derechos, a través. De instituciones
externas como Carabineros de Chile, OPD, PDI, CESFAM
 Charlas Ley Procesal, Penal Juvenil, Bullying, Prevención Consumo de Droga y
Alcohol

22

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

 Promoción de Vida Saludable y Alimentación Saludable a través del CESFAM





f)

SUR
Charlas de Formación sobre el Cuidado y Protección del Medio Ambiente, a
través de CONAF u otras instituciones medio ambientales.
Talleres de formación para Padres y/ apoderados (Jornadas, reuniones de
apoderados)
Talleres de Contención y Resolución de Conflicto, a través de ACHS
Capacitación en Liderazgo del Profesor
Difusión de redes de apoyo existentes, a través del consejo de profesores,
reuniones de padres y/o apoderados y material impreso.

2.
Estrategias de prevención y Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos
de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.
ARTÍCULO N° 18: Estrategias de Prevención y Protocolo Maltrato infantil y Abuso
Sexual. Anexo N° 2
a)
Profesores jefes en horas de Orientación desarrollan Unidades de
Sexualidad y afectividad.
b)
Funcionarios del establecimiento participan en Jornada de Formación en
ámbitos de prevención del abuso sexual Infantil, organizada por la Institución
Sostenedora
c)
Se da conocer el Protocolo de Maltrato Infantil y Abuso Sexual en Consejo
de Profesores al personal, en clases de Orientación a estudiantes y a Padres y/o
apoderados en Reuniones y al Consejo Escolar.
d) Se deja a disposición del personal de la comunidad educativa Protocolo, en
distintos lugares (Sala de Profesores, Biblioteca, Dirección, Inspectoría Gral.)
e)
Promoción de ambiente seguro con estudiantes (organización de los
espacios, supervisión permanente de estudiantes en recreo, implementación de
recreos activos)
f)
En reuniones de padres se dan a conocer Protocolos de Abuso sexual
Infantil.
3.
Estrategias de Prevención y Protocolo de actuación para abordar situaciones
relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento
ARTÍCULO N° 19: El programa de prevención Y Protocolo de Prevención
Consumo de Alcohol y Drogas. Anexo N° 2
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La Comunidad educativa dentro de los principales objetivos, busca establecer en
los estudiantes y sus familias el desarrollo de factores protectores, permitiendo
disminuir las conductas de riesgo y de consumo, haciendo de la prevención un
proceso formativo continuo, procurando un ambiente saludable, promotor de un
estilo de vida saludable. Así también establecer los procedimientos de actuación
ante la presencia de estas sustancias en la vida estudiantil.
El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices:
a) Implementación de los programas preventivos entregados por
SENDA,
 Nivel Pre Básico: Búsqueda del tesoro
 Enseñanza Básica Programa Actitud
b) Proporcionar un entorno escolar saludable
 Estimular las actividades deportivas al aire libre.
 Implementación de recreos saludables-activos
 Motivar el respeto hacia el medio ambiente.
 Motivar la alimentación sana, libre de comida
chatarra.
c) Fortalecer a las familias como primeros agentes preventivos en
reuniones de padres y/o apoderados
d) Coordinación con redes de apoyo. (Senda, OPD, Carabineros de
Chile, PDI)
e) Detección precoz del consumo abusivo de alcohol o drogas de
estudiantes.
f) Charlas con Instituciones de Apoyo para estudiantes de 5° a 8° año,
sobre la Prevención del consumo de Droga y Alcohol (Senda, OPD,
Carabineros de
Chile, PDI)
g) Difusión del Protocolo del Consumo de Drogas y Alcohol a los
estudiantes, en horas de orientación, al personal en Consejos de
Profesores y a padres y/o apoderados en las reuniones de Padres
y/o apoderados y al Consejo Escolar.

4.

Protocolo de accidentes escolares

ARTICULO N° 20: Protocolo accidentes escolares. Anexo N° 2
Este protocolo establece los procedimientos frente a un accidente que pueda
suceder a un estudiante del establecimiento, tanto dentro o fuera de éste,
entendiéndose fuera como accidente de trayecto.
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En caso de accidente, el apoderado debe recibir el Formulario de Declaración
Individual de Accidente Escolar.
El seguro Escolar no es válido en servicios de Salud Privado.
El no uso del Seguro Escolar debe ser comunicado al establecimiento quedando
constancia de la renuncia a él, desligando al establecimiento de toda la
responsabilidad posterior.
El Protocolo de accidentes escolares será difundido en la comunidad
Educativa, a través, del Consejo Escolar, Consejo de Profesores, clases de
Orientación y Reuniones de Padres y/o Apoderados, quedando los ejemplares
impresos disponibles en biblioteca, sala de profesores, además de estar publicados
en página Web del colegio.
Mantener al día al personal en materia de capacitación de Primeros Auxilios.
Mantener las redes de apoyo con CESFAM y Hospital Bases de los Ángeles.
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VII.

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
ARTÍCULO N° 21: Higiene del Establecimiento


Programa anual de higienizado y desinsectación.

Programa anual de Desratización.

Promoción de hábitos de limpieza en sala de clases y distintas dependencias
del establecimiento.

Promoción de acciones ecológicas tendientes a optimizar los recursos
naturales y el uso adecuado de los mismo.

Limpieza diaria de las distintas dependencias del establecimiento: salas,
pasillos, oficinas, sanitarios, a cargo de personal Auxiliar. Los sanitarios deberán
asearse después de cada recreo.

Ventilación de los espacios destinados al trabajo de los estudiantes entre
horas de clases, uso de desinfectantes para evitar la propagación de virus en
periodos de invierno, limpieza diaria de mesas con desinfectante.

Mantención de áreas verdes.

Talleres Ecológicos.
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VII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y
PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD (Decreto N° 2.169, Decreto N° 83 y
Circular N° 193)

ARTÍCULO N° 22: Regulaciones técnico-pedagógicas
1. Orientación Educacional y Vocacional.
El establecimiento cuenta con un plan de Orientación Educacional de acuerdo a
lineamientos y directrices entregados por el Sostenedor, elaborado por el equipo de
Convivencia Escolar del colegio que tiene como principio: acoger, acompañar,
apoyar y orientar a los estudiantes de acuerdo a su realidad y necesidad.
Dentro de sus principales acciones tiene:
a. Atención personalizada de estudiantes.
b. Asistencia al aula en horas de la asignatura de Orientación.
c. Coordinar acciones de tipo preventivo y formativo con servicios
públicos de salud: Salud bucal, vida sana, sexualidad, afectividad y
género, etc.
d. Gestión de charlas formativas: PDI, Carabineros, CESFAM, etc.
e. Dar apoyo permanente a los docentes en su labor formadora y
orientadora de los estudiantes.
f. Talleres para estudiantes: Control de emociones, test de intereses
estudiantes 8° Año, Autoestima y Motivación escolar 4°, 6° y 8° Año,
etc.
g. Talleres para Padres y Apoderados.
h. Jornadas formativas para Padres y Apoderados.
i. Talleres formativos y de convivencia para personal del
establecimiento.
2. Planificación curricular.
La planificación curricular es el proceso que norma y conduce explicativamente un
proceso concreto y determinado de enseñanza aprendizaje. También es un
conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y normas estructurado en
forma anticipada a acciones que se requiere organizar y de ellas se desprenden
evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones a tiempo.
El establecimiento cuenta con un modelo de planificación en la cual están
presentes todos los elementos que el Ministerio de Educación entrega como
lineamientos, más otros que en jornadas de trabajo de las Unidades Técnicas de
los colegios de la Fundación Juan XXIII se consideraron pertinentes y necesarias
agregar.
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En este modelo de planificación del currículum están presente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.

Objetivos de Aprendizaje(OA)
Actitudes
Habilidades.
Indicadores de Evaluación
Estrategias metodológicas
Red de contenidos (Conocimientos)
Cronograma de la Unidad de Aprendizaje.
Modelo de Evaluación.

Evaluación de aprendizajes.

La evaluación es un proceso continuo, dinámico y variado que tiene como finalidad
determinar el grado de eficacia y eficiencia del proceso enseñanza – aprendizaje en
el sentido que permite medir si los objetivos de aprendizajes están siendo
alcanzados por los estudiantes. La evaluación permite a los docentes obtener
información y utilizarla para mejorar, tanto los aprendizajes de los estudiantes, como
los procesos de enseñanza, reorientándose si fuera necesario.
- ¿Qué evaluar? Conocimientos, habilidades y actitudes.
- ¿Cómo evaluar? A través de variadas estrategias e instrumentos de
evaluación.
- ¿Cuándo evaluar? En instancias de: Diagnóstico, proceso y producto.
4. Proceso de perfeccionamiento docente.
El establecimiento cuenta con un Reglamento de Capacitaciones para todo el
personal que labora en él, entrega lineamientos y directrices claras y precisas, con
el fin de dar oportunidades de desarrollo profesional a los docentes para actualizar
y profundizar sus conocimientos en las diferentes áreas de desempeño.
Este reglamento de capacitación considera:
a. Definición de la política de capacitación.
b. Financiamiento.
c. Tipos de Capacitación.
d. Planes de capacitación anual.
e. Responsabilidades
f. Deberes
g. Derechos.
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ARTICULO N° 23: Regulaciones sobre Promoción y Evaluación. Anexo N° 4
El establecimiento cuenta con un Reglamento de Promoción y Evaluación el cual se
aplicará de acuerdo al Decreto Exento de Educación que aprueba el Reglamento
de Evaluación y Promoción Escolar, Resolución Exenta N° 511 de 08 de mayo de
1997 y sus modificaciones respectivas.
Se adjunta Reglamento de Evaluación y Promoción escolar.
ARTICULO N° 24: Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y
embarazadas. Anexo N° 2
ARTICULO N° 25: Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio.
Anexo N° 5
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VII.

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PRODECIMIENTOS

1. Conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad
educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas
de acuerdo a su menor o mayor gravedad.
ARTICULO N° 25
a) Estudiantes

Adherirse al proyecto educativo institucional

Respetar las normas que el colegio promueve, basadas en los Valores de
Respeto, Responsabilidad, Verdad, Solidaridad, Perseverancia-Resiliencia

Vivir la Espiritualidad de Nuestro Santo Patrono San Damián de Molokai, a
través, de las distintas situaciones de aprendizaje (actividades pedagógicas,
Pastorales, formativas)

Actuar de manera responsable frente a sus deberes escolares

Respetar sus derechos y cumplir con sus deberes como estudiantes
estipuladas en este presente documento

Tratarse con respeto entre alumnos(as), apoderados(as), profesores(as),
asistentes de la educación y autoridades de la comunidad educativa.

Construir una sana convivencia, previniendo todo tipo de violencia y/o
agresión.

Ser tolerantes ante las diferencias, fomentar la inclusión y valorizar la
diversidad como un espacio de enriquecimiento y crecimiento mutuo.

Privilegiar el diálogo y la buena comunicación como herramientas
fundamentales de superación de conflictos.

Participar de las acciones destinadas al cuidado y protección del medio
ambiente tanto dentro del establecimiento como fuera de él en las distintas
instancias y espacios del contexto escolar (Salas de cases, patio, sanitarios, Capilla,
Gimnasio, Salidas Pedagógicas)

Participar de las acciones que promueven un estilo de vida saludable
(alimentación saludable, actividades de promoción de vida sana, talleres, charlas,
recreos activos, talleres deportivos, etc).

Hacer uso adecuado de las herramientas tecnológicas dispuestas en el
establecimiento.
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b) Personal del Establecimiento

Adherirse al proyecto educativo institucional

Cumplir con las disposiciones emanadas de la Fundación Juan XXIII,
presentes en el Reglamento Interno, de Orden, Higiene y Seguridad.

Promover la formación pedagógica, valórica, cultural, religiosa de los
estudiantes de acuerdo a su nivel, asignatura y/o función que desempeña en el
establecimiento en los distintos contentos educativos.

Respetar sus derechos y cumplir sus deberes como funcionarios contenidas
en este reglamento.

Promover acciones que favorezcan la Sana Convivencia dentro del
establecimientos, fomentando el diálogo reflexivo, la resolución pacífica de
conflictos, la tolerancia en las diferencias y la inclusión como enriquecimiento y
crecimiento mutuo, con los distintos miembros de la comunidad educativa.

Promover acciones transversales de cuidado y protección del medio
ambiente en los distintas instancias del proceso educativo y formativo.

Promover acciones que fomenten estilos de vida saludable, en las distintas
instancias educativas y formativas.

Mantener un trato deferente, cordial y respetuoso con todas aquellas
personas que ingresen al establecimiento.

Mantener buena disposición para el trabajo en equipo con todo el personal.
c) Padres, Madres, Apoderados

Adherirse al Proyecto Educativo Institucional

Respetar sus derechos y cumplir con los deberes declarados en este
Reglamento

Apoyar las medidas de convivencia escolar declaradas en el reglamento
interno frente a las faltas de su hijo/a

Apoyar permanentemente a su hijo/a, en las distintas instancias educativas.

Participar de las actividades que el colegio promueve

Manifestar sus sugerencias o inquietudes manteniendo un trato respetuoso
con todos los funcionarios de la unidad educativa

Contribuir con las acciones destinadas a fomentar el cuidado y protección del
medio ambiente.

Apoyar y cumplir con las acciones destinadas a fomentar estilos de vida
saludable

Ser tolerantes ante las diferencias, fomentar la inclusión y valorizar la
diversidad como un espacio de enriquecimiento y crecimiento mutuo.

Privilegiar el diálogo y la buena comunicación como herramientas
fundamentales de superación de conflictos.
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Realizar acciones de apoyo y solidaridad ante situaciones en que alumnos y
otros miembros de la comunidad educativa puedan necesitarlo.

Cumplir con los procesos de apoyo hacia sus hijos cuando corresponda (PIE,
derivaciones red apoyo interno, red de apoyo instituciones y/o profesionales
externos).

Respetar el conducto regular de comunicación: profesor jefe, encargados de
área: Orientadora, Enc. De Convivencia, Insp. gral. Director, Director Ejecutivo de
la Fundación Juan XXIII
2. Graduación de Faltas y descripción de las medidas disciplinarias que se
aplicarán a las faltas. (Circular 482)

ARTÍCULO N° 26:
GRAVES

Las Faltas serán clasificadas en LEVES; GRAVES; MUY

LEVE: Actitudes y comportamientos de cualquier miembro de la comunidad
educativa que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,
que no involucren daños físicos o psíquicos propio o a otros miembros de la
comunidad.
GRAVES: Se considera Falta Grave, las actitudes y comportamientos que atenten
contra la integridad física y psíquica de sí mismo o de otro miembro de la comunidad
escolar, el bien común y/o acciones deshonestas, que alteren la normal convivencia
en el proceso de aprendizaje o en cualquier instancia en la que esté involucrado
cualquier integrante de la comunidad educativa en las diversas actividades
académicas, formativas, artístico-culturales, entre otras demostrando rechazo a las
normas del establecimiento.
MUY GRAVE: Actitudes y comportamientos de cualquier miembro de la comunidad
educativa que atentan gravemente contra la integridad física y psíquica propia o de
terceros: así como acciones deshonestas que afectan significativamente los valores
del colegio.

A.

ESTUDIANTES
ARTÍCULO N° 27: Faltas Leves

a) Incumplimiento de la correcta presentación personal.
b) Atraso al inicio de la jornada o durante el desarrollo de ella.
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c) Incumplimientos de tareas, trabajos, materiales, libros, etc.
d) Interrupción del normal desarrollo de las clases (no guardar silencio cuando el
profesor explica, pararse reiteradamente del puesto, gritar dentro del aula)
e) No presentar justificativo después de una inasistencia a clases.
f) No portar la libreta de comunicaciones.
g) No cuidar su entorno (sala, patios, pasillos, comedor, capilla, etc.)
h) Actitud de indiferencia en las clases (leer o estudiar otras materias, masticar
chicle, sentarse mal, otras)
i) Ausentarse de la sala de clases por distintos motivos (permiso para ir al baño,
buscar materiales, etc.)
j) Maquillaje, peinado durante las horas de clases.
k) Presentarse sin su uniforme en las Salidas significativas
ARTÍCULO N° 28: Medidas Disciplinarias Faltas Leves
a) Conversación reflexiva con el alumno(a) para que asuma su error y genere una
actitud de cambio, con la persona que detecte la falta. (inspector educacional,
asistente de aula, profesores).
b) Inspector Educacional informa por escrito y/o vía telefónica de la situación al
apoderado con el fin de hacerlo partícipe del proceso formativo.
c) Profesor jefe entrevista a los padres y/o apoderado, cuando la actitud persista.
d) Amonestación verbal.
e) Registro en la hoja de vida.

ARTÍCULO N° 28: Faltas Graves
a) Negarse a rendir pruebas, controles, trabajos, disertaciones previamente
acordadas. (entregar pruebas en blanco, o marcar la misma alternativa en todas
las preguntas de las evaluaciones).
b) Practicar juegos bruscos en dependencias del colegio (patio, salas, etc.)
c) Usar vocabulario inapropiado, soez, burlesco u ofensivo que atente o menoscabe
la dignidad o la imagen de las personas.
d) Maltrato o agresión verbal, físico o psicológico a cualquier miembro del colegio.
e) Faltar el respeto a cualquier miembro del colegio, en forma verbal, gestual o
gráfica y por cualquier vía de comunicación (escrita, oral y/o virtual).
f) Autoagresión física, de cualquier forma y con cualquier objeto. (cortes en distintas
partes del cuerpo).
g) Promover desórdenes en forma evidente dentro de la clase, durante los recreos,
salidas a terreno y ceremonias religiosas u otras de carácter oficial.
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h) Presentarse al colegio fuera de condiciones físicas apropiadas que no permita al
estudiante participar y concentrarse en plenitud en el contenido pedagógico a
impartir en la jornada escolar. (ej. Con falta de sueño adecuado, desgano
posterior a eventos de trasnoche, cuadros de malestar general por falta de
descanso)
i) Conducta reprochable del alumno (a) usando el uniforme fuera del
establecimiento que afecte la imagen y/o prestigio del colegio. Considerándose
desde que sale del colegio
j) Destruir, rayar materiales e infraestructura de colegio (mobiliario, baños,
ventanas, etc.)
k) Romper, destruir, rayar, manchar prendas de vestir o materiales de otras
personas
l) Destruir el entorno natural (Árboles, plantas, etc).
m) Uso incorrecto de la sala de computación (Visita a páginas no autorizadas)
n) Traer al colegio cualquier objeto tecnológico (celular, Tablet, notebook, MP3,
iphone, cubos, etc).
o) Uso de torpedo (papel escrito, celulares, cambio de pruebas)
p) Hurtar distintos objetos como: útiles escolares, colaciones, prendas de vestir,
materiales pedagógicos, implementos deportivos, dinero.

ARTÍCULO N° 29: Medidas Disciplinarias Faltas Graves
a) Conversación reflexiva con el alumno(a) para que asuma su error y genere una
actitud de cambio, con el o la integrante de la comunidad educativa que ha
cometido la falta, registrando la conducta en el libro de clases.
b) Citación por escrito y/o vía telefónica al apoderado con el fin de hacerlo partícipe
del proceso formativo, generando estrategias y compromisos, por parte del
profesor jefe o encargado de área correspondiente.
c) En entrevista con padres y/o apoderados del estudiante se firma compromiso y
acciones a realizar para reparar el daño provocado. (reposición de elementos
materiales, trabajo pedagógico, trabajo comunitario, disculpas, etc.)
d) Derivación a los sectores de apoyo internos: Orientadora, Convivencia Escolar,
Psicóloga, Terapeuta, Trabajadora Social.
e) Derivación a sectores de apoyo externos cuando proceda: OPD, Tribunales de
Familia, PDI, CESFAM
f) Cualquier tipo de agresión física será causal de suspensión por 1 a 5 días.
Considerando las atenuantes y agravantes.
g) Aquellos comportamientos que atenten contra el derecho de educación de los
estudiantes dentro del aula se desvinculará de ella, por un tiempo prudente hasta
que regule la conducta con una actividad pedagógica.
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h) Si un estudiante hace uso de un objeto tecnológico dentro del establecimiento en
cualquier instancia, será retenido por el personal que observe la conducta, este
aparato será entregado en Inspectoría general, quien entregará al apoderado,
solo en una instancia, en caso de reiteración de la conducta permanecerá
retenido hasta término de semestre.
i) Entrevista con Inspector General, Firma carta de condicionalidad de matrícula.
j) Se considerará la conducta registrada en el libro de clases para la salida
significativa. (autocuidado e integridad de sus pares y personal del colegio).
k) Habiendo aplicado todos los procedimientos y no se genera cambios de conducta
Inspector General junto con Director condicionará matrícula para el año siguiente,
a través entrevista con Apoderado y carta escrita.
ARTÍCULO N° 30: Faltas Muy Graves
Practicar Juegos de connotación sexual (tomarse los genitales entre
compañeros).
b) Alterar calificaciones y/u observaciones en los libros de clases, en informes
personales y otros documentos oficiales del colegio.
c) Ausentarse del colegio en horario sin autorización durante el desarrollo de la
jornada de clases.
d) Faltar a clases sin autorización, engañando a los padres y profesores con la
ausencia al colegio.
e) Falsear firma apoderado.
f) Participar en actos violentos y o de Vandalismo tanto dentro o fuera del
establecimiento durante el periodo escolar.
g) Agredir física y/o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad Educativa,
en forma reiterada.
h) Portar objetos peligrosos, como armas blancas (cadenas, manoplas u otras) o
de fuego.
i) Ofender pública o privadamente utilizando cualquier medio de comunicación a
miembros de la comunidad educativa. (grabar, editar, publicar)
j) Ofender o faltar el respeto de palabra o de hecho hacia símbolos religiosos,
Patrios o Institucionales.
k) Negarse a entrar a clases, realizar manifestaciones, en contra de las medidas
disciplinarias aplicadas, gritar, ofender al personal del establecimiento.
l) Consumir o portar bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier otro tipo de drogas
o portar material pornográfico dentro el establecimiento.
m) Cometer un acto delictivo dentro o fuera del establecimiento.
a)
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ARTÍCULO N° 31: Medidas Disciplinarias Faltas Muy Graves
a) Citación por escrito y/o llamada telefónica al apoderado
b) Suspensión de clases un máximo de 5 días.
c) Firma condicionalidad de matrícula, para el siguiente año lectivo.
d) Denuncia legal
e) Cancelación y/o NO renovación de matrícula para el año siguiente, de acuerdo
al debido proceso.
f) En caso de actos de vandalismo el Director tiene la Facultad de Suspender la
matrícula, durante el año lectivo.
g) Registro en la hoja de vida. Se considerará la conducta registrada en el libro de
clases para la salida significativa. (autocuidado e integridad de sus pares y
personal).
h) Derivaciones a instituciones externas de Apoyo al Estudiante.
B.

PADRES Y/O APODERADOS
ARTÍCULO N° 32: Faltas Leves

a) No firmar comunicaciones y/o autorizaciones enviadas al hogar.
b) No justificar ausencia de sus hijos/as
c) Faltar a reuniones de padres y/o apoderados.
d) Faltar a entrevistas.
e) Ausentarse de las actividades que el colegio promueve.
f) No respetar el conducto regular de comunicación con el establecimiento.
g) Falta de apoyo hacia el trabajo escolar de su hijo/a (estudio diario, preparación
de evaluaciones, materiales, etc.)
h) Asistencia de apoderados menores de 18 años.
ARTÍCULO N° 33: Medidas Disciplinarias Faltas Leves
a) Citación por parte del profesor jefe para establecer un diálogo formativo
b) Registro en cuaderno de entrevistas.
c) Compromisos y/o acuerdo para mejorar las acciones
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ARTÍCULO N° 34: Faltas Graves
a) Faltar a reuniones y/o entrevistas en reiteradas ocasiones
b) Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico a cualquier miembro del
colegio. (entrevistas personales, reuniones de padres y/o apoderados, ceremonias
y otros)
c) Faltar el respeto a cualquier miembro del colegio, en forma verbal, gestual o
gráfica, por cualquier vía de comunicación (escrita, oral y/o virtual) y en cualquier
instancia educativa (entrevistas personales, reuniones de padres y/o apoderados,
ceremonias y otros)
d) Negarse a recibir orientaciones, derivaciones y/o tratamientos con especialistas
tanto internos como externos para sus hijos.
e) Enviar colaciones No saludables a su hijo/a
f) No respetar las disposiciones internas y Ministeriales en cuanto a la promoción
de la Vida Saludable.
g) No respetar el horario de atención de los Profesores Jefes y/o profesores de
asignatura.
h) No presentar Certificados médicos para justificar ausencia de su hijo/a
i) Negarse a reparar y/o reponer los daños causados por su hijo/a terceros.
j) Falta de apoyo en la promoción de la Autonomía en sus hijos/as al realizarle en
casa tareas y trabajos.
ARTÍCULO N° 33: Medidas Disciplinarias Faltas Graves
a) Citación por Inspectoría Gral.
b) Cumplimiento de tareas y/o acuerdos consensuados en las entrevistas.
c) Derivación a Director.

ARTÍCULO N° 34: Faltas muy Graves
Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico a estudiantes del colegio.
Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico al personal y a padres y/o
apoderados del colegio.
c) Faltar el respeto al profesor en reunión de padres y/o apoderados, a través de
acciones como gritos, descalificaciones, falta de escucha.
d) Presentarse a entrevistas y/o reuniones bajo la influencia de sustancias ilícitas
(drogas y/o Alcohol)
e) Tergiversar información oficial del colegio que perturbe la buena Convivencia,
a través de cualquier medio de comunicación.
a)
b)
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ARTÍCULO N° 35: Medidas Disciplinarias Faltas muy Graves
a) Citación por Inspectoría Gral.
b) Compromisos y/o acuerdo para mejorar las acciones.
c) En el caso de la conducta descrita en la letra “d” del artículo 34, se les
solicitará que hagan abandono de la reunión. En caso de negarse se dará
por concluida dicha reunión.
d) Derivación por parte de inspectoría Gral. a Dirección para solicitar cambio de
apoderado a las reuniones de Padres y/o apoderados, prohibiendo el ingreso
del apoderado al establecimiento.
C.

PERSONAL DEL COLEGIO (Manual de Orden, Higiene y Seguridad, Fundación

Juan XXIII y Código del Trabajo)

ARTÍCULO N° 36: Leves
a) No adherirse a la promoción de acciones de cuido y protección del medio
ambiente y de estilos de vida saludable.
b) Promover comentarios que perturben la sana Convivencia con los distintos
miembros de la comunidad Educativa.
c) Evadir el trabajo colaborativo y/o en Equipo.
d) Falta de responsabilidad frente al material educativo a su cargo.
e) Incumplimiento de lo estipulado por el comité paritario
f) Presentación personal inadecuada, (uso de joyas ostentosas o colgantes,
escotes, mini faldas, short, jeans rasgados)
ARTÍCULO N° 37: Medidas Disciplinarias Faltas Leves
a) Amonestación Verbal por parte de Inspectoría Gral.
ARTÍCULO N° 38: Graves
a) No avisar oportunamente cuando se ausenta del trabajo.
b) Faltar el respeto a cualquier miembro del colegio, en forma verbal, gestual o
gráfica, por cualquier vía de comunicación (escrita, oral y/o virtual).
c) Usar celular durante las horas de clase.
d) Descalificar y faltar el respeto a sus compañeros de trabajo.
e) Negarse a realizar las acciones planificadas desde las distintas áreas.
f) Incumplimiento frente al registro de las evaluaciones de los estudiantes en
libro de clases y en plataforma.
g) Negarse a la resolución pacífica de conflicto, no asumiendo sus faltas, faltando
a la verdad y no considerar las sugerencias.
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h) Hacer uso de material del colegio para fines personales sin autorización del
Director.

ARTÍCULO N° 39: Medidas Disciplinarias Graves
a) Amonestación por escrito por parte del Director.
b) En caso del personal administrativo y Asistentes de la Educación será
causal de despido ausentarse del trabajo sin aviso previo. (Código del
trabajo)
ARTÍCULO N° 40: Faltas muy Grave
a) Acoso sexual a estudiantes, colegas de trabajo y/o padres y/o apoderados.
b) Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico a los estudiantes.
c) Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico al personal del
establecimiento.
d) Agresión y/o maltrato verbal, físico o psicológico a los padres y/o apoderados.
e) Presentarse al trabajo bajo la influencia de sustancias ilícitas (drogas y/o
Alcohol).
f) Hurtar distintos objetos como: útiles escolares, colaciones, alimentos, dinero,
prendas de vestir, materiales pedagógicos y tecnológicos, implementos
deportivos, herramientas de trabajo.
g) Acoso y/u hostigamiento laboral.

ARTÍCULO N° 41: Medidas Disciplinarias Faltas Graves
a) Se activan protocolos.
b) Director informa al Director Ejecutivo de la Fundación Juan XXIII la falta
cometida por el funcionario.
c) Director realiza la denuncia a los organismos correspondientes de acuerdo a
la falta.
d) En caso de conducta descrita en letra “a” del artículo N° 38, funcionario se
desvincula de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación.
e) En caso de los descrito en la letra “e” del Artículo N° 38, será causal de
despido, de acuerdo al código del trabajo.
f) Director y/o funcionario afectado informa al Director ejecutivo de la Fundación
Juan XXIII.
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3. Procedimientos que se utilizan para determinar la aplicación de las medidas
disciplinarias y las instancias de revisión correspondiente.
ARTICULO N° 42
Se podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia
escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las
siguientes medidas o sanciones disciplinarias:
a)
Diálogo personal pedagógico y correctivo: Es un diálogo con el grupo que
haya incurrido en alguna falta. Consiste en aclarar situaciones y poner en evidencia
el error.
b)
Diálogo grupal reflexivo: Este tipo de diálogo se reconoce como un aporte
a la formación del grupo específico que necesite apoyo, ya sea por las faltas
cometidas o bien por reincidir en la misma conducta equivocada.
c)
Amonestación verbal: Conversación orientadora para la formación y la
recomendación necesaria a la falta que cometió. (estudiantes, apoderdos,
funcionario).
d)
Amonestación por escrito: Queda registro por escrito la falta cometida así
como también la conversación orientadora y los acuerdos alcanzados.
e)
Comunicación al apoderado: Con el objeto de informar de la conducta y
acordar compromisos.
f)
Citación al apoderado: Esta medida apunta a establecer un compromiso
por escrito entre el alumno, el apoderado y el colegio para mejorar la conducta del
menor.
g)
Derivación psicosocial: Terapia personal, familiar, grupal; talleres de
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la sana
convivencia escolar.
h)
Asistencia a charlas: Talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas, etc.
i)
Realización de tareas compensatorias: Tareas que, sin provocar
menoscabo al alumno ni atentar contra su integridad, contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del colegio o, si procede, dirigidas a reparar el daño
causado a las personas, instalaciones o al material del colegio o a las pertenencias
de otros miembros de la comunidad educativa. Estas tareas pueden realizarse en
horario lectivo.
j)
Suspensión del derecho de asistencia a ciertas clases: La suspensión
del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período no superior a

40

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

tres días puede ser una medida que busca la protección del alumno para conductas
muy graves. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá
realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el
proceso formativo de la clase (dentro del colegio). De preferencia, estos deberes y
trabajos serán preparados por los docentes del Departamento de asignatura o área
que corresponda.
k)
Suspensión temporal del colegio: Es una medida correctora la suspensión
del derecho de asistencia al colegio durante un período no superior a cinco días
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno(a) deberá realizar
los deberes o trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso
formativo. La suspensión de la asistencia es total, entendiendo que durante ese
periodo el/la alumno/a no podrá ingresar al establecimiento a ninguna hora y en
ninguna circunstancia.
l)
Condicionalidad de matrícula: Esta medida correctora busca comprometer
al estudiante y su familia a realizar esfuerzos importantes por modificar una
conducta que ha resultado perjudicial para el educando y que atenta contra el
normal funcionamiento de las actividades escolares. El alumno o alumna se
compromete por escrito a no reincidir puesto que, de lo contrario, su matrícula no
será renovada para el siguiente año lectivo.
m)
No Renovación de la matrícula: Consiste en el término de la matrícula para
el año siguiente. Se aplica cuando conste objetivamente que el alumno no ha dado
cumplimiento a las condiciones dialogadas, aceptadas y firmadas.
Todo el procedimiento a realizar estará dentro del debido Proceso. Las sanciones y
medidas serán dadas a conocer siempre al apoderado o apoderada por escrito
mediante informe o comunicación firmada.

ARTÍCULO N° 43:

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS

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, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar
ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio
Público o los Tribunales competentes, dentro de un plazo de 24 horas desde que
se tome conocimiento del hecho.
ARTÍCULO N° 44: RECLAMOS
Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser
presentado en forma verbal o escrita (ambos casos firmadas) ante cualquier
autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección dentro de un
plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
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Se deberá siempre resguardar la confidencialidad del proceso y no se podrá
imponer una sanción disciplinaria en contra del denunciado basada únicamente en
el mérito de su reclamo.
ARTÍCULO N° 45: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro
individual de cada reclamo. No podrán tener acceso a dichos antecedentes terceras
personas ajenas a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
ARTÍCULO N° 46: DEBER DE PROTECCIÓN
Si el afectado/a es un alumno/a, se le deberá dar protección, apoyo e información
durante el proceso.
Si el afectado/a es un/a profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se le deberá
dar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar
normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.
ARTÍCULO N° 47: NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a
sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
idóneo, pero deberá quedar constancia de ello. (Teléfono, por correo electrónico,
por escrito en libre de comunicaciones, otros).
En caso de que el Apoderado no asista a citaciones se procederá a enviar carta
certificada y/o visita domiciliaria.
ARTÍCULO N° 48: INVESTIGACIÓN
El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la investigación de los
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación,
el Encargado de Convivencia deberá elaborar un informe, para que se aplique una
42

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la
Dirección o autoridad competente del establecimiento.
ARTÍCULO N° 49: CITACIÓN A ENTREVISTA
Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o
quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o
apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá
como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista,
se considerará el tipo de temática que convenga tratar en presencia de los alumnos
o solo entre adultos.
En caso de existir acuerdo entre las partes, se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por
un periodo de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones
impuestas, se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta
circunstancia. Si las condiciones no son cumplidas serán nuevos fundamentos en
la investigación.
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar
a un profesional en materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.
ARTÍCULO 50: RESOLUCIÓN
La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer
una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia
de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser
notificada a todas las partes.
ARTÍCULO 51: MEDIDAS DE REPARACIÓN
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor
del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.
Como ejemplo de estas medidas se podrían considerar disculpas privadas o
públicas, restablecimiento de efectos personales.
ARTÍCULO 52: RECURSOS
Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la
resolución adoptada por autoridad competente, dentro de un plazo razonable.
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ARTÍCULO 53: MEDIACIÓN
El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos
de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los
conflictos de Convivencia Escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos,
docentes, especialistas y/o otros miembros de la comunidad educativa.
ARTÍCULO 54: APELACIÓN, DESCARGOS
Los padres y/o apoderados, tendrán un plazo de 5 a 7 días hábiles para presentar
sus descargos al director del establecimiento, frente a las medidas tomadas. (solo
en caso de Condicionalidad de matrícula, No renovación de Matrícula y suspensión
durante del año lectivo)
El Director presentará los descargos al Consejo de Profesores quienes tendrán la
facultad resolutiva en la materia por una mayoría simple.
Posteriormente el director informa dicha resolución a los Padres y/o apoderados.
ARTÍCULO 55: DIFUSIÓN
El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta,
oportuna y completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la
convivencia escolar a través de los medios que considere pertinente.
4. Acciones que serán consideradas cumplimientos
reconocimientos que dichas conductas ameritarán.

destacados

y

los

ARTICULO N° 56: Los incentivos y premios se realizarán en torno al cumplimiento
de las normativas del colegio, los valores y principios que el establecimiento
promueve, como estímulos a seguir superándose.
Registro de observaciones positivas en la hoja de vida de cada alumno en el
libro de clases del curso. (participación en actos, en ceremonias religiosas,
cumplimientos de deberes escolares, avances académicos, concursos,
colaboración en distintas instancias, trabajo comunitario, representación en las
distintas actividades fuera del establecimiento, desfiles).
b)
Carta de felicitaciones a los estudiantes que cumplen sistemáticamente con
sus deberes escolares (mejores promedios de notas, cumplimiento en del
reglamento interno, presentación personal, asistencia, buena conducta, otros)
c)
Carta de felicitaciones a los estudiantes que se observe un cambio de
conducta.
d)
Diplomas al curso por participación o conductas destacadas
e)
Incentivos a curso por cambios de conductas a través de color day.
a)
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Reconocimiento con incentivos durante el año escolar (ej: cuentos, lápices,
juguetes, agendas, chapas impresas, medallas, galvanos, diplomas etc.).
g)
100% de asistencia a clases, premiación al final del semestre, carta al hogar
de felicitaciones y salida pedagógica.
h)
Reconocimiento mejores alumnos, por curso al término del año escolar,
diploma de honor, medalla, galvano y salida pedagógica.
i)
Reconocimiento alumnos más esforzados por curso.
j)
Reconocimiento mejor compañero de cada curso, en ceremonia de
finalización de año.
k) Viajes pedagógicos de acuerdo al curso y la intencionalidad educativa.
l)
Muestra de taller y reconocimiento de alumnos destacados en cada taller.
m)
Elección de estudiantes abanderados de 7° año.
n)
Reconocimiento estudiante por compromiso Cristiano.
o)
Reconocimiento al término del proceso escolar a estudiante que representa
los valores del Santo Patrono, 8° año.
p)
Reconocimiento al deportista destacado.
q)
Reconocimiento al Curso por su rendimiento en Evaluación Simce.
r)
Reconocimiento al mejor lector en ceremonia de finalización de año.
s)
Reconocimiento a estudiantes que participan en olimpiadas de matemática,
inglés, concurso literario, a nivel de Fundación Juan XXIII.
t)
Reconocimiento a estudiantes que participan en Feria Científica a nivel de
Fundación Juan XXIII.
u)
Reconocimiento de parte de Institución sostenedora a estudiantes que se
destacan a nivel Provincial, Regional, Nacional e Internacional en concursos,
competencias deportivas, olimpiadas, etc.
f)

45

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

VIII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
ARTICULO N° 57: La convivencia Escolar dentro de la comunidad
Educativa Beato Damián de Molokai constituye una experiencia de aprendizaje,
cuya finalidad es favorecer formas respetuosas de convivir entre personas con
distintas maneras de ser y de pensar, orientándose desde las bases que establece
el Ministerio de Educación, los lineamientos de la Institución Sostenedora y los
principios Católicos, plasmados en los sellos institucionales y valores que como
colegio se promueven.
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de
las personas y el respeto que éstas se deben, en este contexto el presente
Reglamento de Convivencia es una herramienta dinámica que contiene los
lineamientos fundamentales para una óptima convivencia entre las personas que
integran la Comunidad Educativa.
Sus principios son:
A. Ser formativas e inclusivas
B. Potenciar la buena convivencia en el colegio Beato Damián de Molokai
C. Procedimientos que facilitan el fomento de la buena convivencia

ARTÍCULO N° 58 : Composición y funcionamiento del consejo escolar
Este Organismo estará integrado por:
a.
Director del Establecimiento.
b.
Un representante del Cuerpo de Profesores.
c.
Un representante de Educación Parvularia.
d.
Un representante del Centro General de alumnos.
e.
Presidente del Centro General de Padres.
f.
Representante de los Asistentes de la Educación.
g.
Representante de la Institución sostenedora (Fundación Juan XXIII)
h.
Encargada de Convivencia escolar
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes
aspectos:
a) El Proyecto Educativo Institucional.
b)
Las metas del establecimiento y los proyectos de mejora propuestos.
c)
El calendario de la programación anual y las actividades extracurriculares.
e) Elaboración y/o modificaciones al reglamento interno del establecimiento,
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Este consejo tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo y se reunirá como
mínimo cuatro veces al año.
ARTÍCULO N° 59: Convocatoria al Consejo Escolar (Artículo N° 8 y 9, decreto 24
sobre Reglamento Consejos Escolares).

a)
Director cita a Primera reunión de carácter Constitutiva para todos los
integrantes de los diferentes estamentos.
b)
La citación se realizará mediante carta certificada dirigida al domicilio de
quienes corresponda integrarlo.
c)
Se emitirá una circular a toda la comunidad educativa con una antelación no
menor de 10 días hábiles anteriores a la fecha fijada para sesión constitutiva.
ARTÍCULO N° 60: Normas que regulan las sesiones del Consejo Escolar
a)
El Consejo Escolar en su primera sesión fijará el reglamento del Consejo
Escolar.
b)
Las normas deberán estar establecidas de acuerdo al artículo N° 10 del
Decreto 24 sobre Reglamentos Consejo Escolares.
ARTÍCULO N° 61: Del Encargado de Convivencia Escolar
El funcionario encargado de Convivencia Escolar, tiene la responsabilidad de
estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, tomando las
medidas que permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, promoviendo un
ambiente de respeto y la resolución pacífica de los conflictos.
Funciones del encargado de Convivencia Escolar:
i)
Implementar, monitorear y evaluar el Plan de gestión de la convivencia
escolar en función de asegurar la sana convivencia.
j)
Coordinar el equipo de gestión de la convivencia escolar en situaciones
especiales que ameritan consenso y asesoría.
k)
Participar activamente del Consejo Escolar en temas de Convivencia
Escolar.
l)
Informar periódicamente al Director sobre los casos que imposibilitan la sana
convivencia de los integrantes de los integrantes de la comunidad educativa.
m)
Coordinar actualizaciones de protocolos cuando sea necesario, en
coordinación con la Dirección del Colegio.
n)
Revisar el Reglamento de Convivencia Escolar junto al Inspector General.
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o)
Aplicar protocolos cuando sea necesario, en coordinación con la Dirección
del colegio.
p)
Asegurar archivo de seguimiento de denuncias y evidencias de casos
relacionados con convivencia escolar.
ARTÍCULO N° 62
1. Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Anexo N° 6

ARTÍCULO N° 63: Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos
Todas las situaciones del quehacer educativo que denote un conflicto entre los
distintos miembros de la comunidad Educativa, se procederá de acuerdo a los
protocolos establecidos, Así mismo se utilizarán distintas técnicas de resolución de
conflicto como también talleres de formación, contención y autocuidado.
1.
Activación de Protocolos existentes de acuerdo a la situación de conflicto.
2.
Aplicación de Técnicas de resolución de conflictos. Arbitraje, Mediación,
3.
Entrevistas Personales y Grupales.
4.
Socialización de Reglamento Interno con la comunidad Educativa.
5.
Socialización de Protocolos con la comunidad Educativa.
6.
Desarrollo de plan de Gestión de Convivencia Escolar
7.
Registro de las acciones realizadas y acuerdos consensuados
8.
Registro de participación en procesos de resolución de conflictos acuerdos y
rechazo al proceso.

ARTICULO N° 64: Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a
situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de la
comunidad educativa.
1.
Estrategias de Información y Capacitación para prevenir el maltrato, acoso
escolar o violencia física o psicológica a través de cualquier medio, entre miembros
de la comunidad Educativa
a)
Charlas de instituciones externas tanto para el personal del establecimiento
como para los estudiantes y padres y/o apoderados
b)
Socialización de protocolos existentes
c)
Escuela para padres
d)
Clases de Orientación
e)
Talleres de Formación de acuerdo a los planes internos del colegio
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f)
Monitoreo de las tareas y roles de cada miembro de la Comunidad
Educativa
g)
Articulación con Planes Ministeriales como: Senda Previene, Sexualidad y
Afectividad, Vida Saludable, Formación Ciudadana.
2.
Ejecución de acciones que fomentan la Salud Mental, la prevención de
conductas suicidas y auto lesivas.
Aplicación de cuestionario de intimidación a estudiantes de 3° a 8° año
básico.
b)
Participación en encuesta nacional Yo Opino es mi Derecho
c)
Trabajo colaborativo con CESFAM (Espacios amigables del adolescente)
d)
Derivación de estudiantes y familias a CESFAM, CDT, CECOF
e)
Acompañamiento y seguimientos de las familias a través de Orientadora,
Psicóloga, Enc. De Convivencia y Trabajadora Social.
f)
Promoción de estilos de vida saludable, recreos activos, talleres deportivos.
g)
Articulación con Planes Ministeriales como: Senda Previene, Sexualidad y
Afectividad, Vida Saludable, Formación Ciudadana.
a)

3. Procedimientos para la derivación de casos de riesgo a la red de salud.
a)
Derivación de profesor jefe a las áreas correspondientes: Orientadora,
Psicóloga, Enc. D Convivencia, Coordinadora PIE, Trabajadora Social, terapeuta
Educacional, de acuerdo a Pauta de Derivación interna.
b)
Evaluación de Especialistas pertinentes, Educadora Diferencial, Psicóloga,
terapeuta Educacional, para derivación a instituciones externas o profesionales de
la Salud externos.
c)
seguimientos de las familias a través de Orientadora, Psicóloga, Enc. De
Convivencia y Trabajadora Social.
d)
En consejo de Profesores se da a conocer el procedimiento de derivación a
las distintas áreas de apoyo.
e)
Elaboración de un Plan de acción Sicoeducativa cuando proceda de acuerdo
a la necesidad del NNA.
f)
Cada área llevará un registro de derivaciones a Red de Salud.
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3.1

Red de Contactos

INSTITUCIÓN

NOMBRE DE
CONTACTO

CORREO
ELECTRÓNICO

CARABINEROS
DE CHILE

Luis Vásquez
Riveros

CENTRO
COMUNITARIO
DE
SALUD
FAMILIAR
(CECOF)
LOS
CARRERA

Natalie
Borgeaud

JUNTA NACIONAL
DE
AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS
(JUNAEB)

Eduardo
Candía
Agustín

CENTRO
DE
SALUD FAMILIAR
(CESFAM) SUR

Carolina
Zambrano

OFICINA
DE
PROTECCIÓN DE
DERECHOS (OPD)

Dupla
Intersectorial
OPD

duplaintersectorialopd@gmail.com

SERVICIO
NACIONAL PARA
LA PREVENCION Y
REHABILITACION
DEL CONSUMO
DE DROGAS Y
ALCOHOL
(SENDA)

Natalia
Anguita
Lablee

nanguita@losangeles.cl

n.borgeaud@hotmail.com

FONO

COLABORACIÓN

976696605

Actividades
de
autocuidado
a
estudiantes
y
docentes
sobre
temas como la
prevención
del
consumo de drogas
y
alcohol,
Ley
Procesal
Penal,
Bullying, otros.

999804324
Prevención y
Promoción de la
Salud

Apoyo
salud

carolinazambranog7@gmail.com

982514484

área

de

Participación
y
coordinación
de
Charlas, talleres de
vida saludable.
Programa
de
Vacunación
Coordinación charla
a estudiantes sobre
temas
de
autocuidado
y
abuso sexual, entre
otros.
Coordinación
y
aplicación
programa SENDA
previene. Además
se
desarrollan
talleres
sobre
“Consecuencias y
efectos
del
consumo de drogas
y alcohol”.
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DEPARTAMENTO
DE
SALUD
COMUNAL
Y
OFICINA
DE
DEPORTES

Sandra
Muñoz

Policia
de
Investigaciones
de Chile (PDI)

Arlett Parra

Comité
Sana

Janet
Sánchez
Pino

Vida

CAS, CONSEJO
DE
DESARROLLO
CESFAM SUR

4323332452
sandra.munoz@ssbiobio.cl

Carla
Chávez

999152928

Jrsp.trabajadorasocial@gmail.com

Apoyo
en
actividades
deportivas
e
informativas.
Gestión,
coordinación
y
participación
de
Promoción de la
vida saludable y
alimentación
saludable, a través
de recreos activos y
mesa Visa Sana.
Coordinación
de
Charlas y talleres
para Estudiantes,
Padres
y/o
Apoderados
y
Personal
del
Establecimiento.
Orientaciones
y
Apoyo en relación a
al
área
de
autocuidado y salud
Mental.
Acciones
Desarrollo
comunitario.

de

ARTICULO N° 65: Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de
instancias de participación y los mecanismos de coordinación entre estas y los
establecimientos.
El establecimiento educacional se articulará y coordinará, a través, del director:
1. EQUIPO DIRECTIVO: Docentes Directivos convocados por el Director, se
reunirán semanalmente y será presidido por el Director
2. EQUIPO DE GESTIÓN EDUCACIONAL: Docentes Técnicos, convocados por
el Director, se reunirán semanalmente y será presidido por el Director.

3. CONSEJO ESCOLAR: estará integrado por un representante del Sostenedor,
Director, Enc. De Convivencia, representante de los Profesores, Representante
de los Asistentes de la Educación, Un representante de Educación Parvularia,
Centro de Alumno y Centro de Padres y Apoderados y será presidido por el
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Director, se reunirá mínimo cuatro veces al año. El funcionamiento del Consejo
Escolar está reglamentado de acuerdo a su estatuto.
4. CONSEJO DE PROFESORES: estará integrado por todos los docentes del
establecimiento, será presidido por el Director, se realizarán reuniones
semanalmente o cuando sea requerido, será resolutivo en materias técnica –
pedagógica, y administrativa. l Director podrá delegar la presidencia en un
subrogante.
Con respecto a asuntos que sean de relevancia para todos, será invitado el
personal administrativo y asistentes de educación.
5. CENTRO DE ALUMNOS: integrado por el Asesor(a), Presidente de Alumnos,
Secretario, Delegado Pastoral, Delegado del área Ecológica, Delegado de Conv.
Escolar y Tesorero (a). El Centro de estudiantes se reunirá mínimo cuatro veces
al año, participará en Jornadas de Formación para centros de estudiantes,
organizada por la Institución Sostenedora, participarán en actividades propias
del establecimiento y en las convocadas por la OPD para participar en Consejo
Consultivo.
El proceso de postulación al Centro de Estudiantes se realizará cada dos años,
participarán estudiantes desde 4° año a 8° año y en el proceso de votación se
considerarán los estudiantes de 3° a 8° año básico.
6. CENTRO DE PADRES: integrado por el Director o a quien le delega, Presidente
(a), Secretario, Tesorero y miembros escogidos por delegados del curso. El
funcionamiento de Centro de Padres está regularizado de acuerdo a Estatuto
Centro General de Padres.
7. COMITÉ PARITARIO: integrada por representante de la empresa (sostenedor)
designados por el Representante Legal, y representantes de los funcionarios,
quienes son elegidos por los propios funcionarios del colegio. Este comité tiene
la función de velar la seguridad de todos los trabajadores. Se reúnen una vez al
mes.
8. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: El comité de Seguridad Escolar, será
integrado por el Director, Inspector General, un representante de los profesores
un representante de los Asistentes de Educación, un representante de los
Auxiliares. Las reuniones se realizarán mínimo 4 veces al año en sala de
reuniones. El Objetivo es velar por la seguridad de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
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IX. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y DIFUSIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO
ARTICULO N° 66: Para la difusión del presente reglamento, este se entregará a los
padres y/o apoderados al momento de la matrícula de su hijo o pupilo, bajo firma y
será trabajado por los profesores Jefes del establecimiento en la hora de consejo
de curso o reunión de apoderados. Para revisar y modificar el presente reglamento
se convocará a los representantes de todos los estamentos del centro Educativo,
mínimo una vez al año.
El reglamento será difundido en página Web, Plataforma Ministerial SIGE, material
impreso y en digital.
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ANEXO N° 1
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Establecimiento: COLEGIO BEATO BEATO DAMIÁN DE
MOLOKAI
Año: 2018

1.

Nombre del establecimiento educacional: COLEGIO BEATO DAMIÁN DE MOLOKAI 2.
RBD (Rol de Bases de Datos): 17690-7

Fecha de reconocimiento: 17 de abril de 1996

Objetivo General:
Establecer en toda la comunidad Educativa una cultura preventiva mediante el desarrollo de
actitudes y conductas de protección y seguridad tomando como base el valor de responsabilidad
colectiva, frente a los riesgos.
Objetivo Específicos:
•

•

Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral
durante el desarrollo de sus actividades, a través, del monitoreo de los factores
de riesgo y la oportuna toma de decisiones.
Reflexionar en torno aquellos incidentes críticos que puedan poner en riesgo la
seguridad de los estudiantes a través de distintas instancias formativas que
permitan dar respuestas asertivas frente a algún acontecimiento tanto dentro

ANTECEDENTES
Fecha de Elaboración: abril de 2017

Fecha de Actualización: mayo de 2018
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DATOS DE POBLACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”)
Parvularia

Básica

x

x

Jornadas de Trabajo (marcar con “X”)

Media

Completa

Matutina

Número Asistentes de la
Educación: 23

Número Docentes: 24

Vespertina

Número de Estudiantes: 440

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

21

3

18

5

185

255

Detalle Estudiantes
Sala cuna

Parvularia Nivel medio

Parvularia Transición

Sala cuna
menor

Sala cuna
mayor

Nivel medio
menor

Nivel medio
mayor

Transición
menor o
Pre kínder

Transición
mayor o
Kínder

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

1° básico
F

M

2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico
F

M

F

M

1° medio
F

F

M

F

M

2° medio
M

F

F

M

F

M

3° medio
M

F

F

M

4° medio
M

F

M
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Estudiantes con Movilidad Reducida
Curso

Requiere ayuda
técnica

Detalle
No aplica

Estudiantes en situación de discapacidad sensorial y/o mental
Curso

Requiere ayuda
técnica

Detalle
No aplica

Con necesidades de apoyo
visual

Con necesidades de apoyo
auditivo y/o táctil

Con necesidades de apoyo en
el desplazamiento

Con necesidades en la
comunicación (cuáles?)

No Aplica
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PLANILLA COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

NOMBRE

ESTAMENTO
(directivo, docente,
administrativo,
estudiantil,
padre/apoderado)

Género

CARGO (caso
de
funcionarios)

Directivo

M

Director

Responsable de
gestionar los
recursos materiales
y humanos para
funcionamiento del
comité y plan de
seguridad escolar.

Imilce Lagos

Directivo

F

Inspector
Gral.

Coordinar las
acciones
programadas por el
comité de Seguridad
Escolar.

Marianela
Oyarzún

Docente

F

Coordinadora
PIE

Encargada de
recabar
información o
percepciones con
los docentes desde
el rol que
desempeñan en la
búsqueda de la
mejora continua de
las condiciones de
seguridad.

Administrativo

F

Auxiliar de
Servicios
Menores

Transferir y las
inquietudes e
información
pertinente de parte
de los asistentes de
educación e materia
de seguridad que
permita optimizar y
mejorar las

José Luis
Montero Barra

Noelia Poblete

CURSO

ROL/ROLES (en la
gestión preventiva y
de primera atención)
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condiciones de
seguridad.
Caupolicán
Álvarez

Administrativo

M

Inspector de
patio

Responsable de
articular
información con
Inspector Gral.

Ximena

Centro de Padres

F

Tesorera C.
de Padres

Responsable de
transferir
información o
demandas de parte
de los padres y/o
apoderado,
integrándose a los
acciones de
seguridad del
establecimiento.

Ximena

Centro de Padres

F

Tesorera C.
de Padres

Responsable de
transferir
información o
demandas de parte
de los padres y/o
apoderado,
integrándose a los
acciones de
seguridad del
establecimiento.

Madelein
Zúñiga

Centro de
estudiantes

F

Presidenta C.
de
estudiantes

Plan Cuadrante

Carabineros de
Chile

Rep.
Carabineros

6° año

Encargada de dar a
conocer sus
inquietudes o
sugerencias y las de
los estudiantes del
establecimiento
para la búsqueda de
acciones remediales
de seguridad en pos
del bien común.
Su misión es apoyar
y orientar las
acciones del área de
seguridad
ciudadana,
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interviniendo de
manera oportuna y
pertinente en la
comunidad
educativa.

Firma del Director/a

Firma del Coordinador de Seguridad Escolar
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Etapa de Diagnóstico: Metodología AIDEP.
Análisis histórico, ¿QUE NOS HA PASADO?
Fecha

¿Qué sucedió?

Daño causado

¿Cómo se actuó?

Desde el
año 1996
hasta el
año 2013

Inundaciones

Pérdida de material
pedagógico, mobiliario,
documentación.

Reposición de materiales pedagógicos,
tecnológicos y documentación

2010

Perdida de clases

Terremoto

Tratamiento al estero
(Canalista del Laja)

Paillihue

Daño en infraestructura
(puertas, pisos)

Construcción de un muro de contención
(gaviones) a través de Obras
hidráulicas.

Daños es la estructura
del edificio

Se inhabilita sector dañando por el
terremoto.
Se comunica a los apoderados.
Las actividades diarias se realizaron en
dos instalaciones
Jardín infantil Corazón de Oro” ubicado
en Población 02 de septiembre
Dependencias no dañada del colegio.

2014

2014

2014

2015

Estudiante choca
con puerta del
pasillo (puerta de
aluminio y vidrio)

Corte en antebrazo.

Se presta primeros auxilios e
inmediatamente se traslada asistencia
pública.

Falla de Bomba

Saturación cámara de
aguas servidas del
colegio.

Programa de mantención semestral

Estudiante cae en
la sala y se golpea
con estructura
metálica que sirve
de soporte a al
cubre piso.

Corte en rodilla

Se presta primeros auxilios y se traslada
a asistencia pública.

Robo

Pérdida de material
audiovisual

Reposición de vidrio.

Revisión de todos los fines de semana de
la bomba

Se solicita cambia de cubre piso por piso
flotante.

Instalación adicional de protección para
puertas y ventanas.
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Equipo especializado
del departamento del
inglés, computadores y
otros
2015

2016

Estudiante
se golpea
con
máquina
de
ejercicio.

Rotura de pierna

Estudiante choca
con puerta

Corte en muñeca.

Denuncia y recuperación de especies y
adquisición de materiales de parte del
colegio.
Traslado a asistencia pública.
Capacitación de uso de máquinas de
actividad física a los estudiantes.

Se

presta primeros
auxilios
e inmediatamente se traslada
asistencia pública.
Reposición de vidrio

20162017

Cortes en el
suministro de
energía eléctrica

Baja el automático por
sobrecarga de energía
eléctrica

Revisión de las instalaciones eléctricas
por personal especializado
Redistribución de energía a partir de
los terminales de distribución
Cambio de… en empalme
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INVESTIGACIÓN EN TERRENO, ¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA PASAR?
Luego de recorrer el Establecimiento es importante sistematizar la información recopilada.

CONDICIONES
DE
(VULNERABILIDADES
AMENAZAS)

RIESGO UBICACIÓN EXACTA
Y
(si corresponde)

DAÑO PROBABLE

Desborde del río Paillihue.

Canal de regadío aledaño al Inundación
colegio.
multicancha.

Rotura de vidrios en edificio.

Mampara de ingreso a los Cortes
pabellones

Pérdida de materiales
hechos delictuales

por Oficinas y salas del colegio.

Pérdida
de
pedagógicos.

edificio

y

materiales

Merma en el normal
desarrollo de las actividades
escolares
Máquinas de ejercicios físicos Patio del colegio
infantiles.

Lesiones múltiples (cortes,
caídas, fracturas, esguinces,
aprisionamiento)

Caídas al interior de fosas de Fosas de agua lluvia
agua lluvia

Caídas, golpes, Ahogamiento.

Libre acceso al borde del estero Acceso lateral patio techado
Paillihue

Caídas, golpes, ahogamiento,
ingreso de animales al
colegio.

Vehículos que ingresan a alta Ingreso al colegio
velocidad al estacionamiento
del colegio.

Atropellos
Esguinces
Fracturas

Estantes no anclados a la pared

Salas de clases

Contusiones

Biblioteca

Bloqueos de
emergencias

Otras dependencias del colegio

salida

de

62

Colegio Beato Damián de Molokai
E-mail:cbdemolokai@gmail.com
Los Ángeles
URL:http://www.cdmolokai.cl
Santa Lucia 2347. Villa Todos Los Santos
Fono:43-2.319563
____________________________________________________________________________

Accidentes escolares

Patio del colegio
Cancha del colegio

Caídas, heridas y fracturas de
los estudiantes.

Pasillos del colegio
Movimientos telúricos

Corte de Servicios básico
Caídas, cortes de estudiantes
Obstrucción de salidas
Pánico colectivo

Cortes en el suministro de
energía eléctrica

Salas

Daño a los
tecnológicos

Oficinas

materiales

Corte circuito

Pabellones

FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS, Realizar la priorización y listar los riesgos
priorizados.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Colegio Beato Damián de Molokai

DIRECTOR/A: José Luis Montero Barr

COORDINADOR/A DE SEGURIDAD ESCOLAR: Imilce
Lagos Salazar
Fecha Constitución del Comité:

Firma Director Establecimiento
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*Indique con una “I” si está al interior del Establecimiento o con una “E” si es en el entorno inmediato.

Riesgo
detectado

Interno/Exte
rno*

Ubicación Exacta

Daño probable

Soluciones
Posibles

Desborde
del río
Paillihue.

Externo

Aledaño al colegio.

Inundaciones, daño
material pedagógico,
deterioro en
infraestructura

Accidentes
Escolares

Interno

Diversos espacios y
dependencias del
colegio

Caídas, fracturas,
Delimitar los
cortes, raspones de los espacios de juego
estudiantes.
Mantener
despejados los
pasillos

Recursos
Necesarios

Mantención de Mano de
limpieza del canal Obra
y canaleta de
Materiales
aguan lluvias.
Red de
apoyo
Canalistas
del laja

Establecer
espacios para
áreas verdes

Personal
interno
Servicio de
Urgencia
(Hospital)
Recursos SEP

Supervisión de
estudiantes en
todas las
actividades que
realiza el
establecimiento.
Activación
Protocolo de
Accidente Escolar
Falta de
anclaje de
muebles

Interno

Biblioteca

Contusiones

Anclaje

Mano de Obra

Salas

Bloqueo de salidas

Cambio de
sistema de
muebles

Recurso SEP

Otras
dependencias

Subvención
general.
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*Indique con una “I” si está al interior del Establecimiento o con una “E” si es en el entorno inmediato.

Riesgo
detectado

Máquinas
ejercicios
físicos
infantiles.

Interno/E
xterno*

de Interno

Ubicación Exacta

Patio del Colegio

Daño probable

Lesiones múltiples
(cortes, caídas,
fracturas, esguinces,
aprisionamiento)

Soluciones
Posibles

Recursos
Necesarios

Inducción sobre
el uso de las
máquinas.
Supervisión en
recreos u otras
actividades

Mano de
Obra
Subvención
Gral.

Revisión
periódica del
estado de la
máquinas
Libre acceso al Interno
borde
del
estero
Paillihue.

Acceso
lateral Caídas,
golpes, Cierre perimetral
patio techado
ahogamiento, ingreso
Supervisión
en
de animales al colegio.
recreos en todas
las
actividades
planificadas por el
colegio.
Refuerzo
normas
establecidas
reglamento
convivencia
Escolar

Caídas
al Interno
interior
de
fosas de agua
lluvia.

Patio sector sur Caídas,
del colegio.
Ahogamiento.

Recurso
Humano
Mano
Obra

de

Subvención
general.

de
en
de

golpes, Cierre Perimetral

Mano
Obra

de

Puerta de acceso
cerrada con llave Subvención
Gral.
Aporte
económico
Padre
Alberto
Berden

Vehículos que Interno
ingresan a alta
velocidad
al

Ingreso al colegio

Atropellos
Esguinces

Señaléticas

Recurso
Humano
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estacionamient
o del colegio.

Fracturas

Visita esporádicas
del Plan
Cuadrante
Instalación de
Espejo
panorámico

Aporte
centro de
Padres y/o
Apoderados
Materiales
de Oficina.

Envío de circular
a los Padres y/o
Apoderado y a
Choferes de
Furgón.

Movimientos
telúricos.

Externo

Impacto en todo
el
lugar
geográfico,
dependiendo del
epicentro.

Corte de Servicios básico Activación
de Recurso
alarma
Humano
y
Caídas,
cortes
de
materiales
estudiantes
Procedimiento de
acuerdo
a
Pánico colectivo
Protocolo

Cortes en el
suministro de
energía
eléctrica.

Interno/
externo

Salas

Daño
materiales Revisión de las
tecnológicos,
instalaciones
electrnónicos
eléctricas
por
personal
Corte circuito
especializado
Incendios
Redistribución de
energía a partir de
los terminales de
distribución

Oficinas
Pabellones

Recurso
Humano
Recursos
materiales

Cambio de… en
empalme
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CAPACIDADES Y RECURSOS

Recursos y/o Capacidades

¿Cómo los vamos a mantener efectivos?

Extintores

Mantención anual
Chequeo cada tres mes para ver estado en
que se encuentra.

Red Húmeda

Mantención

Megáfonos

Mantención periódica (pilas en buen estado)

Radio intercomunicadores

Distribución de 9 móviles a distintos
integrantes de la comunidad educativa.

Luces de emergencia

Instalación y reposición cuando se requiera.
Subvención Gral.

Señaléticas

Mantención de señaléticas

Materiales de oficina

Recurso SEP

Herramientas de Trabajo y/o maquinaria
especializada cuando se requiera

Limpieza y Mantención de bombas para agua
lluvia en forma anual.
Reparación y/o elaboración
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Mapa de evacuación
Ubicar en el croquis las zonas de amenaza, zonas de seguridad, vías de evacuación, recursos tales como extintores,
botiquín etc.
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PROGRAMAS PRIMER PASO: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LAS VULNERABILIDADES

Para cada vulnerabilidad, es importante buscar soluciones, identificando las acciones posibles y los recursos requeridos.

Amenaza

Vulnerabilidades
Identificadas

Acciones para reducir las vulnerabilidades

Plazo:
Corto (1 mes)

Requiere
Financiamiento o
Apoyo técnico

Mediano (1 a 3 meses)
Largo (más de 3 meses)
Desborde del río
Paillihue.

Pérdida de material
pedagógico, deterioro
infraestructura.

Limpieza de Estero Paillihue

Largo plazo

Muro de contención

Apoyo técnico
Canalistas del Laja
Obras hidráulicas

Mantención de bombas para la extracción de aguas
lluvias

Mano de obra
personal Interno
Subvención Gral.
Aporte económico
Padre Alberto
Berden

Accidentes
Escolares

Caídas, fracturas, cortes,
raspones de los
estudiantes.

Delimitación de los espacios de juego.
Pasillos despejados libres de objetos
obstaculicen el tránsito de estudiantes.

Largo plazo
que

Personal
Recursos SEP
Materiales de Oficina

Espacios para áreas verdes
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Supervisión de estudiantes en todas las actividades
que realiza el establecimiento.
Activación Protocolo de Accidente Escolar
Personal con radio comunicadores
Campañas de autocuidado y prevención de
accidentes.
Falta de anclaje
de muebles

Contusiones

Anclaje de muebles

Bloqueo de salidas

Cambio de muebles

Mediano Plazo

Mano de Obra
Recurso SEP
Subvención general.

Máquinas
de Lesiones múltiples
ejercicios físicos (cortes, caídas, fracturas,
infantiles.
esguinces,
aprisionamiento)

Inducción sobre el uso de las máquinas.

Largo plazo

Supervisión en recreos u otras actividades
Revisión y reparación periódica del estado de la
máquinas.

Libre acceso al Caídas,
golpes, Cierre perimetral
Mediano Plazo
borde del estero ahogamiento, ingreso de
Supervisión en recreos en todas las actividades
Paillihue
animales al colegio.
planificadas por el colegio.
Refuerzo de normas establecidas en reglamento de
convivencia Escolar

Caídas,
Ahogamiento.

golpes, Cierre Perimetral
Puerta de acceso cerrada con llave

Recurso Humano
Mano de Obra
Subvención general.
Aportes económico
Padre
Alberto
Berden.

Campañas de autocuidado y prevención de
accidentes.
Caídas al interior
de fosas de agua
lluvia

Mano de Obra

Corto Plazo

Mano de Obra
Subvención Gral.
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Aporte Padre Alberto
Berden
Vehículos
que Atropellos
ingresan a alta
Esguinces
velocidad
al
estacionamiento Fracturas
del colegio.

Señaléticas

Corto y largo plazo

Visitas esporádicas del Plan Cuadrante

Recurso Humano
Aporte centro de
Padres y/o
Apoderados

Instalación de Espejo
Envío de circular a los Padres y/o Apoderado y a
Choferes de Furgón.

Materiales de
Oficina.

Supervisión a la hora de ingreso al establecimiento
Movimiento
Telúrico

Corte de Servicios básico
Caídas,
cortes
estudiantes
Pánico colectivo
Bloqueo de salidas

Cortes en el
suministro de
energía eléctrica

Activación de alarma

Largo plazo

de Procedimiento de acuerdo a Protocolo

Recurso Humano y
materiales

Simulacros permanentes en el tiempo
Protocolo de Acción socializado en reunión de
Padres y/o apoderados

Daño a los materiales Revisión de las instalaciones eléctricas por personal Largo Plazo
tecnológicos y eléctricos especializado

Recurso Humano y
Materiales

Corte circuito

Subvención Gral.

Incendios

Redistribución de energía a partir de los terminales
de distribución
Cambio de… en empalme
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Amenaza

Vulnerabilidades
Identificadas

Acciones para reducir las vulnerabilidades

Plazo:
Corto (1 mes)

Requiere
Financiamiento o
Apoyo técnico

Mediano (1 a 3 meses)
Largo (más de 3 meses)
Desborde del río
Paillihue.

Pérdida de material
pedagógico, deterioro
infraestructura.

Limpieza de Estero Paillihue
Muro de contención
Mantención de bombas para la extracción de aguas
lluvias

Largo plazo

Apoyo técnico
Canalistas del Laja
Obras hidráulicas
Mano de obra
personal Interno
Subvención Gral.
Aporte económico
Padre Alberto
Berden
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SEGUNDO PASO: PLAN DE ACCIÓN
Para cada posible solución, es importante desarrollar un plan de acción.
Acción a tomar

¿Quién se encarga
del seguimiento de la
realización de la
actividad?

¿Cuándo se va a
hacer?

¿Cuáles son los pasos
para la realización de
la actividad?

¿Cuánto nos cuesta y
como conseguir los
fondos o recursos?

¿Qué recursos/apoyo
técnico vamos a
necesitar?

Acciones de corto plazo sin financiamiento ni apoyo técnico
Campañas de
Prevención de
Riesgos y de
autocuidado

Enc. De Convivencia
Escolar

En marzo al inicio del
año escolar y en el
mes de seguridad
escolar

Identificación de los
distintos espacios y
sus riesgos, zonas de
seguridad. Se
entrega el material a
cada profesor jefe
(archivo PPT) y es
analizado en clases
de Orientación

Materiales
disponibles en el
establecimiento.

Material de Oficina
Computador y Data.

Socialización de
Protocolos en
reuniones de padres:

Enc. De Convivencia
Escolar

Primer Semestre en
reuniones de Padres

En reuniones de
padres se dan a
conocer los
protocolos, durante
el primer semestre.

Materiales
disponibles sin costo
económico adicional

Recurso Humano

Marzo

En reuniones de
Coordinación con
Asistentes de
Educación se
distribuyen los

Adquisición de
Radios portátiles
para la
intercomunicación

Recurso Humano

Profesores Jefes

 Accidente Escolar
 Protocolo de
violencia escolar
o Bullying
Organización de
espacio, asignación
del personal
adecuado y

Enc. Convivencia
Escolar

Modificaciones
primer semestre

Recurso
audiovisuales.

Recurso electrónicos
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distribución de
materiales

Evaluación finalizado
primer semestre.

diversos espacios del
colegio con las tareas
a realizar.
A inspectores y
auxiliares se les
proporciona radioportátiles.

Simulacros de
movimientos
telúricos

Enc. De Convivencia
Escolar

Dos al semestre

Información entrega
en consejo de
Profesores.

No hay costo
económico asociado.

Megáfono
Zona de seguridad
Recurso Humano

Actuación de
acuerdo a Protocolo

Evaluación
(documento)

Anclaje de muebles

Director

Segundo semestre

Cambio de muebles
y anclaje

Gestionar la compra
de materiales

Subvención Gral.
Recursos SEP

Coordinar con red de
apoyo “Plan
Cuadrante”
señaléticas y visitas
esporádicas para
supervisar el ingreso
de vehículos

Enc. De Convivencia
Escolar y director

Primer semestre

Reunión con Enc. De
Plan Cuadrante

Adquisición de
señaléticas

Coordinación uso de
señalética autorizada

Espejo

Recurso Humano y
Materiales (Centro
de Padres)

Coordinación Centro
de Padres.

Material de oficina

Materiales de
oficina.

Información en
reuniones a Padres
y/o apoderados.
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Visitan del Plan
Cuadrante.
Cierre perimetral
fosa de agua lluvia y
acceso a estero
Paillihue.

Director

Mantención de
máquinas de
ejercicios

Enc. De Convivencia
Escolar

Durante el primer
semestre

Gestionar recursos y
Mano de Obra

Durante el año

Revisión de las
máquinas

Profesores jefe

Inducción a los
estudiantes sobre el
uso de las máquinas.

Subvención Gral.
Aportes de Padre
Alberto
Adquisición de
materiales para
reparación de
máquinas

Recursos Subvención
Gral.

Implementos
deportivos

Recurso SEP
Recurso humano

Mano de Obra

Acompañamiento a
los estudiante en
recreos u otras
actividades
Revisión y
reparación periódica
del estado de la
máquina.

Otras acciones
Implementación de
recreos activos

Enc. De Convivencia
Escolar

Duramente todo el
año

Adquisición de
materiales
deportivos
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Colaciones
saludables

Enc. de Convivencia
Escolar

Durante todo el año

Organización de
estudiantes
monitores de recreos
activos.

Distribución de
espacios fiscos

Entrega de fruta
natural o frutos
secos una vez al mes
a estudiantes y
personal del
establecimiento

Organización
Mensual

Recursos SEP

Compra del recurso
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ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
Nombre del Programa: Movimientos Telúricos ¿Qué Hacemos?

Objetivo: Que toda la Comunidad Educativa Conozca y tenga claridad
de los procedimientos que se deben realizar frente a una emergencia
de origen natural

Nombre del o los
responsables

Fecha Inicio: Marzo 2017

José Luis Montero Barra (Director)

Fechas Termino: diciembre
2017

Imilce Lagos Salazar (Inspector Gral.)
Descripción
actividades

de En consejo de Profesores, identificar elementos de riesgo frente a los Participantes:
movimientos telúricos, a partir de los simulacros realizados a lo largo del
1.- Director
tiempo y la experiencia personal vivida en el año 2010.
2.- Docentes y Asistentes de la Educación
Socializar el Procedimiento de actuación frente a las emergencias
3.- Estudiantes
naturales por movimientos telúricos.
Asignar tareas específicas a los funcionarios de acuerdo a su labor y
designar el respectivo reemplanzate.

4.- Padres y/o apoderados

En clases de orientación socializar procedimientos con estudiantes,
indicar zonas de seguridad, reflexionar sobre las actitudes frente a las
emergencias y compartir experiencias.
En reuniones de padres y/o apoderados socializar los procedimientos de
actuación, frente a las emergencias.
Material Fungible
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Recursos Materiales
Asignados

Materiales audiovisuales

Requiere
financiamiento

____SI

Cronograma

1era . Semana
Actividad
desarrolla

_____NO

Resultados: Que el 100% de la comunidad educativa
se informe de los procedimientos para arbordar una
emergencia natural.

Se necesita
Técnico

Personal ____SI
__X__NO

2da. Semana
se durante
el
semestre.

3era. Semana

4ta. Semana

5ta. Semana

primer

Nombre del Programa: Procedimientos de actuación en caso de
Incendios

Objetivo: Diseñar estrategias de prevención y de reacción ante un
siniestro de Incendio para todos los integrantes de esta comunidad
escolar.

Nombre del o los
responsables

Fecha Inicio: Marzo

José Luis Montero Barra (Director)

Fechas Termino: Diciembre

Imilce Lagos Salazar (Inspector Gral.)
Descripción
actividades

de Socialización del plan de emergencia y evacuación escolar (deyse – Participantes:
acceder) con toda la Comunidad Educativa.
1.- Director
Mantención de los extintores en buen estado y libres de obstáculos.

2.- Docentes y Asistentes de la Educación

Revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas.

3.- Estudiantes

Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá 4.- Padres y/o apoderados
a llamar a los Bomberos y Carabineros.
Se activan el Procedimiento establecido en el Plan d Evacuación

Recursos Materiales
Asignados

Extintores

Resultados: Toda la Comunidad Educativa conoce y
aplica procedimientos establecidas para riesgo
indicado

Red Húmeda

Requiere
financiamiento

__X__SI

_____NO

Cronograma

1era . Semana

2da. Semana

Socialización del Plan

A mitad de semestre Revisiones periódicas Simulacro de Incendio dos veces al
década año se hace la de las instalaciones año.
eléctricas.
mantención de los
extintores

Nombre del Programa: ¡Juguemos seguro!

Se necesita
Técnico

Personal __X__SI
____NO
3era. Semana

4ta. Semana

5ta. Semana

Objetivo: Propiciar espacios e instancias de juego seguro para que los
estudiantes disfruten su tiempos libre u otras actividades.

Nombre del o los
responsables

Descripción
actividades

Imilce Lagos Salazar (inspector Gral.)

Fecha Inicio : Marzo

de Delimitación de zonas de juegos, y de áreas verdes.

Fechas Termino : Diciembre

Participantes:

Asignación de zonas y tareas de los inspectores así como también dotarlos 1.- Enc. De Convivencia Escolar
de sistema de radio de comunicación interna.
2.- Equipo Directivo
Implementación de recreo activos con material deportivo y formación de 3.- Estudiantes
monitores
Inducción a estudiantes nuevos cada año durante el mes de marzo
Durante el primer se

Recursos Materiales
Asignados

Resultados: que el 100% de los estudiantes utilice de
acuerdo a sus preferencias los distintos espacios
de
manera
segura y
con
el
debido acompañamiento.

Implementos deportivos exclusivo para los recreos

Recurso Humano
Requiere
financiamiento

____SI

_____NO

Cronograma

1era . Semana

Se necesita
Técnico
2da. Semana

Personal ____SI
__X__NO
3era. Semana

4ta. Semana

5ta. Semana

Las actividades físicas
se
realizarán
de
acuerdo
a
las
condiciones climáticas
modificándose
los
espacios
físicos
durante el mal tiempo.

Nombre del Programa: “Promoviendo una cultura de Escuela Segura para Objetivo: Promover en toda la comunidad educativa la importancia del
todos”
respeto por los espacios físicos, los recursos materiales, y los
procedimientos establecidos para el cuidado de sí mismo y el de los
demás, generando un ambiente seguro tanto dentro como fuera del
establecimiento.
Nombre del o los
responsables

Descripción
actividades

Imilce Lagos Salazar (inspector Gral.)

Fecha Inicio : Marzo

Fechas Termino : Diciembre

de Articulación con las distintas áreas los planes tendientes a desarrollar Participantes:
acciones de promueven la seguridad escolar. Plan de Formación
ciudadana, Plan de Vida Saludable, Plan de Orientación, Plan de 1.- Enc. De Convivencia Escolar
Inclusión, Plan de Convivencia Escolar, de acuerdo a los sellos
2.- Equipo Directivo
institucionales y el Plan SEP.
3.- Estudiantes

Socialización del Plan del Protocolo de Accidente Escolar con toda la
comunidad Educativa en las distintas instancias Formativas (Consejo de
Profesores, (reuniones de Padres y/o apoderados, Clases de Orientación)
Coordinación con redes de apoyo CESFA; CECOF; PLAN CUADRANTE,
CONAF, SENDA Previene
Charlas y Talleres de Educación Vial, Prevención Consumo de Drogas y
Alcohol, Afectividad y Sexualidad.
Reflexión en torno al análisis histórico de los accidentes ocurridos al
interior del colegio, analizando las causas y consecuencias de ellas, en
clases de Orientación
Reglas de oro establecidas en cada sala y en las asignaturas
correspondientes.
Recursos Materiales
Asignados

Recursos SEP
Recurso Humano

Requiere
financiamiento

____SI

_____NO

Cronograma

1era . Semana

Se necesita
Técnico
2da. Semana

Las actividades se El año.
desarrollan durante

Personal ____SI
__X__NO
3era. Semana

4ta. Semana

5ta. Semana

Fortalecer las capacidades de respuesta de nuestro Establecimiento
PLANES DE RESPUESTA
Elaborar un protocolo por amenaza identificada (duplicar este cuadro tantas veces como sea necesario para prepararse ante todas las amenazas
identificadas).
Plan de emergencia para Desborde del Estero Paillihue.
la amenaza da:
Introducción

ALERTA

Durante el periodo de invierno de cada año y comienzo dela primavera aumenta el caudal del río y las aguas lluvías, provocan
inundación en dependencias del establecimiento.

¿Cuál o cuáles sería(n)
la(s) alerta(s)?
Información entregada sistemáticamente por el Auxiliar de servicios menos indicando el funcionamiento de la bomba que
permite la circulación de las agua lluvia.
Observación en terreno del aumento del caudal del estero

¿Qué acciones genera
esta alerta?

Limpieza permanente de las canalas que conducen el agua hasta la fosa para su posterior extracción
Solicitud a empresa externa Canaslistas del Laja, para la limpieza que corresponde.
Coordinación con Obras Hidráulicas para la construcción del muro de contención.

ALARMA
Cuándo, quién y cómo se
da la alarma (incluir
reemplazante)

El auxiliar informa a Inspector General, quien a su vez informa al director.

¿Qué acciones genera
esta alarma?

Visita en terreno para ver el funcionamiento de la bomba
Auxiliar verifica la capacidad de extracción de agua de la bomba
Director y/o Inspector General, informa al Prevencionista de Riesgo de la Fundación Juan XXIII, para solicitar ayuda adicional en
caso sea necesario.

¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

Se informa a la comunidad Educativa, las medidas que corresponden a la emergencia.

Coordinaciones –
Procedimientos en caso
de evacuación

En primera instancia se redistribuye los espacios físicos y el personal necesario para mantener operativo las distintas funciones.

Redistribución de espacios físicos para mantener operativo las actividades del colegio.

Evaluación primaria

Si el riesgo una vez evaluado resulta una amenaza mayor de acuerdo a las características observables, el Director informa
Fundación Juan XXIII, quien a su vez debe informar a la Dirección Provincial de Educación, quienes tienen la facultad de
autorizar la suspensión de clases, por el tiempo que estimen prudente.

Decisiones

Se informa en reunión extraordinaria con todos los integrantes de la comunidad Educativa.

Evaluación secundaria

Readecuación del plan

Plan de emergencia
para la amenaza da:

Accidentes Escolares

Introducción

Los accidentes Escolares constituyen una amenaza constante y pueden ocurrir en
cualquier dependencia del establecimiento o bien de trayecto pudiendo ser
categorizado desde leve a muy grave de acuerdo a lo estipulado en el Protocolo
de Accidente Escolar.

ALERTA
¿Cuál o cuáles
sería(n) la(s)
alerta(s)?

La alerta es entrega por cualquier funcionario que tome conocimiento del
accidente y/o que hubiese estado a cargo de los estudiantes en ese momento.

¿Qué acciones genera La alerta genera, la activación inmediata del Protocolo de Accidente Escolar,
esta alerta?
procediendo de acuerdo como indica este.

ALARMA
Cuándo, quién y
cómo se da la alarma
(incluir
reemplazante)

La alarme se activa por el funcionario que esté a cargo del estudiante en ese
momento o bien la primera persona que tome conocimiento de los hechos.

¿Qué acciones genera La Aplicación del Protocolo de Accidente Escolar
esta alarma?

¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

El acta de declaración de accidente de parte del Director y/o Inspector Gral.
Adoptando las medidas necesarias para disminuir o erradicar el riesgo.

Coordinaciones –
Procedimientos en
caso de evacuación
Evaluación primaria
Decisiones
Evaluación
secundaria

Readecuación del Plan

Plan de emergencia
para la amenaza da:

Falta de anclaje de muebles

Introducción

Existen diversos muebles y/o estantería en las distintas dependencias del
establecimiento que requieren de anclaje para dejar de constituirse como a
amenaza.

ALERTA
¿Cuál o cuáles
sería(n) la(s)
alerta(s)?

Frente a movimientos telúricos el riesgos de caer y provocar accidentes a los
estudiantes y/u obstaculizar el ingreso o salida del lugar.

¿Qué acciones genera En caso de accidente se activa el Protocolo de accidentes
esta alerta?
En caso de obstaculización del ingreso o salido del lugar se activa Procedimiento
de Evacuación.

ALARMA

Cuándo, quién y
cómo se da la alarma
(incluir
reemplazante)

La alarma es entregada por el funcionario que está a cargo del lugar y que
percibe el riesgo para tomar las medidas a tiempo. (ej. Anclaje de muebles de
biblioteca, docente coordinadora de CRA)

¿Qué acciones genera Activar Protocolo de accidentes Escolar
esta alarma?
Alarma de Movimiento Telúrico

¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

El Director o Inspector General firma el accidente escolar.
Coordina acciones junto al el equipo de gestión para dar solución a la amenaza y
la comunica en Consejo de Profesores dejando en acta de consejo las medidas.

Coordinaciones –
Procedimientos en
caso de evacuación
Evaluación primaria
Decisiones
Evaluación
secundaria

Readecuación del Plan

Plan de emergencia
para la amenaza da:

Máquinas de ejercicios físicos infantiles.

Introducción

Uno de los espacios geográficos destinados para los niños en horario de recreo es
el Área de máquinas de ejercicios, constituye una amenaza en cuanto al uso
inadecuado que puede desencadenar en un accidente o una máquina en mal
estado.

¿Cuál o cuáles
sería(n) la(s)
alerta(s)?

Información entregada por los inspectores de patio o un auxiliar.

¿Qué acciones genera Si el reporte es de un accidente se activa el Protocolo de Accidente Escolar
esta alerta?
Si la alerta corresponde a una máquina es mal estado se coordina la acción para su
reparación.

ALARMA
Cuándo, quién y
cómo se da la alarma
(incluir
reemplazante)

La alarma será entregada por el respectivo inspector y/o por los auxiliares de
servicio al momento de detectar ya sea el accidente o la falla de la máquina.

¿Qué acciones genera Genera:
esta alarma?
Activación Protocolo de Accidente Escolar
Reparación de la máquina en mal estado
Reforzar en aula el adecuado uso de las máquinas.
¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

Directo o Inspector General firman el documento de declaración de accidente.
Director gestiona los recursos para la reparación de la máquina.
Inspector Gral. Prepara material para reforzar el uso adecuado de las máquinas
para que los profesores jefes

Coordinaciones –
Procedimientos en
caso de evacuación
Evaluación primaria
Decisiones

Evaluación
secundaria

Readecuación del Plan

Plan de
Libre acceso al borde del estero Paillihue y Caídas al interior de fosas
emergencia de agua lluvia
para la
amenaza
da:
Introducción

Las dependencias del colegio correspondiente al Patio Techado, se encuentra a
la rivera del Estero Paillihue y cuanta con acceso por el lado norte hacia la ribera
del río. LA fosa de evacuación de aguas lluvias se ubica dentro de un perímetro
de áreas verdes y sector de juego de los estudiantes.

¿Cuál o cuáles
sería(n)
la(s)
alerta(s)?

Información otorgada por los inspectores de patio y/o Auxiliares de servicios
menores a inspector General

¿Qué acciones genera Supervisión del sector
esta alerta?
Cierre del perímetro correspondiente

ALARMA
Cuándo, quién y cómo
se da la alarma
(incluir
reemplazante)

La alarma se activa con la información proporcionada por el inspector de patio o
los auxiliares de servicios menores

¿Qué acciones genera Activación de protocolo de accidente si procede
esta alarma?
Gestión de recursos para el cierre perimetral
Reforzar las normas establecidas en el reglamente de Convivencia Escolar

¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

Director firma formulario de accidente si procediera.
Informa en consejo de Profesores las medidas de seguridad a tomar en cuanto
al cierre perimetral.
Inspector General solicita que en clases de Orientación se refuercen las normas
establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.

Coordinaciones
–
Procedimientos en
caso de evacuación
Evaluación primaria
Decisiones
Evaluación secundaria

Readecuación del Plan

Plan de emergencia
para la amenaza da:

Vehículos que ingresan a alta velocidad al estacionamiento del colegio.

Introducción

El acceso vehicular y el acceso peatonales están separados por una solera (franjan
de separación, entre estos) La Visibilidad es adecuada del conductor en la salida
del acceso para ver a peatones y vehículos que circulan, sin embargo hay
conductores que no respetan las zonas de detención ni la velocidad.

¿Cuál o cuáles
sería(n) la(s)
alerta(s)?

Información entrega por el Director del establecimiento

¿Qué acciones genera
esta alerta?

Reunión con Padres y/o apoderados y choferes de Furgón
Coordinación con Plan Cuadrante del Sector
Activación de protocolo de accidente escolar de ser necesario

ALARMA
Cuándo, quién y
cómo se da la alarma
(incluir
reemplazante)

La alarma la entrega en director del establecimiento y socializada con el equipo de
gestión.

¿Qué acciones genera
esta alarma?

Búsqueda de soluciones al interior del equipo directivo
Coordinación con centro de Padres (instalación de espejo panorámico)
Coordinación con Plan Cuadrante para señaléticas

¿Cómo comunica el
Comité de Seguridad
Escolar?

Informa en reunión de Consejo Escolar medidas llevadas a cabo
Informa al conejo de Profesores
Envía circular a padres y/o apoderados
Se informa en reuniones de padres

Coordinaciones –
Procedimientos en
caso de evacuación
Evaluación primaria
Decisiones
Evaluación
secundaria

Readecuación del Plan

EVACUACIÓN
Amenaza

Zona de seguridad
interna

Cursos

Zona de seguridad
externa

Cursos

Movimiento Telúrico

Multicancha

Todos

Todos

Incendio

Multicancha

Todos

Todos

Indique nombre y cursos de estudiantes y/o adultos en situación de discapacidad que necesitan
apoyo u otras medidas a tener en cuenta (en la comunicación, el desplazamiento, el acceso a
alertas, entre otras) en la evacuación.

Nombre

Curso

Persona(s) de apoyo

Anexos

Agenda de comunicación y coordinación

Anexar el listado para contactos con Padres, Madres y Apoderados (con teléfonos, nombres
completos y direcciones)
Directorio de Organismos de emergencia

Institución

En caso de

Números de contacto (Nº
base específica + Nº general)

Dirección

PAUTAS EVALUACION SIMULACROS

PAUTA evaluación de simulacro GENERAL
Fecha:

Hora:

Lugar:

Objetivo general:

Resumen del evento simulado:

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

Objetivos específicos:
______________________________________________________

Comentario

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

Roles participantes en gestiones de respuesta

Comentario

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

Roles participantes en afectaciones simuladas

Comentario

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________

ASPECTOS ESPECÍFICOS MEDIDOS

RESULTADO
Óptimo

Aceptable

No aceptable

Comentario General:

Evaluador

Firma

Fecha de entrega de la evaluación

ANEXO N° 2:

MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES:
ACOSO ESCOLAR

I. PRESENTACIÓN
El acoso escolar consiste en: "toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter
grave, ya sea por medios tecnológicos o de cualquier otro medio, tomando en
cuenta su edad y condición" (Ley N Q 20.536).
En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden
reconocer en la definición presentada: 1) se da entre pares; 2) implica una
relación en la que hay un desequilibrio de poder; 3) y es un hostigamiento
sostenido en el tiempo.
Además, Berger (2010) distingue un cuarto aspecto fundamental de considerar
ya que permite una mirada más comprensiva del tema, que consiste en que la
víctima o víctimas no pueden salir de esa relación abusiva, afectando en esta
dinámica el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.
Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen clasificar en:
1) Verbal: Suelen ser insultos y sobrenombres, hablar mal de alguien o difamar,
sembrar rumores. También son frecuentes los menosprecios en público o al estar
resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción.
Ultimamente el celular se está convirtiendo en vía para este tipo de maltrato.
2) Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y
fomentar su sensación de inseguridad, temor y miedo; obligar a entregar algún
objeto o dinero y también para hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas
públicas, escritos en paredes o muros, notas cartas, mensajes a móviles y

correos electrónicos amenazantes. El componente psicológico está presente en
todas las formas de maltrato.
3) Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos.

• Directo: Golpizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de
patadas,

• Indirecto: Robo y destrozo de material escolar, ropa y otros objetos personales.
4)
Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en
un menor estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta
acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los miembros
del grupo. Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del
grupo, coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con
la misma. Rechazo a sentarse a su lado en la sala. Estas acciones se consideran
bullying "indirecto"
5)
Ciberbullying: Uso de información electrónica y medios de comunicación
tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea,
mensajes de texto, teléfonos móviles, web-sites difamatorios, etc. para acosar a
un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. El ciberacoso es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través
del medio del texto electrónico.
ll. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO
a) Promover relaciones de bienestar y de convivencia escolar segura y de confianza,
previniendo de esta manera situaciones de acoso escolar.
b) Aunar criterios para proceder ante situaciones de matonaje en el ámbito escolar.
c) Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad
educativa han de implementar ante situaciones de acoso escolar.
III. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE BIENESTAR Y PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR

La promoción consiste en la búsqueda de situaciones de bienestar, de propiciar
una convivencia escolar positiva y segura, enfatizaremos en la prevención que
permite la focalización de conductas, comportamientos y acciones que se

pretenden cambiar. Al respecto se pueden considerar factores de riesgo y
factores protectores importantes a nivel personal, familiar y de comunidad
escolar, y factores protectores asociados a la formación.

PASOS
1. Recepción de la
denuncia
y
evaluación preliminar
de la situación de
posible acoso escolar.

RESPONSABLE

TIEMPO

OBSERVACIONES

Cualquier
ulto Día 1: 12 primeras Quien recepciona la denuncia debe
miembro de la
horas de conocido llenar el "Formulario de Denuncia de
Bullying" (Anexo N O 1) y luego
comunidad
el hecho.
comunicar Encargado de convivencia,
Educativa.
quién a su vez lo comunica a la
dirección del colegio y/o inspector
general. El encargado de convivencia
RECOPILA INFORMACIÓN para verificar
la posible situación de Bullying,
evitando actitudes alarmistas en el
menor tiempo posible.
Considerar Lista de cotejo (anexo N O 2)

Y/o
de Director
2. Adopción
de
medidas de
encargado
los convivencia.
urgencia
preventivas para
la
implicados
ara
recopilación de
información
verificar o
descarta denuncia
(primera
entrevistas
involucrados)

Día
1:
primeras 12
de
as
hecho. ocido el

Entrevista posible victimario y
agresor por separado, citar a
posibles testigos (observadores)
dentro, entrevista con los padres
y/o apoderados de los
involucrados. Adoptar las medidas
de urgencia preventivas para los
implicados si es necesario, por
ejemplo: garantizar una medida
de protección al estudiante
acosado; derivar a atención
médica si se requiere, vigilar los
lugares donde es más factible que
se produzca la situación de acoso
escolar, solicitar separación del
posible agresor con objeto de
evitar un conflicto mayor. Estas
medidas se informan a los
apoderados respectivos.
Dejar evidencia de
entrevistas en el libro de
clases Hacer un informe
concluyente (anexo N 0 3).
Adjuntar la lista de cotejo
del caso.

3. Diagnóstico

de Director,

Día 1:

24 hrs. Lectura y análisis del

La formación al respecto es muy importante, ya que eso permite que las
personas tengan mayor herramientas tanto para promover relaciones positivas,
prevenir el acoso como también para intervenir comprensivamente en
situaciones de acoso escolar. En cada unidad educativa, estudiantes, apoderados
y personal del colegio recibirán formación acerca de la convivencia escolar, el
acoso escolar, factores de riesgos y factores protectores asociados, rol del adulto
en la promoción del bienestar socioafectivo (Cada colegio dispondrá de la
modalidad para realizar esta formación a los actores de la comunidad, por
ejemplo una jornada anual, en reunión de apoderados, etc).
Se aplica el cuestionario de intimidación durante el mes de abril en el Día de la
Convivencia Escolar, para luego desarrollar Plan Remedial según hallazgos la
aplicación de este instrumento.

informe

Se consideran la implementación de las bases curriculares de orientación y
orientación de buen trato desde prekinder y kínder, la cual contempla varios
protocolos adoptados por el colegio transversal a todos los niveles de
escolaridad.
IV. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACOSO ESCOLAR
Cuando en el Colegio se detecta un caso de bullying referido por un estudiante, padre,
madre y/o apoderado o cualquier persona que así lo denuncie, se activa el siguiente
protocolo:

acoso escolar y
acciones formativas,
reparatorias y
disciplinarias.

inspector general
y/o encargado de
convivencia.

desde que se
recepcionó la
denuncia
(máximo).

concluyente, definición de actuación
posterior según si:

No es Bullying: citar a los
implicados para informar sobre la
conclusión de la investigación y se
da la posibilidad de apoyar desde
departamento de orientación y
convivencia escolar a las partes
involucradas para asegurar una
sana convivencia.
Si es Bullying: el Director, Inspector
General y/o Encargado de
Convivencia o Inspector General
debe citar al Consejo de profesores
para informar de la gravedad de la
denuncia y proponer las vías a
desarrollar con los implicados. De
este consejo se espera una
determinación a seguir como
colegio frente al caso. Se debe
informar a la posible víctima y al
posible victimario de que la
investigación confirmó la denuncia
y de la determinación que se tomó
como colegio. Ello se informa en
presencia de los apoderados
respectivos, cautelando la
situación para evitar que se
encuentren. En este momento se
informa acerca del derecho que
tienen los implicados para solicitar
la revisión de la medida
implementada. Se dan a conocer
las medidas disciplinarias según el
Reglamento de Convivencia del
colegio y se da a conocer el Plan de
Intervención (anexo N 04). Si el
resultado no es el deseado, o la
familia no preste la atención
solicitada; el colegio podrá tomar
otras acciones según sea el caso.

Será llevado ante el Consejo de
Profesores para tomar medidas de
acuerdo Reglamento Convivencia
del Colegio.

Nota: Se elaborará un informe por
escrito para que el Director
determine si se hará la denuncia
formal ante el Ministerio Público,
Carabineros o Policía de
Investigaciones, dentro de un plazo
de 24 horas. Se debe adjuntar la
Pauta de Informe Concluyente y
todos los antecedentes recopilados
hasta el momento.
Se informa de la denuncia al Mineduc y
a Fundación Juan XXIII, así como al
Consejo Escolar sobre el hecho, Plan de
intervención y las sanciones que
deberán recibir los involucrados, según
el Reglamento de
Convivencia escolar del Colegio.

4. Seguimiento del Encargado
de
Convivencia
Plan de
Escolar.
Intervención.

Anualmente

El plan de intervención (anexo N Q 4) se
lleva a cabo en la comunidad escolar a
nivel estudiantes y de adultos. La
intervención inicial durará un semestre
del año escolar, esta será realizada
directamente por el encargado de
convivencia escolar que lleva el
seguimiento junto a los involucrados
directos en el caso. Luego un informe
de avance (Anexo n
Q 5) cada dos meses y un informe final
(Anexo n e 6) al cierre del plan de
intervención, dónde se evalúa si
continúa una nueva etapa de ella o se
cierra. Esta intervención comprende un
trabajo con los distintos actores
involucrados.

5. Segunda citación de Director,
Al mes de
los padres de ambas inspector general ocurrido el
partes por separado. y/o encargado de hecho.
convivencia.

Dar a conocer situación actual y estado
del Plan de intervención.

6.

con Encargado
de Mensualmente. Tomar conocimiento del apoyo
profesional, asistencia del estudiante y
Contact apoyo Convivencia Escolar
orientador.
familia, así como retroalimentar estado
o redes
actual del estudiante.
de externo.
V. Socialización y actualización del protocolo
Este protocolo será socializado cada año con toda la comunidad
educativa. Para ello se utilizará una síntesis de lo que contiene el
protocolo, que será entregada a todos los miembros de la comunidad y
se publicará en la página web del colegio. El documento será
actualizado, según las exigencias legales y la evaluación anual que se
realice.

VI. Observaciones

En el caso que el reporte de acoso escolar lo reciba la
Administración Central de la
Fundación Juan XXIII, será responsabilidad de la Coordinadora de
Convivencia Escolar notificar al Director/a y Encargado de Convivencia
Escolar del colegio respectivo, luego coordinará una reunión dentro de
las 24 hrs. de recibido el reporte. Instruirá una investigación y luego de
los resultados de ésta liderará la elaboración de un plan de contención
y formación en conjunto con el Equipo Directivo del Colegio.
La coordinadora de Convivencia escolar del Area de
Educación dará a conocer a los padres o apoderados que
denunciaron, el plan de intervención realizado junto al colegio
y asegurará
monitoreo de este.

FICHA DE DENUNCIA - ACOSO ESCOLAR (Anexo N O I)
l. RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA:

a) Datos Personales (de quien hace la denuncia)
Nombre:

RUT:

Teléfono:

Fecha de la denuncia:

b) Datos Alumno/a
Nombre:

RUT:

Fecha:

Nacimiento:

Edad:

Curso:

Profesor Jefe:

c) Datos de quién Recibe la Denuncia en el Colegio
Nombre:

RUT:

d) Motivo de la denuncia

e) Antecedentes relevantes

Firma denunciante

Firma Receptor

LISTA DE COTEJO (ANEXO N 02)
En este listado figuran ordenados cronológicamente los procesos del Protocolo
Acoso Escolar bullying).
Marque con las acciones realizadas y con X las acciones ignoradas.

Complete los datos según corresponda.
O. Detección (Fecha: / / , Hora: )

Responsable
corresponde):

(anónimo

si

Alertar a encargado de convivencia escolar establecimiento

1.

Evaluación preliminar de la situación (Fecha: / / , Hora: )

Responsable (quien acoge la situación):

Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia
Informar a autoridad del establecimiento

2.

Adopción de medidas de urgencia para implicados (Fecha: / / )

Responsable:

Informar familias
Derivar atención médica
Alertar equipo técnico y autoridad establecimiento

Informar apoyo externo según corresponda:
Carabineros PDI
SENAME

Otro: (registrar

3.

Diagnóstico de Acoso Escolar. (Establecer tipo de violencia escolar
registrada con énfasis en casos de
Bullying)

Responsable(s):

Información Pauta de Urgencia
Aplicación cuestionario. ¿Cuál?

Reconstrucción de hechos (Entrevistas a actores clave e identificar, si
corresponde):
Víctima(s): .
Agresor(es):
Observador(es):
Profesor(es):
Apoderado(s): .
Otro: . (A partir de datos
obtenidos establecer que ocurrió)
Análisis del contexto (atenuantes,
agravantes, historia, móvil)
Constatar 3 características centrales del acoso escolar o bullying:

Se produce entre pares

Existe abuso de poder

Es sostenido en el tiempo
Elaborar informe concluyente con copia a sostenedor y MINEDUC

4.

Generar Plan de Intervención Debe considerar: acoger y educar a la
víctima, sancionar y educar a agresor(es) y trabajar con observadores
facilitadores.
Responsable(s):

Registro Psicosocial Educativo
Carpeta de Recursos y Protocolo
Derivar a Red de Apoyo (Salud, ONG, OPD, SENAME, otro).

¿Cuál(es)?:

5.

Evaluación e Informe Final Plan de Intervención

Responsable(s):

Acciones

de

seguimiento.

¿Cuáles? :

Reunión Equipo Técnico (Fecha: / / )
Informe Final con copia a Sostenedor y MINEDUC
Posterior a la intervención, si la evaluación de la situación de violencia o
indisciplina es negativa, es decir, no se ha corregido la disrupción en la
convivencia escolar se reactivara el protocolo en su fase 3:
Diagnóstico de Acoso Escolar (Bullying)

INFORME CONCLUYENTE -Confidencial (Anexo N 0
3)
l. IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

EDAD

CURSO

PROFESOR(A) JEFE(A)

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del estudiante)

MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA

ll. IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR(ES)
NOMBRE

CURSO

EDAD

MEDIDA DISCIPLINARIA IMPLEMENTADA

ll. ANTECEDENTES DE SITUACION DE ACOSO
FUENTES (Adjuntar a expediente)
O Certificado Médico O

Entrevista Docentes

Amenazas e

O Entrevista familia O O
Evaluación Psicológica O

Entrevista alumnos

Correos elect

Indicadores Urgencia Otros (Especificar):

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DETALLAR TIPO DE ACOSO (Realizar relato detallado de los hechos indicando lugar, involucra
tipo de acoso, intensidad y consecuencias).

IV.

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO (Indicar registros
disponibles, fecha y acciones implementadas)
FACTORES

Situación reiterada.
Antecedentes previos
de agresión (física,
verbal y/o psicológica)
en la victima.

Antecedentes cambios
conductuales
observados la
víctima.

Antecedentes de
cambios en la actitud
de la víctima.

Antecedentes
de solicitud
de ayuda y/o apoyo
por parte de la
víctima.
Reportes
de
estudiantes indicando
existencia de acoso
escolar.

Reportes de la familia
señalando existencia
de acoso.

NO

DESCRIPCIÓ

Reportes de docentes
y/o co docentes que

informan
de
la situación.

V. CONCLUSIÓN

Nombre y firma de funcionario que recepciona antecedentes
Fecha

PLAN DE INTERVENCIÓN

0

4)

1.

Presentación.

2.

Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (dentro de
ellos la víctima, agresor, observadores, defensores u otros,
como pueden ser adultos).

3.

Objetivos de la intervención (siempre enfocados a mejorar la
convivencia, focalizarse en la posibilidad de alternativas para
relacionarse).

4.

Líneas de acción: considerando a los actores a nivel individual y
grupal, la familia, y el trabajo con adultos en el colegio.
Perspectiva sistémica.

5.

Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta
intervención. Es fundamental proyectar el posible impacto de la

intervención según objetivos y líneas de acción, por lo tanto es
relevante explicitar cómo será evaluado el plan de intervención.

6.

Cronograma del trabajo: integrar las líneas de acción por
objetivos, la evaluación, y la integración de los informes de
avance bimestrales.

7.

Conclusiones y proyecciones o sugerencias.

8.

Anexos: todo aquello que se considere relevante en relación al
plan de de intervención.
0

INFORME DE AVANCE
1.

Presentación:

2.

Proceso según objetivos y líneas de acción presentados: ¿En qué
van? ¿Cómo va la implementación?

3.

Señalar aspectos emergentes.

4.

Lo que queda por realizar.

5.

Conclusiones.

6.

Anexos si fuera necesario.

7.

Recepción del informe de avance:

Nombre del Encargado/a de Convivencia:

RUT:

Fecha:

INFORME FINAL
1.

Presentación.

0

6)

5)

2.

Evaluación según el plan de evaluación planteado en el proyecto de
intervención (Puede ser así también: indicar proceso según
objetivos y líneas de acción presentados: ¿En qué van? ¿Cómo va la
implementación? Lo que se logró hacer en los tiempos dados).

3.

Señalar aspectos emergentes.

4.

Conclusiones generales del proceso: conclusiones, señalar lo que
queda por hacer, proyecciones, y señalar si se cierra con ello el caso
o qué quedaría pendiente o las posibles sugerencias.

5.

Anexos si fuera necesario.

6.

Recepción del informe Final.

Nombre del Encargado/a de Convivencia:

RUT:

Fecha:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO

DE MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO DE
ADULTO A ESTUDIANTE

l.

INTRODUCCIÓN

Asegurar un clima armónico al interior de la comunidad educativa no es una
declaración de intención sino una necesidad imperante para el logro del
aprendizaje de todos los estudiantes. El desafío es enseñar a convivir en un
ambiente diverso.
Los adultos responsables a cargo de los estudiantes son quienes deben mediar
en estos aprendizajes y nunca incurrir en faltas gravísimas tipificadas en el
Reglamento de Convivencia Escolar, relacionadas con actos de violencia basadas
en la ostentación de poder de un adulto hacia un menor.

ll.

FUNDAMENTACIÓN

a)

Definición de violencia: un acto de violencia es el uso ilegítimo de la
fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. Puede ser ejercida física
o psicológicamente de manera presencial o a través de las redes sociales o
medios tecnológicos.

b)

Normativa vigente: teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de
Violencia Escolar (LSVE), este protocolo considera que:

"Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la
comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea
director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida
por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante"
(art. 16 D).

c) Informantes

del hecho: los padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los
establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia
física o psicológica que afecten a un estudiante miembro de la comunidad
educativa de las cuales tomen conocimiento. Todo ello conforme al Reglamento
de Convivencia Escolar del establecimiento.

d)

Responsabilidades frente a maltrato de un adulto a un estudiante: al
momento de evaluar la gravedad de un hecho de violencia se debe dilucidar si se
está o no frente a la comisión de un delito. Si existe agresión permanente por
parte de un adulto a un estudiante, se trata de un abuso de poder (agresión y/o
maltrato infantil) y debe ser sancionado. Así como cualquier tipo de agresión
ocasional, sea verbal o física constituyen maltrato infantil; pero no toda acción
constituye delito. Por lo tanto, debe estar tipificado en el Reglamento de
Convivencia.

En caso de una acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a
un miembro de la comunidad educativa, se debe tener presente que el/la
director/a son los últimos responsables de denunciar; 'si las autoridades del
establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o
disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser
sancionadas". (art.16D)
Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia
en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber
moral los demás adultos. Esto, en función de la responsabilidad compartida que
les compete en la protección de la infancia y la juventud.

III. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA QUE ABORDARÁ EL
PRESENTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
VIOLENCIA FÍSICA
Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones,
bofetadas, mordeduras, arañazos, etc. que pueden ser realizadas con el cuerpo o
con algún objeto (armas, utensilios u objetos cortantes, punzantes ya sean
genuinos o de apariencia real aún cuando no se hayan utilizado).

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
Incluye insultos, garabatos, gestos groseros o amenazantes, burlas, rumores
infundados, injuriar, aislamiento, burlas y comentarios en base a la orientación
sexual, creencia religiosa, origen étnico, utilizar sobrenombres, mofarse de
características físicas, desprestigiar a través de chats, foros, sitios webs, blogs,
fotologs, correos electrónicos, mensajes de texto, wasap, facebook o cualquier
otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
Los hechos de maltrato físico o psicológico de un adulto a un estudiante ocurridos
dentro o fuera del establecimiento serán abordados de acuerdo a procedimientos
que aquí se detallan.

IV.ACCIONES

PREVENTIVAS

Y

FORMATIVAS

Estudiantes

y

apoderados
Implementación del programa de Orientación, de los distintos niveles, con la
finalidad de desarrollar objetivos de aprendizaje transversal.
Desarrollo de contenidos actitudinales en las diferentes asignaturas.
Talleres para padres, según necesidades de cada curso con apoyo de especialista
psicóloga y el área que corresponda.
Jornadas de desarrollo personal y social en cada curso, durante el transcurso del
año, coordinado por el área de pastoral del colegio.
Capacitación de los distintos estamentos en materia de resolución pacífica de
conflictos.
Talleres de habilidades sociales, por parte de especialista psicólogo y área de
Convivencia Escolar, dirigido a estudiantes.
Implementación del proyecto de autoestima académica y motivación escolar en
los niveles de 2 0 Año Básico, 40 Año Básico, 6 0 Año Básico, 80 Año Básico y 2 0
Año Medio.
Elaboración de plan de acompañamiento sistemático a estudiantes que
presentan problemáticas conductuales en el aula, en dónde se definen metas a
corto, mediano y largo plazo. Dicho plan deberá considerar el apoyo y
compromiso de los padres y apoderados.

IV. PROCEDIMIENTO
a) Quién

denuncia el hecho de violencia: cualquier persona de la comunidad
educativa que tenga conocimiento de violencia física o psicológica contra un
estudiante, particularmente los padres, madres, apoderados, profesionales,
asistentes de la educación, docente y directivos. Informan a las autoridades del
establecimiento, quienes tienen la obligación de investigar la situación
denunciada en pro del resguardo de un clima escolar armónico que permita el
cumplimiento de los objetivos educativos. Todo esto conforme a las normas de
convivencia establecidas en el Reglamento Convivencia Escolar del colegio.

b) Responsables

de la activación del protocolo de actuación: encargado de
Convivencia Escolar y en caso de no estar disponible o no encontrarse, cualquier
miembro del Equipo Directivo. c) Medidas de contención, apoyo y reparación a
la víctima

1.

Escuchar atentamente al afectado.

2.

Razonar objetivamente sobre los hechos.

3.

Comunicar al estudiante el itinerario de seguimiento.

4.

Investigar la denuncia en busca de evidencias, testigos, etc. que
corroboren la existencia real de lo denunciado.

5.

Aseguran la confidencialidad del hecho y la comunicación inmediata con
la familia.

d) Comunicación a la familia involucrada
El Director/a junto al Encargado de Convivencia Escolar debe:

1.

Entrevistar formalmente a los padres y apoderados del/ los estudiante/s
agredidos.

2.

Comunicar itinerario de seguimiento: investigación del hecho, sanciones
en caso de confirmar el hecho y asegurar apoyo psicológico para el/los
estudiante/s afectados.

e) Establecer si es necesario efectuar una denuncia
Una vez reunidos los antecedentes, el Encargado de Convivencia informa por
escrito, al Director sobre el hecho de violencia. Entrega la carpeta de
antecedentes reunida en la investigación previa.

Director junto al Equipo de Gestión directiva, determinan si el hecho amerita
delito.

Medidas y sanciones pedagógicas y/o judiciales

1.

Denunciar hechos que son tipificados como falta o delito por la ley: agresión

con lesiones, amenazas, entre otros.

2.

La denuncia debe efectuarse ante

Carabineros de Chile, 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, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175 9 y 176 9
del Código Procesal Penal.

3.

El Director debe sancionar al agresor según corresponda, a una falta leve,
grave o gravísima, remitiéndose al artículo estipulado en las normas de
convivencia escolar declaradas en el reglamento interno o el de Convivencia
Escolar.

4.

Derivar a redes de apoyo al estudiante agredido según corresponda:
internas y/o

5.

Si el Director/a, como último responsable, no denuncia el delito de Maltrato
físico o psicológico de adulto a estudiante, se enfrenta a una falta gravísima.
Por lo tanto, el Representante Legal de la Fundación Juan XXIII abrirá una
investigación y sancionará al Director, según lo indicado en el Reglamento
Interno.

f) Vías de información y comunicación al conjunto de la
comunidad educativa.
Una vez investigado y corroborada la denuncia, el Director junto al Encargado de
Convivencia Escolar, deben comunicar, por escrito, el hecho de violencia
acaecido, al Representante Legal, Jefe de Administración Educacional de la
Fundación Juan XXIII Equipo de Gestión Directiva y Consejo Escolar.

g) Instancias de derivación y consulta
El Encargado de Convivencia Escolar debe asegurar la atención del estudiante
afectado desde: equipo de orientación, psicólogo u otro profesional de las redes
de apoyo existentes, según lo amerite la situación vivida por el estudiante.

h) En caso de traslado a centro asistencial para constatar
lesiones
El Director, inspector general o el Encargado de Convivencia Escolar, debe
considerar el traslado hacia el Centro Asistencial Hospitalario, en primera
instancia, mientras se incorporan los padres.
El Director debe delegar en el inspector general o encargado de
Convivencia Escolar, la responsabilidad de acompañar al estudiante al
Centro Asistencial.

i) Presentación de antecedentes a la superintendencia de
educación escolar.
El Director elaborará un informe de maltrato físico y psicológico del adulto
al estudiante para comunicar al Representante Legal de la Fundación Juan
XXIII y Jefe de Administración Educacional, solicitando comunicar delito a
Superintendencia de Educación. Debe adjuntar carpeta con antecedentes.
El Representante Legal de la Fundación Juan XXIII informará a la
Superintendencia de Educación, cada vez, que ocurra delito de maltrato
físico y psicológico de un adulto a un estudiante.

VI. DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES
a) En

el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de
maltrato, violencia física o psicológica hacia a un alumno o alumna de la comunidad
escolar; la Dirección del Establecimiento podrá cancelar su condición de
apoderado(a).

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un directivo, docente, asistente
de la educación o profesional, en actos de maltrato, violencia física o psicológica
que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar, se podrá imponer las
medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del
contrato de trabajo, según corresponda.

c)

Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la
comisión de un delito, la Dirección del colegio cumplirá con la obligación de
denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal (detalle
en anexo n o 1)

V. MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS
Y SANCIONES
a) La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y
resultados de las medidas aplicadas, por parte del inspector general y/o el
docente directivo que la Dirección designe.

ANEXO N O 1

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL CHILENO
Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: a) Los
miembros de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de
Gendarmería, todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia. Los
miembros de las Fuerzas Armadas estarán también obligados a denunciar todos
los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones; b) Los
fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren
conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los
que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos; c) Los jefes de
puertos, aeropuertos, estaciones de trenes o buses o de otros medios de
locomoción o de carga, los capitanes de naves o de aeronaves comerciales que
naveguen en el mar territorial o en el espacio territorial, respectivamente, y los
conductores de los trenes, buses u otros medios de transporte o carga, los delitos
que se cometieren durante el viaje, en el recinto de una estación, puerto o
aeropuerto o a bordo del buque o aeronave; d) Los jefes de establecimientos
hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en
medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la
conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones
auxiliares de ellas, que notaren en una persona o en un cadáver señales de
envenenamiento o de otro delito, y e) Los directores, inspectores y profesores de
establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada
por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto.

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el
artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas
siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
Respecto de los capitanes de naves o de aeronaves, este plazo se contará desde
que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la República.

PROTOCOLO ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE
PARES
l.

FUNDAMENTACIÓN.

La violencia es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las
personas; por lo tanto debe ser erradicada mediante prácticas formativas,
solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. De esta
manera enseñamos a nuestros estudiantes que a convivir se aprende.
De acuerdo con los criterios establecidos en la Ley sobre Violencia Escolar N O
20.536 — LSVE, es tarea educativa buscar estrategias y herramientas que nos
permitan prevenir eficazmente los posibles peligros que pongan en riesgo la
seguridad y bienestar de nuestros estudiantes. A sí como también, contar con un
encargado de la convivencia escolar que propicie escenarios de convivencia
pacífica y acompañe en los procesos de establecer formas de interacción cada vez
más armónicas y saludables.
Cada comunidad educativa construye y vive desde su concepción de convivencia
escolar, entendiendo que su Reglamento de Convivencia Escolar regula las
normas de convivencia y funcionamiento; las cuales estarán de acuerdo con los
valores expresados en su Proyecto Educativo.

Teniendo como horizonte que nos une la común misión de
desarrollar en plenitud al ser humano en todas sus dimensiones,
pues lo concebimos como un ser integral es que nos compromete
crear ambientes formativos, respetuosos y dialogantes, donde la
Sana Convivencia Escolar, sea un espacio que posibilite el desarrollo
adecuado y equilibrado de nuestros estudiantes.
Detallamos a continuación los procedimientos, que nos permitan
actuar de forma diligente, eficiente y coherente con nuestro
compromiso cristiano ante ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE PARES.
CONCEPTOS BÁSICOS.
Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad
de causar daño en otra persona y/o sus bienes. Puede ser ejercida
física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes
sociales o medios tecnológicos. Este acto agresivo puede ser

cometido por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto
dentro como fuera del establecimiento educacional.
Consideraremos actos de violencia: un conflicto de intereses o
desacuerdo entre estudiantes o miembros de la comunidad, las
peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en
igualdad de condiciones, una pelea ocasional entre dos o más
personas.

Algunas faltas observadas
esporádicamente:

o

declaradas

como

ocurridas

1. Patadas, empujones, manotazos, mordidas, combos, jalones
de pelo, bofetadas, escupir, que pueden ser realizadas con el
cuerpo o con algún objeto.

2. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o
amenazantes u ofender a uno o varios estudiantes de la
comunidad educativa.

3. Utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características
físicas, etc.

4. Discriminar a uno o varios alumnos, ya sea por su condición
social, situación económica, religión, pensamiento político o
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier
otra circunstancia.

5. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a uno o varios
alumnos 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. También escrito: carta, volante, grafiti, etc.
No considerará este protocolo:

a) Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto es maltrato
infantil y procedemos de acuerdo al protocolo de MALTRATO
Físico O PSICOLÓGICO DE ADULTO A UN ESTUDIANTE.

b) El acoso escolar o bullying: es una forma de violencia, que
tiene tres características esenciales: se produce entre pares,
existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las
partes tiene más poder que la otra. Este poder puede ser físico
o psicológico y es reiterado en el tiempo. Aquí procedemos con
el PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR REITERADO: BULLYING.

c) El maltrato infantil que se entiende como todos aquellos actos
de violencia física, sexual
o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social,
que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de
manera habitual u ocasional. Son una forma grave de
maltrato infantil, corresponde activar el PROTOCOLO DE
MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL.

III.

PREVENCIÓN

1. INTENCIÓN FORMATIVA.
El comportamiento de los alumnos/as debe estar regido por el
respeto y por ello deben quedar excluidas las conductas que atenten
contra la dignidad del ser humano y que se aparten del trato
cristiano que siempre hay que brindarle a otros. El trato cortés debe
ser una práctica permanente expresada en todo momento y lugar,
hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución.

2. PLAN DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA ENTRE PARES.
Será responsabilidad de toda la comunidad educativa asegurar el
abordaje transversal del tema, en todas las asignaturas y espacios
educativos. Considerar de manera sistemática las siguientes
acciones:

1. Priorizar contenidos en la planificación de la asignatura de
Orientación,

relacionados

con

el

eje

de

relaciones

interpersonales. Contenidos graduados de acuerdo a los
niveles de desarrollo de los estudiantes y a las necesidades de
cada curso.

2. Ejecución de talleres por ciclos anuales para profesores y
asistentes de la educación, en la identificación de conductas
violentas.
Incorporación en el Plan de gestión de la Convivencia Escolar
actividades lúdicas para los estudiantes, docentes y
apoderados, en relación al tema y en coordinación con
Redes de apoyo externo (PDI, grupos de teatro, OPD, etc).

3. Será responsabilidad del Profesor Jefe en articulación con
orientadora y encargado de convivencia escolar, el desarrollo
de los contenidos específicos en los respectivos cursos.

4. Será responsabilidad de la Unidad de Orientación acompañar
y monitorear el desarrollo de los contenidos por parte de los
profesores Jefes.

5. Ejecución de a lo menos, dos talleres al año para padres ya sea
en reuniones de curso o generales, en la identificación de
conductas violentas entre pares.

6. Capacitación de docentes y coordinadores en mediación y
estrategias para la resolución pacífica de conflictos.

7. Incorporación en el Programa de Estudio de Religión el desarrollo
de actitudes, valores y virtudes cristianas, en especial la caridad.
8. Establecer una "Política de Buen Trato" entre las personas que
componen la Comunidad Escolar, en donde se explicite la
necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, empático
y transparente.

PROCEDIMIENTOS
Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a).

1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el
mismo afectado, comunica oralmente al Profesor(a) Jefe,
Encargado(a) de Convivencia o a Inspectoría General. 2. El
Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría

General registra el hecho en el libro de clases y en hoja de
observaciones de estudiante causante del hecho y del estudiante
dañado.

3. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado titular del estudiante
causante del daño y del estudiante dañado a través de una
comunicación en la libreta de comunicaciones y/o por vía
telefónica. Registra la citación del apoderado en la hoja de
observaciones del estudiante respectivo. (Libro de clases)

4. Si el apoderado(a) titular no justifica la inasistencia a la
entrevista citada, Inspectoría general enviará carta certificada
o vía telefónica (según corresponda al nivel o situación),
reiterando la citación al apoderado titular.

5. Asistente Social o psicólogo, podrían realizar una visita
domiciliaria cuando no logren llegar los apoderados citados.

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiantes.

1. El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia y/o
Inspectoría General conversan con el apoderado(a) y
estudiante(s) causante del daño para conocer las causas y
circunstancias del hecho.

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado (a) de Convivencia y/o
Inspectoría General conversan con el apoderado(a) y
estudiante dañado para conocer las causas y
circunstancias del hecho.

3. Registran de manera objetiva los aspectos centrales de
cada una de las entrevistas. 4. El apoderado(a) de cada uno
de los estudiantes involucrados firma registro de la
entrevista con el compromiso de apoyar las medidas
formativas y reparadoras que se decidan aplicar.
Fase 3. Determinación de las medidas formativas.

1.

El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y/o Inspectoría
General analizan la información recogida y valoran la situación. Para
ello, se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de

los hechos, la edad y las características personales, familiares o sociales
de los estudiantes involucrados.

2.

3.

Determinación de:

a)

Medidas formativas de apoyo al estudiante(s) causante(s) del daño.

b)

Medidas de apoyo y seguridad al estudiante dañado, por parte del
Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría
General.

Comunicación de las medidas formativas y de apoyo para los estudiantes
involucrados al equipo de gestión directiva, Consejo Escolar, de
Profesores y a los respectivos apoderados por parte del Encargado(a) de
Convivencia, Profesor(a) Jefe y/ o Inspectoría General.

Fase 4. Trabajo de apoyo al estudiante.

1.

Elaboración de un plan de acción común de apoyo a estudiantes con
medidas reparatorias y formativas por parte del Orientador(a del nivel),
Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán.

2.

Las medidas formativas serán orientadas a ayudar a estudiante(s)
causante(s) del daño a reconocer la falta y razones de su(s)
comportamiento(s) a través de diversas técnicas basadas en un diálogo
constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si fuese pertinente,
orientarlo a que voluntariamente decida disculparse y/o compensar
con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. 3. Si
la situación del alumno agredido o agresor lo amerita, derivar al
psicólogo del colegio o a los especialistas que corresponda de las redes
de apoyo internas o externas.

4.

Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar
orientadas a protegerlo y darle seguridad algunas medidas pueden ser el
incremento de las medidas de vigilancia: vigilancia específica del alumno
agresor, reorganización de los horarios del profesorado para la atención
específica del alumno afectado, colaboración de compañeros,
previamente formados para acompañar a la víctima, sobre todo en
momentos de mayor riesgo (entradas, salidas, pasillos) solicitud
colaboración familiar, cambio de grupo (temporal o definitivo), entre
otros. Así también, aplicación de estrategias específicas de desarrollo
emocional, habilidades sociales y ayuda personal.

5.

Elaboración de una bitácora que registre los procedimientos y evolución

del caso por parte del Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a). 6.
Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a) de Convivencia.
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo.

1.

El Encargado de Convivencia Escolar elaborará un informe final con los
resultados del procedimiento de aplicación medidas de contención,
apoyo y reparación al estudiante dañado y las medidas y sanciones
pedagógicas del o los estudiante(s) causantes del daño (se incluye
denuncia a organismos externos si procede).

2.

Entrega del informe final al Director y Equipo de Gestión Directiva del
colegio.

3.

Entrega del informe final al apoderado(a) de los estudiantes
involucrados por parte Encargado(a) de Convivencia Escolar.

4.

Encargado de Convivencia Escolar archiva informe final en Carpeta de
Antecedentes de los estudiantes involucrados.

FRENTE A AGRESIÓN FÍSICA PROPICIADA CON EL
CUERPO U OTROS OBJETOS
Cuando la violencia deja lesiones, el inspector general debe trasladar al o los
estudiante/s a servicios de urgencia más cercano para constatar lesiones. Se
declara como accidente escolar y se avisa inmediatamente a los apoderados de
los estudiantes implicados. Considerar:
Estudiante agresor, menor de 14 años: en este caso se debe trasladar al o
los estudiante/s a servicios de urgencia más cercano para constatar
lesiones. Se declara como accidente escolar y se avisa inmediatamente a
los apoderados de los estudiantes implicados. No constituye delito e
implica solamente medidas de protección (evaluar contexto antes de
derivar a tribunales de Familia, velar por el bien superior del estudiante
cuando se visualiza adulto protector).
Estudiante agresor, de 14 años cumplidos y más: en este caso se debe
trasladar al o los estudiante/s a servicios de urgencia más cercano para
constatar lesiones. Se declara como accidente escolar y se avisa
inmediatamente a los apoderados de los estudiantes implicados.
Constituye delito e implica denuncia a Fiscalía la cual se realiza con el
carabinero de turno en el centro asistencial.

PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES
EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLESCENTES

FUNDAMENTACIÓN
Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación de 2009
(LGE), el embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiar la
jornada de clases o de curso, salvo que la estudiante manifieste
voluntad de hacerlo. Es por esto necesario contar con un protocolo
de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres
adolescentes.
El presente protocolo se sustenta además en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos yen la fundamentación bíblico - teológica
que rige la educación católica.
El derecho inalienable a la vida no posterga el derecho a la
educación, sin embargo, requiere una implementación distinta al
interior de las comunidades educativas para proteger ambos
derechos cuando nos veamos enfrentando una realidad de
embarazo o maternidad y de esta manera garantizar a todas las
personas la igualdad ante la ley y la no discriminación.
En la Declaración Universal de los derechos Humanos explicita
enfáticamente el derecho a la vida, plasmado en el artículo 3 0 "Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona".
La Biblia dice que toda vida merece respeto, pero que la vida
humana demanda reverencia. Esta nos revela el intenso interés de
Dios acerca de cada vida humana desde la concepción. Dios dijo a
Jeremías "Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué" (Jeremías 1:5). Job dijo, "Dios, El que en el
vientre me hizo a mí" (Job 31:15). El salmista nos dice: "porque Tú

formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré...mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de
ellas" (Salmo 139:13-16).
Desde esta perspectiva nuestra misión como escuela cato/ica es
humanizar y personalizar a/ hombre para que este desarrolle
plenamente su pensamiento y libertad. Preparamos a/ hombre para la
vida.

Esta óptica ilumina nuestro proceder y es e/ espíritu de este protocolo:

A. Criterios de Evaluación:
1) La alumna y progenitor adolescente podrán asistir y participar
normalmente de actividades curriculares lectivas y no lectivas
sin excepción, no obstante en el período de pre y post parto o
problemas de salud de la madre o del bebé, se les brindará las
condiciones necesarias para desarrollar reforzamientos de
contenidos no aprendidos, pruebas, test, trabajos u otros en
horario alternativo. Lo anterior debe contemplarse en un
calendario flexible a las posibilidades de estos estudiantes.

2)

Será responsabilidad del jefe técnico o del coordinador pedagógico de
ciclo, según lo determine el Director de cada establecimiento de la
Fundación Juan XXIII, velar por:
Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de
asignatura.
Coordinar apoyos pedagógicos especiales.
Establecer calendarios de evaluaciones.

Reunir material de actividades pedagógicas desarrollados en las
distintas asignaturas y coordinará los reforzamientos o
consultorías pedagógicas necesarias para abordar estos
contenidos.

3)

Si la estudiante se encuentra imposibilitada de asistir a los apoyos
pedagógicos, será responsabilidad del apoderado hacer retiro de estos
materiales proporcionándole a su pupila los medios para el aprendizaje
de estos contenidos, con el fin de favorecer el cumplimiento de las
exigencias curriculares.

4)

Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas del
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del
hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud,
podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.

5)

Se dará flexibilidad en las evaluaciones, no obstante, se debe garantizar
el logro del aprendizaje y objetivos mínimos establecidos en los
Programas de Estudio. B. Criterios de Promoción:

1)

La alumna embarazada será promovida si completa sus dos semestres
académicos.

2)

No obstante, se dará término anticipado al año escolar o se les aprobará
con un semestre rendido, si fuera necesario, por problemas de salud
durante el embarazo, parto y post parto, siempre y cuando, cumplan
con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de
evaluación.

3)

La estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un
porcentaje de asistencia menor a lo establecido (menos del 85% incluso
del 50%), previa solicitud respectiva a la dirección del colegio, siempre
que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las
médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los
requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación.

C. Area de Convivencia Escolar (inspector general):

1)

Permisos y salidas: presentar carné de control cuando tengan que salir
en horario de clase. Se confeccionará un carné especial de registro de
ingreso y salidas.

2)

Ausencia a clases: presentar certificado médico para ser archivado en su
carpeta personal.

3)

Certificado de Gestación: presentar certificado ginecológico que
acredite tiempo de gestación. Esto se archiva en la carpeta personal de
la alumna.

4)

Eximición de Educación Física: cuando existan problemas de salud, será
el médico tratante quien extenderá un certificado que contemple el
tiempo que se encuentre imposibilitada de hacer ejercicio físico.

5)

Se debe llevar un registro personal de la asistencia diaria de la alumna
que queda también en su carpeta personal

Período de embarazo:
1)

La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de
embarazo, post-parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de
Salud Familiar o consultorio correspondiente, en compañía de sus
padres y/o progenitor adolescente si corresponde. Debe presentar su
carné para salir y dejar registrado en su carpeta personal y libro de
salida.

2)

La estudiante embarazada mantendrá informado de su estado de salud
al jefe técnico, coordinador académico o profesor jefe.

3)

La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo
requiera durante el embarazo, sin tener que reprimirse por ello,
previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (causal de
aborto)

4)

La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición
de embarazo.

Período de Maternidad y Paternidad
1)

La madre adolescente determinará el período de amamantamiento de
su hijo/a, para esto puede salir del establecimiento en los horarios de
amamantamiento coordinados con el encargado de convivencia y con
una hora como máximo, sin considerar el tiempo de traslado. Este
horario se informa a través de una carta, al ingresar a clases después del
parto. Esta debe estar firmada por los padres y madre adolescente.

2)

La alumna tiene derecho a salir de la sala clases para extraerse leche
cuando lo estime necesario.

3)

Durante el período de lactancia y en

caso de enfermedad del lactante, el colegio brindará a la madre, las
facilidades pertinentes.

D. Líneas de acción para los Directores de los colegios de la Fundación
Juan XXIII, frente a la alumna y progenitor adolescente:

1) No podrán expulsar, trasladar de establecimiento,
cancelar la matrícula ni suspender de clases a la alumna
y progenitor adolescente.

2) El embarazo o maternidad no podrá ser causal para
cambiarle de jornada de clases o de curso, salvo que la
alumna o alumno manifieste voluntad de cambio,
respaldada con un certificado otorgado por un
profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra,
etc.).

3) Informar sobre redes de apoyo, a nivel estatal, a la
adolescente embarazada. (Consultorio, JUNAEB, etc.)

4) Informar sobre redes de apoyo institucional como:
Consejo Escolar y Fundación Juan XXIII.

5) Informar al Consejo Escolar de la situación de embarazo
y maternidad.

6) Informar al Director Ejecutivo y Jefe de Adm. Educacional
de la situación de
embarazo.

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE
MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL
INFANTIL
l. FUNDAMENTACIÓN

En los Establecimientos Educacionales pertenecientes a la Fundación Juan XXIII se
realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado desarrollo
integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños, niñas,
adolescentes, docentes, padres y apoderados, sin embargo hemos advertido la
necesidad de diseñar un Protocolo de Acción y Prevención frente a situaciones de
maltrato infantil y abuso sexual infantil que puedan presentarse en los colegios o
fuera de ellos.
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional, es
entregar herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en forma
integral. Para ello nuestros colegios deben ser espacios protectores para todos
los niños, niñas y adolescentes.
Nuestra Constitución Política de la República, asegura en el Artículo 19 N Q I, "el
derecho de todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica", siendo,
por tanto, sujetos de dicha protección todos los individuos de la especie humana,
cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso
sexual infantil, cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código
Procesal Penal establece la obligación para los funcionarios/as públicos,
directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y
profesores/as, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe ser cumplida
dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionándose su incumplimiento en el Artículo 176 del Código Procesal Penal.
Quien no cumpliere esta obligación, o lo hiciera tardíamente, será castigado con
multa de 1 a 4 UTM (art. 177 CPP); salvo que realice algún acto que implique el
ocultamiento del hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado como
encubridor.
En el caso de tratarse de una violación, el niño, niña o adolescente debe ser
trasladado dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho al servicio de salud de
urgencia más cercano, o al Servicio Médico Legal. En estos mismos lugares se
podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros o
Investigaciones destinado en el recinto asistencial.

Es importante señalar que quien haga la denuncia puede recibir protección en su
calidad de testigo, si existe temor fundado de hostigamiento, amenazas o
lesiones. Además, está obligado a declarar ante el Fiscal, y podrá también ser
llamado a declarar en juicio.

ll. CONCEPTUALIZACIONES
Maltrato Infantil: aquellos actos de violencia física, sexual o emocional,
sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometan en contra
de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Dentro
de este concepto se incluye:

1.

Maltrato Físico por parte de cuidadores, madres o padres (lesiones
graves y menos graves),

2.

Maltrato Emocional o psicológico como insultos, críticas,
ridiculizaciones, indiferencia, rechazo, atemorizar, ignorar o
corromper.

3.

Negligencia que es la falta del cuidado y protección mínimo por
parte de quienes tienen el deber de satisfacer las necesidades
básicas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales de niños, niñas y
adolescentes.

4.

Abandono emocional 1 también es una forma de maltrato que
consiste en la falta persistente de respuesta a las señales (llanto,
sonrisa) expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as o
adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo así como la
falta de iniciativa en la interacción y contacto, por parte de una
figura adulta estable.

5.

Explotación laboral: los Padres o responsables del cuidado del niño,
niña o adolescente, le asignan con carácter obligatorio la realización
continuada de trabajos.

6.

Maltrato pre natal: falta de cuidado, por acción u omisión, del
cuerpo de la futura madre o autosuministro de sustancias o drogas

1

Save the Children "Abuso Sexual Infantil: Manual de Formación para Profesionales",

2001.

•

que, de una manera consciente o inconsciente, perjudica al feto. 7.
Síndrome de Munchhausen por poderes: el niño, la niña o
adolescente se ve sometido a continuos ingresos y exámenes
médicos alegando síntomas ficticios o generados de manera activa
por el padre, la madre o ambos.
Abuso sexual: es la realización de una acción sexual, distinta del acceso carnal
contra un niño, niña o adolescente, como por ejemplo: tocaciones o besos en
área de connotación sexual; simulación de acto sexual; realizar acciones de
significación sexual ante niño, niña o adolescente; hacerle ver o escuchar material
pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter; determinar a un
niño, niña o adolescente a realizar acciones de significación sexual. Es una forma
grave de maltrato infantil, una imposición intencional, basada en una relación de
poder. Se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o
cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica?
Pueden ser actos cometidos con niños, niñas o adolescentes del mismo o
diferente sexo del agresor.
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos
nunca expuestos; sin embargo es un flagelo que convive cotidianamente con
nosotros.
Niños, niñas y adolescentes, sin importar el lugar donde viven ni su edad, son
afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia o
fuera de ella.
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:
Ocurre entre niños de la misma edad, entre niños menores de 14 años.
No existe la coerción.
En el caso de juego sexual no existe víctima ni victimario.
Al recibir denuncia de juego sexual se contacta a la familia para informar
los hechos. En caso de reincidencia se denuncia ante tribunales de
familia.
El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno/a con un
desarrollo físico y cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan
preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales
inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como
abusivo e impuesto.
Barudy, J: "El dolor invisible de la infancia", 1998.

ACTOS SEXUAL CONSTITUTIVOS DE DELITO

1.

Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es
una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño, niña o
adolescente. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el
niño, niña o adolescente o de estos al agresor/a, pero inducidas por él
mismo/a.

2.

Abuso sexual impropio: es la exposición a niños, niñas o adolescentes de
hechos de connotación sexual, tales como:
Exhibición de genitales.
Exponer niño, niña o adolescente a la observación directa de
actos de connotación sexual.
Masturbación.
Sexualización verbal.
Exposición a pornografía o utilización de NNA en la elaboración
de material pornográfico.
Promover o facilitar la prostitución infantil de NNA.

3.

Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral a una
persona mayor de 14 años en alguno de los siguientes casos, según artículo
361 CP:

a)

Cuando se usa de fuerza o intimidación

b) Cuando la vìctima se haya privada de sentido o cuando se
aprovecha su capacidad de oponerse

c)

Cuando se abusa de la enagenaciòn o trastorno mental de la
vìctima

En menores de 14 años es Violación: es todo acto de penetración por vía
genital, anal u oral a una persona mayor de 14 años en alguno de los
siguientes casos, según artículo 361 CP, aunque no concurran en las
circunstancias señaladas anteriormente.

4.

Estupro: es el acceso carnal por vìa vaginal, anal o bucal a una persona
menor de edad pero mayor de 14 años, concurriendo alguna de las
siguientes circunstancias:

a)

Cuando se abusa de una anomalía o perturbación mental, aún
transitoria de la víctima.

b)

Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima como
en los casos en que el agresor está encargado de su custodia,
educación o cuidado o tiene con ella una relación laboral.

c)

Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.

d)

Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o
ignorancia sexual.
Se entiende como acto de connotación sexual y de relevancia, el
realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya
afectado los genitales, ano o boca de la víctima.

III. POLíTlCAS DE PREVENCIÓN
La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del
sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este
ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un
desarrollo afectivo y social pleno y saludable.
En los Establecimientos Educacionales pertenecientes a la Fundación Juan XXIII se
realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado desarrollo
integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños, niñas,
adolescentes, docentes, padres y apoderados, sin embargo hemos advertido
necesario diseñar protocolo ante situaciones de Maltrato y abuso sexual infantil
en los EE.
Uno de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional, es
entregar herramientas que permitan a los estudiantes desarrollarse en forma
integral. Para ello nuestras Escuelas deben ser espacios protectores para todos
los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún
tipo de vulneración de derechos.
Estrategias Específicas para Fortalecer la Prevención
Será responsabilidad de toda la comunidad educativa asegurar el abordaje
transversal del tema, en todas las asignaturas y espacios educativos. Considerar
de manera sistemática las siguientes acciones:

1.

Enfatizar en la Planificación de la asignatura de Orientación, el objetivo de
aprendizaje que apunta a conductas protectoras y de autocuidado
principalmente del resguardo del cuerpo e intimidad desde niveles iniciales
hasta llegar a la responsabilidad del bienestar y autocuidado en niveles
mayores. Graduada de acuerdo a los niveles de desarrollo de los

estudiantes. Así como también las relaciones interpersonales basadas en el
respeto.

2.

Ejecución de dos charlas anuales para profesores y asistentes de la
educación, en la identificación de conductas de maltrato infantil y abuso
sexual.

3.

Incorporación en el Plan de gestión de la Convivencia Escolar actividades
lúdicas para los estudiantes, docentes y apoderados, en relación al tema y
en coordinación con Redes de apoyo externo (PDI, grupos de teatro, OPD,
etc).

4.

Será responsabilidad del Profesor Jefe en articulación con el orientador/a de
ciclo, el desarrollo de los contenidos relacionados en los respectivos cursos,
de acuerdo a necesidades de los estudiantes.

5.

Será responsabilidad del orientador/a acompañar y monitorear el desarrollo
de los contenidos por parte de los profesores Jefes.

6.

Ejecución de a lo menos, dos talleres al año para padres ya sea en reuniones
de curso o generales, en la identificación de conductas de maltrato infantil y
abuso sexual.

7.

Asegurar la presencia de asistentes de la educación, auxiliares (si está
dentro de sus tareas), encargado de convivencia escolar e inspector general,
durante los recreos.

8.

Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por
parte del Inspector General, asistente de la educación y auxiliar (prever que
no existan niños, niñas o adolescentes dentro). 9. Cautelar que los baños
sean de uso exclusivo de los estudiantes, para ello el Inspector General e
Inspectores Educacionales supervisará para que no ingresen funcionarios ni
personas externas al colegio.

10.

El Inspector General y encargado de convivencia escolar ejecutarán taller de
uso correcto, en donde enfaticen que los adultos no deben ingresar a baños
de estudiantes y viceversa.

11.

Inspector General monitoreará el registro de ingreso de personas ajenas a la
comunidad educativa y no permitirá contacto con estudiantes a menos que
esté autorizado por el apoderado o tutor.

12.

Encargado de Convivencia realizará anualmente charlas a funcionarios y
apoderados, para así tener conciencia de que todos los adultos (dentro y
fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual.

13.

El Encargado de la Convivencia Escolar debe socializar protocolo ante
SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. 14. El
Director destinará un lugar apropiado para las entrevistas de los

estudiantes. Este lugar tiene que ser conocido por todos, y debe contar con
las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y que además tenga
una visibilidad desde el exterior (ventanas).

15.

Cada encuentro personal con un estudiante debe ser informado al
apoderado y al profesor jefe del niño/a, ya sea previamente o posterior al
hecho vía libreta de comunicaciones.

16.

El Director informará formalmente, quedando acta de este comunicado
quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran autorizados para
retirar a los estudiantes(as) de las salas de clases:

•

Miembros del Equipo Necesidades Educativas Especiales -PIE: el
objetivo de entregar apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o
emocional) según sea el caso; psicólogo/a, Encargada de Convivencia
escolar/Orientadora, educadora diferencial, etc.

•

Profesores/as Jefes, Directores/as y/o Encargada de Convivencia
Escolar/Orientadora: con el objetivo de realizar entrevistas personales, que
permitan obtener información valiosa tanto para promover el bienestar
personal del alumno/a, como del grupo curso.

•

Capellanes: con el objetivo de otorgar sacramento de reconciliación y

acompañamiento espiritual. 17. Queda estrictamente prohibido que los/as
docentes y funcionarios/as del colegio mantengan amistades a través de la
redes sociales con estudiantes/as del establecimiento (facebook personal u
otras redes sociales). Aquel funcionario que use las redes sociales como
medio de comunicación con los estudiantes, debe tener una red social
profesional, el cual no contenga información personal, dado que dichas redes
pueden constituir una vía para el acoso sexual o de otra índole, en contra de
menores de edad. 18. Los encuentros con estudiantes/as que se den fuera
del establecimiento, deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las
actividades pedagógicas previamente informadas al colegio y al apoderado/a.

19. Separar los baños de estudiantes por niveles: educación parvularia, enseñanza
básica y enseñanza media. 20. Funcionarios del colegio pueden trasladar alumnos
o alumnas a sus hogares siempre que cuenten con la autorización del padre o
apoderado y debe ser en grupo, no individualmente. Salvo situaciones atendibles
por el contexto educativo.

IV. POSIBLES VíCTlMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Puede ser cualquier niño/a o adolescente, no existe un perfil o característica
especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y niveles
socioculturales.

No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que favorecen el
surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil:
Falta de educación sexual.
Baja autoestima.
Carencia afectiva.
Dificultades en el desarrollo asertivo.
Baja capacidad para tomar
decisiones. Timidez o
retraimiento.
PERFIL DEL ABUSADOR/A SEXUAL
Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, puede serlo.
No es necesariamente una persona enferma: con discapacidad física y/o
mental, drogadicta o alcohólica.
v/ Puede ser una persona respetada y admirada por la
familia, comunidad, escuela, etc. v/ Puede ser hombre,
mujer, adulto o adolescente.
v/ Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una
diferencia significativa de poder, ya que el niño/a o adolescente nunca
es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para
someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación).

Las señales de alerta 2 son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el
desarrollo físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento
evolutivo del mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo
sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos
síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de manera aislada y de
forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociadas (existe más de
un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo.
Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños, niñas o
adolescentes, lo que también nos puede indicar la posibilidad de existencia de
una situación de abuso sexual infantil, es la actitud de los padres, madres y/o
responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales frente a las
señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de
2

Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil "Mi Sol", UNICEF 2011, Chile.

solicitud de apoyo o de colaboración ante la propuesta de intervención y lo que
ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u omisión de las indicaciones de la
intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual Infantil.
Indicadores Físicos:
Dolor o molestias en el área genital. Infecciones urinarias
frecuentes. v/ Cuerpos extraños en ano y vagina. v/ Retroceso en el
proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan
(encopresis).
v/ Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como:
masturbación compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en
conductas de carácter sexual. Se visten con varias capas de ropa o se
acuestan vestidos.
Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales:
Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.
Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o
excesiva confianza.
Resistencia a regresar a casa después del colegio.
Retroceso en el lenguaje.
Trastornos del sueño.
Desórdenes en la alimentación.
Fugas del hogar.
Autoestima disminuida.
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).
Ansiedad, inestabilidad emocional.
Sentimientos de culpa.
Inhibición o pudor excesivo.
Aislamiento, escasa relación con sus compañeros.
Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva;
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales
inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc.
Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.

Intentos de suicidio o ideas suicidas.
Comportamientos agresivos y sexualizados.

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
El presente protocolo distingue la forma de proceder haciendo distinción entre:
sospecha de abuso sexual sufrida por un menor de edad, relato o evidencia de
abuso sexual sufrida por un menor de edad por personas ajenas a la comunidad
educativa, denuncia de abuso sexual entre estudiantes o denuncia de abuso
sexual de docente, asistente de la educación u otro funcionario del colegio a
estudiante y maltrato infantil.
4.1

SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL SUFRIDA POR UN MENOR DE EDAD

( PERSONAS AJENAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA)
Acciones

Responsables

Documentación / evidenci

1. La persona que recibe el relato
espontáneo de un niño, niña o
adolescente víctima de vulneración
debe informar al Director, Encargado
de Convivencia Escolar o algún
integrante del equipo Directivo del
colegio.
(Relato fiel de la víctima, no
interrogar. Acoger y escuchar a la
víctima, haciéndolo sentir seguro y
protegido)

Denunciante
Profesor Jefe
Recepcionista de la denuncia
Director
Encargado de Convivencia Escolar
Integrante de equipo directivo

Relato del denunciante

2. En caso de sospecha, se realiza la
Director
denuncia correspondiente ante
Fiscalía, Tribunales de Familia. (si no
existen estos organismos:
Carabineros de Chile del lugar).

Formulario de denuncia (ane

3. Comunicar a la familia, apoderado
o adulto protector el procedimiento
que se está realizando por una
presunta vulneración de derechos. (Si
se sospecha que el abusador es el
apoderado debe citarse a otro
familiar cercano)

Director
Encargado de Convivencia Escolar
Profesor Jefe

Citación a entrevista
Registro de entrevista
Hoja de consentimiento de a
psicológica

4. Comunicar a Director Ejecutivo de
la Fundación Juan XXIII sobre la
denuncia realizada.

Director

Oficio de
Ejecutivo

denuncia

a

5.Reunión de equipo
multiprofesional* para análisis del
caso y posterior abordaje.

Director

Libro de actas
Nómina de asistencia

6. Comunicar a Superintendencia de
Educación sobre la denuncia
realizada.

Director

Oficio a Superintendencia
Educación.

7. Luego de realizada la denuncia,
consultar a la autoridad competente
sobre procedimientos, resguardos y
pasos a seguir en relación a la
participación del establecimiento en
el proceso.

Director
Consejero Técnico de Tribunales

Registro de contacto Oficio
del Tribunal

*(Director, inspector/a general,
orientador/a, encargado de
Convivencia Escolar, profesor
jefe)

4.2 PROCEDIMIENTO
FRENTE A RELATO O
EVIDENCIA DE ABUSO
SEXUAL SUFRIDA POR
UN MENOR DE EDAD

1.

Acciones

Responsables

Documentación / evidenc

1.Cualquier adulto del
establecimiento educacional que
tome conocimiento de un delito, aun
cuando no cuente con todos los
antecedentes que le parezcan
suficientes o necesarios, deberá poner
en conocimiento del hecho, en el
menor tiempo posible, al Director,
Encargado de Convivencia Escolar o
algún integrante del equipo Directivo
del colegio.

Denunciante
Director
Encargado de Convivencia Escolar
Integrante de equipo directivo
Profesor Jefe

Relato denunciante

2. Guardar en una bolsa cerrada de
papel objetos (ropa u otros)
vinculados a la posible comisión de
un delito, evitar manipular..

Encargado de Convivencia Escolar
Profesor Jefe

Bolsa cerrada de papel (foto)

3. Denunciar el hecho en Fiscalía*
dentro del plazo de 24 horas desde
que toma conocimiento de la
situación.
*(excepcionalmente a Carabineros:
Alto Bìo Bìo)

Director

Formulario de denuncia (ane

4. Contactar a la familia y/o
apoderado del abusado/a para avisar
la situación y denuncia.

Director
Encargado de Convivencia Escolar
Profesor Jefe

Citación a entrevista Registro
de entrevista

5. Comunicar a Director Ejecutivo de
la Fundación Juan XXIII sobre la
denuncia realizada.

Director

Oficio de
Ejecutivo

6. Comunicar a Superintendencia de
Educación sobre la denuncia
realizada.
(de acuerdo a legislación ministerial)

Director Ejecutivo

Oficio a Superintendencia
Educación.

7. Director informa resultado de
denuncia al denunciante, Consejo
Escolar y Director Ejecutivo de la
Fundación Juan XXIII.

Director

Registro de contacto
Resolución de Tribunal que c
los hechos.

(Si se sospecha que el abusador
es el apoderado debe citarse a
otro familiar cercano)

denuncia

a

4.3
DENUNCIA DE
ABUSO SEXUAL

2.
ENTRE ESTUDIANTES
Acciones

Responsables

Documentación / evidencia

1. Una vez tomado conocimiento de
un delito, aun cuando no cuente con
todos los antecedentes que le
parezcan suficientes, se informa al
Director, Encargado de Convivencia
Escolar o a algún integrante del
Equipo Directivo.

Denunciante
Director
Encargado de Convivencia Escolar
Integrante de Equipo Directivo
Profesores

Relato del denunciante

2. Comunicar a la familia,
apoderado o adulto protector el
procedimiento que se está
realizando por una presunta
vulneración de derechos y denuncia.

Director
Encargado de Convivencia Escolar

3. Comunicar a Director Ejecutivo
de la Fundación Juan XXIII sobre el
procedimiento realizado.

Director

Oficio de denuncia a Director Ej

4. Realizar la denuncia ante las
autoridades correspondientes.
(dentro del plazo de 24 hrs)

Director

Formulario de denuncia (anexo

5. Luego de realizada la denuncia,
se consulta a la autoridad
competente sobre procedimientos,
resguardos y pasos a seguir en
relación a la participación del
establecimiento en el proceso.

Director
Consejero Técnico del Tribunal

Registro de contacto Oficio
del Tribunal

6. Una vez resuelta la situación
judicial y emitido informe del
Ministerio Público, realizar Reunión
+ Equipo Multiprofesional para
analizar caso y establecer medidas
pedagógicas y disciplinarias de
acuerdo a cada caso en base al
Manual de Convivencia existente.
* Director, Inspector General,
Encargado de Convivencia Escolar,
Orientador y Profesor Jefe.

Director

Libro de actas
Nómina de asistencia
Informe Psicosocial

7. Comunicar situación de denuncia
al Consejo Escolar.

Director

Libro de actas
Nómina de asistencia
Informe Psicosocial

8. Comunicar a Superintendencia de
Educación sobre la denuncia
realizada.

Director

Oficio a Superintendencia de Ed

9. Informar a los padres y
apoderados y al estudiante el
procedimiento a seguir, de acuerdo
a lo estipulado en el Manual de
Convivencia de cada colegio
(derivación, expulsión, traslado,
firma de compromiso,
condicionalidad, etc).

Director
Encargado de Convivencia Escolar
Orientador
Profesor/a jefe,

Registro de entrevista Carta
de sanción disciplinaria

4.4
DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL DE DOCENTE, ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN U OTRO FUNCIONARIO DEL COLEGIO A ESTUDIANTE
Acciones

Responsables

Documentación / evidenci

1. Acoger la denuncia, la que debe
constar por escrito bajo firma
responsable del denunciante.

Denunciante
Director
Encargado de Convivencia Escolar
Integrante de Equipo Directivo
Profesores

Registro de entrevista

2. Informar al investigado de la
denuncia que hay en su contra,
manteniendo la reserva necesaria
que el caso amerite.

Director

Registro de entrevista

3. Separar al o posibles victimario (s)
de sus funciones, mientras dure la
investigación del Ministerio Público.
Esto no implica despido sino acuerdo
contractual.

Director
Inspector General

Registro de entrevista

4. Comunicar a la familia, apoderado
o adulto protector, el procedimiento
que se está realizando por una
presunta vulneración de derechos

Director
Encargado de Convivencia Escolar

Citación a entrevista
Registro de entrevista

5. Realizar la denuncia ante las
autoridades correspondientes.
(dentro del plazo de 24 hrs)

Director

6. Comunicar al Director Ejecutivo de
Fundación Juan XXIII procedimiento
que se está realizando por una
presunta vulneración de derechos.

Director

Comunicación escrita

7. Comunicar al Equipo Directivo del
colegio sobre el procedimiento que
se está realizando por una presunta
vulneración de derechos.

Director

Libro de actas
Nómina de asistencia

8. Comunicar a Superintendencia de
Educación sobre la denuncia
realizada.

Director

Oficio a
Educación.

9. Una vez corroborado el hecho, de
acuerdo a antecedentes del
Ministerio Público, se avisa a la
familia.

Director

Formulario de denuncia (ane

10. Desvinculación funcionaria en
caso de que el fallo judicial
compruebe la vulneración de
derechos.

Director

Carta de desvinculación Infor
de Fiscalía

4.4

Formulario de denuncia (ane

Superinten

MALTRATO INFANTIL

Acciones

Responsables

Documentación / evidencia

1. Recibir la información y dejar
registro por escrito de la misma. En
dicho registro se deberá señalar
claramente quién o quiénes serían
los implicados, la fecha, el lugar y si
el hecho ocurrió dentro o fuera del
establecimiento.

Denunciante
Encargado de Convivencia Escolar

Registro de entrevista

2. Si el denunciante declara que el
hecho se produjo fuera del
establecimiento, se deberá
especificar si se hizo una denuncia
previa en Fiscalía, en Carabineros o
en otra autoridad, Y dejarlo
registrado.

Denunciante
Encargado de Convivencia Escolar

Registro de entrevista

3. Recabada la información
pertinente,
Encargado
de
Convivencia Escolar, deberá
comunicar al Director del Colegio
sobre la denuncia realizada.

Director
Encargado de Convivencia Escolar

Registro de entrevista

4. En el caso que el informe
evidencien que se ha vulnerado los
derechos del niño, niña o
adolescente en cuanto al maltrato
infantil, no constitutivo de delito, se
denunciará a los tribunales de
familia. Ley N Q
19.968 del Código Penal.

Director
(en caso de ausencia laboral realiza
denuncia el inspector general)

Denuncia a través de internet
judicial (manual digital enviado
Directores)

5. En el caso que el informe
evidencie delito de violencia
intrafamiliar, cual es el ejercicio
habitual, esto es, constante y
reiterado de violencia psíquica o
física en contra de un integrante del
grupo familiar, es decir, todos
aquellos malos tratos constitutivos
de delito se deberá denunciar en la
Fiscalía correspondiente. Ley N Q
20.066 de Violencia Intrafamiliar del
Código Penal.

Director

Formulario de denuncia (anexo

6. Comunicar a la familia, apoderado
o adulto protector el procedimiento
que se está realizando por una
presunta vulneración de derechos y
denuncia.

Director
Inspector General

Libro de actas
Nómina de asistencia
Informe Psicosocial

7. Comunicar a Director Ejecutivo de
la Fundación Juan XXIII sobre el
procedimiento realizado.

Director

Oficio de denuncia a Director
Formulario de denuncia

8 Realizar la denuncia ante las
autoridades correspondientes.
(dentro del plazo de 24 hrs)

Director

Oficio del Tribunal o
Formulario de denuncia digita

9. Luego de realizada la denuncia, se
consulta a la autoridad competente

Director

Registro de indicaciones de c
técnica de fiscalía o monitoreo

sobre procedimientos, resguardos y
pasos a seguir en relación a la
participación del establecimiento en
el proceso.

denuncia digital.

En circunstancia que los padres, apoderados o las personas que
tengan el cuidado del menor o adolescente hayan presentado
una denuncia o querella, por los supuestos abusos, en ningún
caso libera a los Directores, Encargado de Convivencia Escolar de
su obligación legal de denunciar los mismos hechos, al Ministerio
Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, en el
plazo ya señalado.

VI. DÓNDE DENUNCIAR

Si sospecha o tiene evidencias de que un niño, niña o adolescente ha
sido o está siendo abusado/a sexualmente, debe concurrir o
comunicarse con:

1. Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile).
2. Policía de Investigaciones (PDI).
3. Tribunales de Familia frente a vulneración de derechos no
constituyente a delito. Se busca resguardo y protección del niño,
niña o adolescente (vía internet).

4. Fiscalía frente a vulneración de derechos que es constituyente a
delito (informe en anexo n o 1).

Además, puede obtener información y/o ayuda en:

1. 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega
información y orientación sobre casos de abusos sexuales,
entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los
días con cobertura a nivel nacional.

2. 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados
de niños/a y adolescentes que se sientan amenazados o
vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso
sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la
denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con
cobertura a nivel nacional.

FIS
CA
LIA
MINISTERIO PUBLICO OE CH'tE

ANEXO N O I

Formulario de denuncia por DELITOS SEXUALES
contra Niñas, Niños y
Adolescentes (NNA)
Para completar este formulario se deben considerar las siguientes instrucciones:

1.- Dar cuenta a la autoridad competente INMEDIATAMENTE (Fiscalía, PDI,
Carabineros, Juzgados de Garantía o Tribunal Oral en lo Penal) ante indicios y/o
sospecha de un posible delito sexual en contra de un niño, una niña o
adolescente.

2.- No realizar consultas o preguntas al niño (a) o adolescente
afectado (a) respecto al hecho. En lo posible, sólo limitarse a
transmitir la información recepcionada a las autoridades
competentes.

3.- Referir literalmente el relato realizado por el niño (a) o
adolescente. Se recomienda que sea por escrito y se acote a lo
señalado en la primera información conocida del hecho.

4.- Por ningún motivo realizar actuaciones que son de competencia de las
autoridades pertinentes o puedan generar la revictimización del niño (a) o
adolescente afectado (a) por el hecho, como: entrevistas al NNA y a su entorno
familiar, confrontar al NNA con el posible imputado para constatar la efectividad
de los hechos; efectuar evaluaciones por parte de psicólogos o profesionales de
apoyo.

FORMULARIO DE DENUNCIA

1.- Datos del denunciante:
1.1.- Nombre y Rut:
1.2.- Cargo, lugar de trabajo y teléfonos contacto:

2.- Datos de la víctima:
Nombre, edad y Rut:
Domicilio:
Teléfono:
3.- Nombre y datos de persona que recibió relato de parte de la
víctima (si es distinta al denunciante):

4.- Nombres y datos (RUT; teléfono, dirección) de padres o adultos
responsables de la víctima:
Nombre:
Run:

Teléfono:
Dirección:

5.- Relato del hecho que motiva la denuncia:
6.- Identidad y domicilio del aqresor (si es sabido por la víctima):
7.- Relación de la víctima con el agresor (si lo conoce):

Importante: Usted puede consultar, en la Fiscalía donde se formuló la
denuncia, sobre los procedimientos, resquardos y pasos a sequir en
relación a su participación en el proceso.
PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR

FUNDAMENTACIÓN
Los accidentes en el Colegio, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer
reglas de seguridad, campañas de prevención de accidentes, supervisión por

parte del personal Docente y Asistentes de la Educación, especialmente durante
la permanencia de alumno en el Colegio.
Sin embargo, aún con las precauciones que se tomen, existe un porcentaje
pequeño en el cual se puede presentar un suceso con las consecuencias
respectivas.
Teniendo presente que existe un Seguro Escolar, de acuerdo al Decreto Supremo
N Q 313, del 12 de Mayo de 1973, Ley 16.744 de accidentes del trabajo. Para que
el accidente sea cubierto por el Seguro Escolar la atención primaria deberá
realizarse en un Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud.
Cualquier atención en otro establecimiento implica la pérdida de inmediato de la
cobertura del Seguro Escolar. Este seguro está vigente desde la matrícula hasta
que culmina el año lectivo, suspendiéndose durante las vacaciones.
Cualquier accidente ocurrido a un estudiante durante la jornada escolar, por muy
insignificante que parezca, debe ser comunicado en forma inmediata al Inspector
General del Colegio, y este debe hacer llegar el informe correspondiente a la
Fundación Juan XXIII según la gravedad del accidente al Director Ejecutivo de la
institución.
Este seguro protege a los estudiantes cuando el accidente se produce: dentro del
establecimiento educacional, en el trayecto directo desde su casa - habitación al
colegio, y/o viceversa (ida o regreso). Cuando un estudiante vive fuera de la ciudad
o su apoderado no puede venir a retirarlo, se solicita su autorización para trasladar
al estudiante al Centro Asistencial correspondiente y se compromete la asistencia
inmediata del apoderado u otro familiar al Centro Asistencial.
Si el apoderado decide el traslado de su hijo/a a salud particular, se le debe
comunicar que sólo al llevarlo al Servicio de Salud pública se hace efectivo el
seguro escolar.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL SEGURO ESCOLAR
Tiene derecho a beneficios médicos gratuitos y prestaciones en asistencia
previsional de acuerdo a las características que presente el accidente. Se
exceptúan los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los
ocurridos por fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los
estudios.
En cuanto a la asistencia médica: atención en los servicios de salud, quirúrgica y
dental (servicios de urgencia, policlínicos, hospitales, instituciones de salud
pertenecientes al Ministerio de Salud), hospitalización, medicamentos,
tratamientos u otros requerimientos; si fuera necesario a juicio del médico
tratante, prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación, rehabilitación física,
gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de las
prestaciones.

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO Accidente Leve
Al momento de producirse el accidente el Asistente de la Educación o Profesor
que se encuentre más cercano al alumno evaluará si se trata de un accidente
leve, esto es, herida superficial, golpe suave, sangramiento nasal u otro que
requiera de atención primaria, se procederá de la siguiente manera:

1.

Se trasladará del alumno(a) a enfermería para revisar lesión y aplicar los
primeros auxilios los que pueden variar dependiendo de la lesión como la
observación, tranquilizar al afectado(a) o limpiar una herida usando suero
fisiológico y otros elementos de primeros auxilios.

2.

Se comunica al Inspector General y/o al Director.

3.

El Encargado (a) de enfermería, Asistente de Educación o Inspector
general informa telefónicamente al apoderado la situación que afecta a su
hijo.

4.

En caso de ser llevado al hospital un segundo Asistente de la Educación
registra los datos en la papeleta de Declaración de Accidente Escolar y
entrega el documento en cuadruplicado al adulto responsable del menor
para que lo lleve al hospital.

B.

Accidente menos graves

En caso de Accidente menos grave y que requiera de asistencia como es un golpe
en la cabeza u otra parte del cuerpo se realizará los mismos pasos que en el caso
anterior teniendo la precaución de mantener inmovilizado en el lugar de la caída
y luego proceder al traslado a enfermería para prestar los primeros auxilios.

1. Paralelamente el Asistente de Educación o Inspector General llama a los padres
u apoderado para informar los detalles del accidente y solicitar que lo vengan a
buscar para llevarlo al centro asistencial de acuerdo al convenio de seguro escolar
otorgado por el Ministerio que considera atención en el hospital más cercano al
establecimiento. 2. En caso que los padres soliciten que el colegio traslade al
estudiante al Centro Asistencial, será acompañado de un inspector y esperará
hasta que lleguen los padres al Hospital. Paralelamente el Inspector General deja
registro de la autorización en el Libro de Registro de Accidentes Escolares.

c.

Accidente grave

Cuando se está en presencia de un accidente considerado grave y que requiera de
atención inmediata de asistencia médica, como: caídas de altura, golpe fuerte en

la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por corte, fractura de
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por
comida u objeto, se procederá de la siguiente manera: 1. El docente o educadora
a cargo avisará en forma inmediata a Inspectoría General o dirección del colegio.
En caso que suceda en recreos, será el Inspector Educacional de patio o pasillo el
responsable de avisar. 2. En caso de golpe en la cabeza o fractura se mantendrá
al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios
proporcionados por el encargado de enfermería, profesor o asistente de la
educación que esté más próximo al estudiante afectado y que cuenta con la
preparación.

3. En

caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más
cercano, se coordinará vía telefónica con los padres y será llevado en ambulancia
o vehículo particular, por el Inspector General, acompañado si la gravedad lo
requiere de un Inspector educacional quien efectuará los primeros trámites en la
ventanilla de atención mientras llega el adulto responsable del estudiante.

4. En caso que no sea posible ubicar a los padres el Inspector General, llevará de
forma inmediata al centro asistencial ya sea en ambulancia o vehículo particular
efectuando los trámites necesarios para la atención del estudiante.

ACCIDENTE DE TRAYECTO
Cuando un alumno sufre un accidente desde o hacia el colegio puede hacer uso
del seguro Escolar dando aviso de inmediato al establecimiento para retirar el
Formulario de Accidente y cursar su atención en el centro asistencial. Si el
apoderado traslada al alumno o alumna accidentado al hospital debe informar en
la ventanilla de atención lo sucedido. En este caso el padre o apoderado tiene la
obligación de informar al Inspector general del colegio para completar el
Formulario de Accidente Escolar y se haga efectivo el Seguro Escolar.
Cabe destacar que cada vez que un alumno accidentado haya sido atendido en el
hospital, el apoderado debe hacer llegar al colegio la copia del formulario de
accidente escolar con el diagnóstico médico el que será archivado en la oficina de
recepción.
Cada vez que haya un accidente grave se enviará además, un informe a la
Fundación Juan XXIII, dirigido al Director Ejecutivo.

LA LEY N O 20.536 SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR, PROMULGADA EL AÑO 2011, tiene por objetivo
abordar la convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de
estrategias de promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar,
estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También
crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares.

CLIMA ESCOLAR: Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y
los aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden,
reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias para la apropiación de
los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto sus énfasis,
características y dinámicas posibilitan -o dificultan- el aprendizaje. El clima se conforma con las
percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a la
existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento educativo.
Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a
la convivencia que allí se desarrolla13.
CONVIVENCIA ESCOLAR: Se refiere a la calidad de las relaciones humanas que se da entre los
actores de la comunidad educativa. Definida así, si bien asume la idea de fortalecer el clima
escolar, supera el carácter instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere una visión más
integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se intenciona como parte esencial de
los aprendizajes que apuntan a la formación ciudadana.
La importancia de tener clara esta diferencia radica en que muchas veces se asume que la
Convivencia Escolar se está fortaleciendo a través del establecimiento de normas y reglamentos,
cuando ello en realidad responde a la conformación de un ambiente organizado que facilita el
aprendizaje de la convivencia, pero que no basta para su desarrollo.
Diversos estudios internacionales y nacionales dan cuenta de la importancia que el clima escolar
tiene en la mejora de los aprendizajes escolares.

La Convivencia Escolar por lo tanto, tiene en la base de su quehacer al estudiante como sujeto de
derechos y a la escuela/liceo como garante de ese derecho.

ANEXO 3: Protocolo de Prevención Consumo de Alcohol y Drogas.
PROTOCLO DE PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como Droga como cualquier sustancia
natural o sintética que al ser introducida en el organismo es capaz, por sus efectos
en el sistema nervioso central de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional
y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya
producción, porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas
sin prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas naturales (provenientes
de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas)
Marco Legal
La Ley Nº 20.000
Que Sanciona El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Psicotrópicas
Nº 20.084
Sistema De Responsabilidad De Los Adolescentes Por Infracciones A La Ley Penal
Artículo Nº1 describe a quienes cometen este delito: “Los que elaboren, fabriquen,
transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas
productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o
daños considerables a la salud, sin la debida autorización. Incurren también en este delito,
quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente
destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las
ustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores.
Artículo Nº 2 menciona como delito: La producción, fabricación, elaboración, distribución,
transporte, comercialización, importación, exportación, posesión o tenencia de precursores
o de sustancias químicas esenciales, con el objetivo de destinarlos a la preparación de
drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas para perpetrar, dentro o fuera del país.
Artículo Nº 4 El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte
consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas,
productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para
obtenerlas.

De acuerdo al artículo Nº 5 comete delito El que suministre a menores de dieciocho
años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales
como benceno, tolueno u otras sustancias similares.
El Artículo Nº 12 menciona claramente que Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo
de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música,
recinto deportivo, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL de cualquier nivel, u otros abiertos
al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas
en el artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa
de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
De acuerdo al artículo Nº 29 el colegio no se puede negar o resistir a entregar
información, documentos, informes o antecedentes al Ministerio Público si este los
solicitase en caso de algún tipo de investigación.
El artículo 50 hace referencia a que cometen falta toda persona que consuma algún tipo de
drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en lugares públicos o
establecimientos educacionales.
En cuanto a las penas para menores de 18 años, el artículo 53 refiere menor de dieciocho
años, el que será puesto a disposición del juez de menores correspondiente. El juez,
prescindiendo de la declaración de haber obrado o no con discernimiento respecto del que
tuviere más de dieciséis años, podrá imponer al menor alguna de las medidas establecidas
en la ley Nº 16.618 o de las siguientes, según estimare más apropiado para su rehabilitación:
a) asistencia obligatoria a programas de prevención, b) participación del menor, con
acuerdo expreso de éste, en actividades determinadas a beneficio de la comunidad,

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
La Comunidad educativa dentro de los principales objetivos, busca establecer en los
estudiantes y sus familias el desarrollo de factores protectores, permitiendo disminuir las
conductas de riesgo y de consumo, haciendo de la prevención un proceso formativo
continuo, procurando un ambiente saludable, promotor de un estilo de vida saludable. Así
también establecer los procedimientos de actuación ante la presencia de estas sustancias
en la vida estudiantil.
El programa de prevención se enmarca dentro de las siguientes directrices:
a. Implementación de los programas preventivos entregados por SENDA,
 Nivel Pre Básico: Búsqueda del tesoro
 Enseñanza Básica Programa Actitud

b.


Proporcionar un entorno escolar saludable 
Estimular las actividades deportivas al aire libre.
 Motivar el respeto hacia el medio ambiente.
 Motivar la alimentación sana, libre de comida chatarra.

c. Fortalecer a las familias como primeros agentes preventivos

d. La sensibilización y capacitación a cada uno de los estamentos del Colegio, es
decir equipo directivo, docentes y asistentes de la educación.
e. Coordinación con redes de apoyo.
f. Detección precoz del consumo abusivo de alcohol o drogas de estudiantes.
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PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS POR PARTE DE UN ESTUDIANTE.

1. ANTE LA DETECCIÓN
Informar de cualquier situación de sospecha o consumo de drogas por parte de un
estudiante que ocurra dentro o fuera del establecimiento educacional, como acción
preventiva y de apoyo.

Responsable
Cualquier integrante de la comunidad educativa: Docentes, estudiantes, padres y
apoderados, asistentes de la educación, Directivos.

Acciones
 Informar la situación a Enc. De Convivencia y/o inspectoría Gral. por parte de
cualquier miembro de la comunidad educativa.
 En el caso de los/as estudiantes; estos pueden dirigirse a su profesor jefe y/o profesor
de mayor confianza a denunciar la situación, y este encargarse de informar a quien
corresponda
2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
Recopilación de los antecedentes, entrevistas a testigos, con el fin de realizar acciones
preventivas e informar al apoderado la situación.
Responsable
Equipo de Convivencia Escolar
Acciones





Realización de entrevistas a testigos.
Evaluación de la situación con equipo técnico.
Entrevista con el apoderado para informar la situación.
Realización de acciones de prevención en el grupo curso

3. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LOS IMPLICADOS
Realizar acciones preventivas y legales en favor del estudiante y la comunidad educativa.
Responsable
Equipo Convivencia Escolar
En caso de denuncia: Director del Establecimiento

Acciones
 Informar a las familias: Se cita a los apoderados de los alumnos implicados
informando las acciones y se deriva a las instituciones de apoyo, como el CESFAM,
de acuerdo a las orientaciones de SENDA Previene.
 En el caso de micro tráfico se realizara la denuncia a PDI y Carabineros de Chile
 Si existiese además vulneración de derechos, se informará a OPD para toma de
conocimiento del caso, lo cual previamente se informará a la familia.

4. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Monitorear estado del estudiante posterior a la denuncia,
Responsable
Directivos del Establecimiento Educacional, junto a Profesor Jefe, Equipo de Convivencia
Escolar.
Acciones
 Reporte de la situación del estudiante dentro del establecimiento posterior a la
denuncia
 Interacción con sus pares, con los adultos del establecimiento, rendimiento escolar,
motivación por asistir a clases, etc.
 Acompañamiento por parte de profesor Jefe, profesionales del área psicosocial
 Retroalimentación por parte de las instituciones que investigan el caso y otras redes
de apoyo.

ANEXO
Consumo experimental
Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias que puede
acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el consumo. La adolescencia
es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, si bien un alto
porcentaje no reincide.

Las motivaciones pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo, atracción por lo
prohibido, búsqueda del placer, lo desconocido y disponibilidad de drogas, entre otras.
Indicadores de este tipo de consumo suelen ser el desconocimiento que el individuo tiene
del os efectos de la sustancia y que su consumo se realiza, generalmente, en el marco de
un grupo que le invita a probarla. No hay hábito y, generalmente no se compra la sustancia,
sino se comparte.

Consumo Habitual
Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a otras formas
de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las
características de la persona, el entorno que le rodea, etc. Entre las motivaciones
expresadas para mantener el uso de las drogas está intensificar las sensaciones de placer,
pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste; mitigar la soledad, el
aburrimiento, la ansiedad; reafirmar independencia o aversión hacia la sociedad y reducir el
hambre, el frio, la debilidad o el cansancio.
Algunos indicadores que denotan consumo habitual: La persona amplia las situaciones en
las que recurre a las drogas; Usa drogas tanto en grupo como solo;
El usuario conoce sus efectos y los busca; Suele comprar la sustancia; Como no ha perdido
el control sobre su conducta, la persona manifiesta poder abandonar el hábito en caso de
proponérselo.
Consumo ocasional
Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periocidad fija y con largos intervalos de
abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, la búsqueda
de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. Algunas características del
consumo ocasional:
El individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las
mismas actividades sin necesidad de drogas;
Conoce la acción de la/s droga/s en su organismo y por eso la7s consume. No hay hábito y
generalmente no compra la sustancia; también la comparte.

Consumo precoz de drogas
En general se refiere al consumo antes de los 18 años de edad, en donde los riesgos son
mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del poli consumo (uso de más de una
droga) y de la dependencia. Según los datos nacionales sobre consumo de drogas, en
promedio, la edad de inicio en el uso de drogas ilícitas es alrededor de los 20 años, sin

embargo existe un porcentaje mínimo de la población que se inicia a los 15 años o antes.
Este último grupo es considerado de inicio precoz.
Consumo problemático de drogas
Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún efecto perjudicial, para la persona
que consumo o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos los signos y síntomas de
dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento de obligaciones
entre otros.
El consumo problemático es considerado un indicio de abuso de drogas, por lo cual se han
identificado 4 áreas de problemas relacionados con el consumo de drogas:
Incumplimiento de obligaciones (laborales, académicas, familiares)
Riesgos de salud o físicos,
Problemas legales y compromiso en conductas antisociales,
Problemas sociales o interpersonales.

ORIENTACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.
DETECCIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE DROGAS
La detección precoz del consumo de drogas tiene por objetivo poder intervenir antes de que
el problema se agrave, se vuelva más complejo o se extienda a otras áreas, tales como el
rendimiento escolar, las relaciones con los pares, grupos de amigos, en el pololeo y en la
relación con la familia.
Entre las señales de alerta que se debe tomar en cuenta, se encuentran:
a) Cambios en el comportamiento:
 Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados.
 Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones
disciplinarias.
 Mentiras reiteradas.
 Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de objetos.
 Cambios bruscos en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto
desaseado, irritabilidad.

 Agresividad al discutir el tema “drogas”.
2. Cambios en el área intelectual:
 Problemas de concentración, atención y memoria.
 Baja en el rendimiento escolar y desinterés general.
3. Cambios en el área afectiva:





Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo.
Reacciones emocionales exageradas.
Desmotivación generalizada.
Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban.  Desánimo, pérdida
de interés vital. Actitud de indiferencia.

4. Cambios en las relaciones sociales:






Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas.
Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas.
Valoración positiva de pares consumidores.
Alejamiento de las relaciones familiares.
Selección de grupos de pares de mayor edad.

Así como existen estas señales de alerta, también existen algunas señales de consumo que
se complementan a las anteriores y que es necesario que la familia y los miembros de la
comunidad educativa puedan reconocer con prontitud, tales como:





.

Posesión de drogas.
Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso.
Robos en el establecimiento educacional.
Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los
ojos, etc.

MÁS INFORMACIÓN Y/O AYUDA EN:
• FISCALIA DE LOS ANGELES
• POLICIA DE INVESTIGACIONES
• CARABINEROS DE CHILE
.
• SENDA PREVIENE
• OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO
OPD LOS ÁNGELES

Anexo N° 4: Reglamento de Promoción y Evaluación.
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I.

INTRODUCCIÓN

El Colegio Beato Damián de Molokai es un colegio reconocido por el Decreto Supremo
378 del año 1996, que imparte educación en los niveles de Educación Parvularia y
General Básica.Tiene como Misión educar y formar niños y niñas, en base a los
principios y valores cristianos, con una sólida educación, favoreciendo el desarrollo de
habilidades y actitudes en los estudiantes. Con sentido ecológico reflejado en el
cuidado del medio ambiente, respondiendo así a las necesidades educativas,
incorporando a la familia en este proceso.

II.

CONCEPTO Y TIPOS DE EVALUACIÓN

Se entiende por evaluación un proceso continuo, que tiene como finalidad determinar
el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados
a alcanzar los objetivos previstos. Esta se aplica (antes de, durante y después de), de
las actividades desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades que
permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados, permitiendo descubrir
fortalezas y falencias de los alumnos para así por un lado, poder ajustar los procesos
de enseñanza y dar los apoyos pedagógicos necesarios a través de distintas
estrategias de enseñanza por parte de los educadores y educadoras. Y por otro lado,
entregar información al alumno para favorecer su autorregulación y logro de
autonomía. Con esto, la evaluación tiene al menos dos funciones fundamentales.
a) Una función pedagógica, íntimamente ligada al aprendizaje y a la enseñanza
a través de la regulación del profesor y de los estudiantes respectivamente.
b) Una función social o acreditativa que tiene que ver con la responsabilidad de
informar al sujeto que aprende, a los padres y a la sociedad en general, de los
logros del sistema educativo. (se identifica con la calificación).
Nuestra institución considera la evaluación como un seguimiento permanente al
proceso de aprendizaje el cual debe contemplar:
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 II.1 Evaluación inicial:
Se entiende por la exploración de experiencias previas que los alumnos y alumnas
poseen sobre los temas de enseñanza, su finalidad consiste en determinar el grado de
conocimiento espontáneo, sistemático, disposiciones afectivas y nociones de la tarea
que tienen los alumnos(as) respecto de un tema, para establecer la distancia entre
éstos y los conocimientos disciplinarios hacia los cuales el profesor quiere conducir a
sus alumnos. Esta información sirve por un lado, al profesor como base para la
planificación y diseño del proceso pedagógico. Por otro lado le sirve al alumno para
conocer su punto de partida y poder regular sus avances.
 II.2 Evaluación de proceso:
La entenderemos como todas aquellas actividades de aprendizaje o procedimientos
evaluativos que dan cuenta de la evolución de las ideas y representaciones iniciales
para poder ir regulando y orientando el aprendizaje hacia las metas u objetivos
propuestos. Esta evaluación cumple una función pedagógica y puede ser
acreditativa al mismo tiempo.
 II.3 Evaluación final:
Respecto de la evaluación final es una actividad integradora que da cuenta del
resultado conseguido en relación a las metas u objetivos generales propuestos y
puede ser una instancia de autorreflexión y aprendizaje si se la usa para tomar
conciencia del camino recorrido al contrastarla con las ideas y representaciones
iniciales.

III.

DISPOSICIONES GENERALES

 III.1 Artículo Nº1:
El presente Reglamento de Evaluación y Promoción se aplicará de acuerdo al Decreto
Exento de Educación que aprueba el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar
N° 511 de 1977. Las disposiciones del reglamento se aplicarán a todos los alumnos(as)
de Primero a Octavo Básico del Establecimiento.



III.2 Artículo Nº2:

Los alumnos y alumnas serán evaluados según régimen semestral, en cada una de las
asignaturas del Plan de Estudio.



III.3 Artículo Nº3:

COLEGIBEAT DAMIAD MOLOKA
O
O
N
E I

Reglamento Evaluación
de

La información sobre el avance educacional de los alumnos y alumnas será entregada
a los Padres y Apoderados, a través de las siguientes modalidades:
• Informe mensual de calificaciones en reunión de Padres y Apoderados.
• Informe semestral de calificaciones, al término de cada semestre.
• Informe semestral de Desarrollo Personal.
• Certificado de calificaciones finales e informe final de Desarrollo Personal y
Social, al término del año escolar.
 III.4 Artículo Nº4:
Las situaciones no previstas en este Reglamento de Evaluación, serán resueltas por
el Director del Establecimiento, previa consulta a los profesores, cuando sea
necesario. Los casos que estén fuera de las atribuciones del Director del
Establecimiento, serán remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Educación
para su resolución.

IV.

DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

 IV.1 Artículo Nº5:
Nuestro colegio en coherencia con el Proyecto Técnico Pedagógico Institucional, aplicará
los siguientes procedimientos de evaluación.
5.1. Para los Objetivos de Aprendizaje:
 5.1.a. Evaluaciones escritas, trabajos de investigación, disertaciones,
dramatizaciones, autoevaluación, coevaluaciones y/o tareas, y otros que el
profesor estime conveniente, todas y cada una de ellas destinadas a determinar
el logro de objetivos.
5.2. Para los objetivos Fundamentales Transversales:
 5.2.a. Observaciones y registros en el libro de clases; Hoja de vida y entrevistas.
 5.2.b. Pautas de observaciones de acuerdo al informe de desarrollo personal y
social de cada estudiante.
V.

DE LAS CALIFICACIONES

 V.1 Artículo Nº6:
Los alumnos y alumnas serán calificados en las asignaturas de aprendizaje
establecidos en el Plan de Estudio, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 con un
decimal. Para los efectos del promedio, en todos los casos, se aproximará a la décima
superior cuando la centésima tenga un valor de 5 o más.
Estas calificaciones se referirán al rendimiento escolar y podrán incorporar la
valoración cuantitativa que el docente determine respecto del desarrollo de las
capacidades que haya incorporado en su planificación.
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La calificación mínima de aprobación es 4.0.
Las evaluaciones deben ser claras, el profesor ha de informar, previamente, de sus
objetivos, del planteamiento evaluativo en general, de los instrumentos y criterios de
evaluación que utilizará.
El resultado de las calificaciones deberán ser comunicados a los alumnos dentro de
un plazo máximo de 15 días a contar desde el momento de aplicación del instrumento
de evaluación.
La revisión y corrección que el profesor hace de los instrumentos evaluativos deben
ser conocidos por el alumno, favoreciendo la retroalimentación e incidiendo esto en
una mejora del aprendizaje.
 V.2 Artículo Nº7:
Durante el año lectivo, los alumnos y alumnas obtendrán las siguientes calificaciones:
 V.3 Calificaciones parciales:
Corresponderán a calificaciones que el alumno haya logrado en el proceso de
aprendizaje. Se expresarán con un decimal y el nivel de exigencia de aprobación
deberá ser no inferior a un 60%.
Las notas parciales serán tanto como las horas de clases, como mínimo.
Las evaluaciones deberán ser congruentes con los objetivos fundamentales y
contenidos mínimos establecidos en los programas propios y las situaciones de
aprendizaje planteadas por el profesor.
 V.4 Calificaciones semestrales:
Corresponderán al promedio de las calificaciones parciales obtenidas en cada
subsector de aprendizaje. Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando
en una unidad décimas cuando las centésimas sean 5 o más.
 V.5 Calificaciones finales:
Corresponderán al promedio aritmético de las calificaciones semestrales obtenidas en
cada subsector de aprendizaje. Se expresarán con aproximación a un decimal,
aumentando en una unidad las décimas cuando las centésimas sean 5 o más.
 V.6 Calificaciones de promedio final de curso:
Corresponderán al promedio aritmético de todos los subsectores de aprendizaje que
inciden en la promoción. Se expresarán con aproximación a un decimal, aumentando
en una unidad las décimas cuando las centésimas sean 5 o más.



V.7 Religión.
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El subsector de Religión será evaluado semestralmente en conceptos: Muy bueno,
Bueno, Regular y Deficiente, aunque mensualmente se asignará una calificación,
empleando la escala numérica de 1,0 a 7,0 con el propósito de mantener la unidad de
criterio con el resto de los subsectores de aprendizaje e informar al apoderado.

VI.

EXIMICIONES Y EVALUACIÓN DIFERENCIADA
 VI.1 Artículo Nº8:

El Director del Establecimiento, previo informe técnico pedagógico, podrá eximir de un
subsector de aprendizaje del Plan de Estudio a los alumnos y alumnas que acrediten tener
dificultades de aprendizaje, problemas de salud u otro motivo debidamente fundamentado.

 VI.2 Artículo Nº9:
Para lograr lo especificado en el artículo anterior, el apoderado del alumno o alumna
hará la presentación del caso a la Dirección del Colegio mediante solicitud escrita.
Dicha solicitud deberá ser acompañada de un informe del profesional que corresponda
(médico especialista, neurólogo, kinesiólogo u otro) y de un informe técnico
pedagógico emitido por el profesor del subsector de aprendizaje involucrado.
 VI.3 Artículo Nº10:
La Dirección del Colegio, una vez analizados los antecedentes, podrá otorgar la
eximición o rechazarla.

 VI.4 Artículo Nº11:
Otorgada la eximición, el Director emitirá la resolución mediante documento escrito.
Una copia de esta resolución será entregada al apoderado. El Colegio, por su parte,
conservará en una archivo los documentos de solicitud de exención y, además, llevará
un registro de exenciones anuales con número correlativo.

 VI.5 Artículo Nº12:
La exención libera al alumno o alumna de la evaluación acreditativa (calificaciones),
no obstante, deberá asistir a las clases del subsector de aprendizaje y someterse a las
evaluaciones formativas que le permitan superar paulatinamente su problema.

 VI.6 Artículo Nº13:
Se podrá aplicar procedimientos evaluativos adecuados a las características de un
alumno o alumna con necesidades educativas especiales. Esta forma de evaluación
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diferenciada se aplicará en uno o más subsectores de aprendizaje, en los siguientes
casos:
a) Deficiencias en el logro objetivos por parte del alumno (a) recién ingresado al
Establecimiento.
b) Problemas de aprendizaje o adaptación escolar.
c) Ausencias prolongadas por enfermedad u otra causa pertinente debidamente
justificada.
 VI.7 Artículo Nº14:
Los procedimientos evaluativos diferenciados que se utilicen deben ser coherentes al
diagnóstico previamente realizado y al tipo de necesidad educativa detectada, además
esto implicará el uso de estrategias de aprendizaje diferenciado de modo tal de apoyar
efectivamente los procesos de desarrollo y aprendizaje. Algunos procedimientos
evaluativos diferenciados serán los siguientes.
a) Instrumento de evaluación con distinto grado de dificultad respecto del aplicado
al grupo curso.
b) Interrogaciones orales, en reemplazo de evaluaciones escritas o viceversa.
c) Autoevaluación del alumno (a).
d) Valoración de la búsqueda de información y aportes personales a un tema.
e) Escala de apreciación por parte del profesor.

VII.

DE LA PROMOCIÓN Y LA REPITENCIA

Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán conjuntamente:
el logro de objetivos y la asistencia de los alumnos(as) de 1º a 8º Año Básico.

VIII.

LOGRO DE OBJETIVOS

 VIII.1 Artículo Nº15:
Serán promovidos:
1) Los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todos los subsectores de
aprendizaje del Plan de Estudio.
2) Los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado un subsector de aprendizaje,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior,
incluido el subsector reprobado.
3) Los alumnos y alumnas que no hubieran aprobado dos subsectores de
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 5,0 o
superior, incluidos los dos subsectores reprobados.
4) Los alumnos-as que obtubieran nota 3,9 y pusiera en riego su promoción al
curso superior se le aplicará un exámen que tendrá un valor del 30%.
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ASISTENCIA

IX.

 IX.1 Artículo Nº16:
Para ser promovidos los alumnos (as) deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases
establecidas en el calendario escolar anual y cumplir con el Artículo anterior. No
obstante, si este requisito no se cumpliere, el Director del Colegio autorizará la
promoción de un alumno (a) en los siguientes casos:
a) Ingreso tardío al Colegio por enfermedad u otra causa debidamente certificada.
b) Ingreso tardío al Colegio por traslado.
c) Enfermedad prolongada durante el transcurso del año escolar, debidamente
certificada.
d) Ausencia por un periodo determinado por razones que lo ameriten.
e) Finalización del año escolar anticipado.
f) Otros casos debidamente calificados.


IX.2 Artículo Nº17:

Repetirán curso los alumnos (as) que no cumplan con los requisitos estipulados en los
artículos 15 y 16 del presente Reglamento.
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X.

DISPOSICIONES ESPECIALES

Del ingreso de los alumnos(as) al Colegio.

 X.1. Artículo Nº18:
Desde el momento del ingreso a nuestro Colegio, el alumno o alumna será
evaluado según las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y
Promoción.

 X.2. Artículo Nº19:
El alumno o alumna que falte a una evaluación parcial, cualquiera sea la
modalidad de ésta, deberá justificar su inasistencia ante el profesor del
subsector de aprendizaje respectivo y acogerse al sistema y horarios fijados
por la Unidad Técnica Pedagógica para normalizar la situación.
 X.3. Actitudes ilícitas en evaluaciones:
 X.3.a Artículo Nº20:
El alumno (a) que manifieste actitudes de deshonestidad en las evaluaciones
tales como recibir o entregar información, tener resúmenes, extraer
información de medios tecnólogicos como celulares , tablet , etc. y sea
sorprendido por el docente, se le retirará el instrumento y se le aplicará una
nueva evaluación durante el transcurso de la semana. Además, en la Hoja de
Vida del estudiante, del Libro de clases, se registrará la observación de la
actitud que motivó el hecho.-
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ANEXO N° 5: Salidas pedagógicas y giras de estudio.

PROTOCOLO DE VIAJES CON ESTUDIANTES DENTRO Y FUERA DE LA
CIUDAD

Introducción
“Los viajes de estudio corresponden al conjunto de actividades educativas extraescolares
que planifiquen, organicen y realicen, tanto dentro como fuera del territorio nacional,
grupos de alumnos de un establecimiento educacional, con el objeto de adquirir
experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la
región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales”.
(Superintendencia de Educación Escolar, Circular N°1/2014, pág. 71)

La normativa, además indica que será de responsabilidad del Director y el Sostenedor
del establecimiento, cautelar el cumplimiento de los requisitos para concretar dicha
actividad; los que corresponderán a aspectos pedagógicos, de financiamiento, transporte,
seguridad y autorización de los padres y/o apoderados.

Cada vez que se organice un viaje con los estudiantes, se deberá informar al Deprov con
10 días de anticipación, a través de Oficio, adjuntando Ficha de Antecedentes de Viaje
con Fines Pedagógicos (Deprov Bio Bio, Oficio Ord. N° 0350)

El propósito de este protocolo es establecer los lineamientos para regular y controlar los
viajes de los estudiantes fuera del establecimiento de carácter pedagógico, formativo y
no pedagógico, planificados por los Establecimientos Educacionales dependientes de la
Fundación Juan XXIII.

Modalidades de viajes de los estudiantes
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Se
considera dos tipos de salidas fuera del EE:

a) Viajes con fines pedagógicos: Actividades de carácter académico que contribuyen
al aprendizaje significativo de los estudiantes.

b) Viajes con fines formativos: Actividades que contribuyen al desarrollo integral de
los estudiantes.

c) Viajes con fines no pedagógicos: Son actividades que contribuyen al desarrollo
general de los estudiantes, como traslado de alumnos a evaluaciones de salud y
psicológicas, entre otras.

Responsabilidades

Sostenedor.
-

Notificar el viaje de los estudiantes a Deprov.

Director/a.
-

Solicitar al sostenedor autorización para realizar cualquier tipo de viaje de los
estudiantes, ya sea dentro o fuera de la ciudad.
Autorizar salida de los estudiantes del establecimiento.
Enviar documentos que justifiquen el viaje de los estudiantes. (Proyecto
pedagógico y Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines Pedagógicos, Deprov)

Inspector/a General.
-

Visar documentación requerida para el viaje de los estudiantes.
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Coordinador/a Área de Gestión. (Jefe UTP, Orientación, Convivencia Escolar,
Pastoral)
-

Velar que la propuesta sea acorde al proyecto educativo y curricular vigente.
Solicitar autorización al Director del establecimiento para la realización del
viaje.
Evaluar resultado del viaje y establecer remediales si corresponde, informando
de ello al Director.

Docente responsable (Profesor de aula o asignatura, Coord. ciclo, etc).
-

Presentar propuesta de viaje al área de gestión correspondiente.
Reunir documentación requerida de acuerdo a este protocolo.
Organizar y cautelar que los estudiantes reciban una dieta saludable y en buenas
condiciones sanitarias durante la salida.
Entregar Informe de Evaluación del viaje al Coordinador del Área de Gestión
correspondiente y al Inspector General.
Activar protocolos de acción en caso de accidentes.

Procedimiento

1. Docente responsable presenta propuesta de viaje al área de gestión
2.
3.

correspondiente. (Anexo N° 1)
Coordinador de Área de Gestión correspondiente revisa que la propuesta sea
acorde al proyecto educativo y curricular vigente.
Coordinador de Área de Gestión correspondiente solicita autorización al
Director.

4. Director solicita autorización al sostenedor para realizar el viaje, ya sea dentro o
fuera de la ciudad, con a lo menos 15 días hábiles de anticipación, presentando el
Proyecto pedagógico correspondiente. (Anexo N° 1)
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5. Director solicita al sostenedor notifique a Deprov viaje de los estudiantes,
6.
7.

adjuntando Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines Pedagógicos, Deprov. (Anexo
N° 2)
Director autoriza salida de los estudiantes del establecimiento.
Docente responsable reúne los siguientes documentos y hace entrega de ellos a
Inspector General:
Autorizaciones firmadas por el apoderado de cada estudiante. (Anexo N° 3)
Nómina de Acompañantes adultos (aparte del profesor o encargado debe ir un
acompañante adulto por cada 20 alumnos).
Ficha del Medio de Locomoción a utilizar: Identificación del vehículo y conductor (es).
(Anexo N° 4)
Nómina de alumnos. (Anexo N° 5)
Recorrido del viaje.

Inspector General visa documentación requerida y comprueba el cumplimiento de las
condiciones para el viaje de los estudiantes.

8. Docente responsable firma Libro de Clases, registrando asistencia y contenidos
de la actividad.
9. Docente responsable firma Libro de Registro de Salida con la hora de inicio y
término de la actividad, registrando las observaciones pertinentes.
10. Docente responsable informa al Coordinador del Área de Gestión correspondiente
y al Inspector General sobre la evaluación del viaje realizado.
11. Coordinador del Área de Gestión correspondiente y/o Inspector General,
establecen remediales e informan al Director.

Procedimiento en caso de accidente durante el viaje
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1. Docente responsable informa al Director del establecimiento, o en su
defecto, al Inspector General.
2. Director informa al apoderado.
3. Docente responsable acude al servicio de urgencia más cercano con el/los
afectados.

Anexo N°1
PROYECTO VIAJE CON ESTUDIANTES
Nombre Actividad
Modalidad de Viaje
Lugar de destino
Fecha y hora Salida
Fecha y hora Llegada
Curso
N° Alumnos

PROYECTO
Fundamentación:
Objetivo/s (General y Específicos):
Actividades que realizarán los estudiantes:
Evaluación de aprendizajes:

RECURSOS
Proyecto asociado Plan Sep.

Detalle de recursos Movilización.
Alimentación.
NOMBRE

RUN
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Encargado
Acomp. Adulto N° 1
Acomp.Adulto N° 2
Acomp. Adulto N° 3
Acomp. Adulto N° 4
Acomp. Adulto N° 5

AUTORIZACIÓN DIRECTOR

Firma y Timbre
Director
Autorizado

COLEGIO BEATO DAMIAN DE MOLOKAI

FONO: (43) 2319563 Santa Marta 1397,
Villa todos los Santos.
LOS ANGELES
E.mail: cbdmolokai@gmail.com/
URL:
http://www.cbdmolokai.cl

Anexo N°2
Ficha de Antecedentes de Viaje con Fines Pedagógicos
Para la Toma de Conocimiento del DEPROV de Bío Bío
I. Identificación del Establecimiento
Nombre
del
Establecimiento

RBD

Comuna

Dependencia

II. Descripción del Viaje con fines pedagógicos
Destino/s del Viaje con fines
pedagógicos

(Describir
itinerario)

sintéticamente

el

Nombre del/la Docente a
cargo
N° de estudiantes que viajan

Cursos y Niveles

Fecha/s en que se realizará el
viaje
Fuente de Financiamiento

III. Antecedentes reunidos
En mi calidad de Director/a del Establecimiento Educacional, declaro conocer y respetar la normativa vigente
acerca de los viajes con fines pedagógicos. Declaro, asimismo, que en poder de la Dirección del
establecimiento se encuentra la siguiente documentación que avala el viaje con fines pedagógicos, la que ha
sido debidamente revisada y observada por el/la Director/a del establecimiento, y que estará disponible para
su revisión por parte de la comunidad escolar o fiscalización de los organismos a quienes competa.
N°

Documentos

Sí/No
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1

Planificación de aprendizajes o proyecto educativo en el que se constata que el viaje
contribuye al logro de un/os objetivo/s de aprendizaje de las Bases Curriculares (o Marco
Curricular (EM)) de una o más asignaturas del currículo y en el que se describen
expresamente las actividades de aprendizaje a desarrollar (previas, durante y después del
viaje, de ser necesarias) y el itinerario del viaje.

2

Documento de respaldo que avala que el viaje cuenta con financiamiento necesario.

3

La empresa de transporte ha presentado todas las autorizaciones, documentación y
requisitos necesarios para realizar este tipo de viaje, exigidos por el Ministerio de Transporte:
-

Número de patente
Permiso de circulación
Conductor/es

- Registro de Seguros del Estado al día
- Licencia de Conducir al día del/los

4

Autorizaciones escritas de los padres y/o apoderados de la totalidad de los estudiantes que
participan del viaje con fines pedagógicos.

5

Documento con Protocolos de acción elaborados por el establecimiento, aplicables en caso
de accidentes.

6

Otros (indicar)

_________________________________

____________________________

Nombre y Firma del/la Director/a del Establecimiento

Fecha de presentación de esta ficha al DEPROV

Anexo N°3

FICHA AUTORIZACIÓN DEL ALUMNO
Lugar
Ciudad
Región
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País
Fecha Salida

Hora de Salida

Fecha Llegada

Hora de llegada

IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Nombre Completo
Run
Curso
Medicamento
Contraindicado
Grupo Sanguíneo
Alérgico a
Otro problema de
salud importante
IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO TITULAR QUE AUTORIZA SALIDA
Nombre Completo
Run del Apoderado
Número de contacto
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Autorizo a mi pupilo(a) a
participar de la actividad
señalada
en
éste
documento.

_____________________________________

Firma del apoderado autorizando salida

Anexo N°4

FICHA DE MEDIO DE LOCOMOCIÓN
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES

Nombre Completo
conductor 1
Run conductor 1
Fecha de vencimiento
Licencia de Conducir
Conductor 1
Nombre Completo
Conductor 2
Run Conductor 2
Fecha de vencimiento
Licencia de Conducir
Conductor 2
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
Número de Patente
Fecha Vencimiento
permiso de circulación
Fecha de Vencimiento del
Seguro
Fecha de vencimiento de
revisión Técnica
Director
Revisión del Estado del Vehículo
Cumple
Fecha

No Cumple
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Firma y timbre Director

Anexo N°5

NÓMINA DE ALUMNOS SALIDA A TERRENO
Actividad
Fecha
Lugar
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NOMBRE DEL ALUMNO

RUN

CONTACTO
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FECHA
Firma del Encargado
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ANEXO N° 6: PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR (adjuntar en archivo aparte)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2016-2018
El área de convivencia escolar se vincula con el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales, para la
resolución pacífica de conflictos, se apoya en la implementación tanto de acciones formativas transversales, como de
acciones específicas por asignatura.
El área comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social de
los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada
institución y al currículum vigente
Las dimensiones que contempla esta área son:
 FORMACIÓN  CONVIVENCIA  PARTICIPACION y VIDA DEMOCRATICA
(Fuente: Plan de Mejoramiento Educativo)
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Sellos Colegio
1. Colegio Católico a Imagen de San Damián
2. Comunidad Comprometida con el aprendizaje
3. Familia integrada al proceso educativo
4. Sentido Ecológico con Énfasis en el cuidado del medio ambiente

Valores
1.
2.
3.
4.
5.

Respeto
Responsabilidad
Verdad
Solidaridad
Perseverancia -Resiliencia

Objetivos de Aprendizaje

1. FORMACIÓN
1. 1 Estudiantes
METAS: Durante el año se llevarán a cabo las estrategias para la formación de los y las estudiantes del
establecimiento de acuerdo a los lineamientos formativos estipulados en el PEI.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

RESPONS INDICADOR
ABLES
DE LOGRO

MEDIOS DE
VERIFICACI
ÓN
1. Coordinar y
Planificar
1.
Charla
de Enc.
De El 100% de las Libro
de
promover
acciones
de Carabineros
Con.
charlas son clases
Plan Cuadrante Escolar
acciones
en
formación
ejecutadas en Nómina de
distintas áreas de orientadas a la 
los plazos
estudiantes
Responsabilidad
formación
promoción de Penal Juvenil 
establecidos
participantes.
conductas
de
Registro
Bulliyng
autocuidado.
de

Grooming
Visita.

Seguridad Vial.

Charlas Drogas
y
Alcohol 
Otros
2. Charlas Institución Enc.
De
Libro
de
PDI
Convivenc
clases
ia Escolar
Nómina de
estudiantes
participantes.
Registro de
Visita

PRESUPUES
TO
y/o
Recursos
Materiales
audiovisuales
Material
de
Oficina

Materiales
audiovisuales
Material
de
Oficina
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2. Charlas
Institución OPD

Prevención
abuso infantil

Taller cuidando
nuestro cuerpo.
3.

4.

E. CE
Coordinad
ores OPD

Jornada
de Equipo
afectividad y
Convivenc
Sexualidad 7° y 8° ia Escolar
año

Intervención en
cursos de acuerdo
a problemáticas y
necesidades
 Visitas al aula
 Actividades
planificadas con
el Profesor Jefe
5. Plan de escuela
Segura

Accidentes
escolares.

Simulacros y
evacuaciones

otros

El 100% de Registro libro Material
los
de visitas
audiovisuales
estudiantes
participa de
charla de
formación
El 100% de los
estudiantes
de 7° y 8° año
participa en la
Jornada

Nómina de SEP
estudiantes
participantes
Proyecto
Pedagógico

Enc.
De El 100% de los Registro
Convivenc estudiantes
libro
ia Escolar
del curso
clases.

Prevencion
ista
de
Riesgo.
Enc.
De
Convivenc
ia Escolar

El 100% de los
estudiantes
participa
en
actividades de
la escuela
segura

en Materiales
de audiovisuales
Material
de
Oficina

Libros
de
clases
Registro
de
accidentes
Pauta de
evaluación de
simulacros

Materiales
audiovisuales
Material
de
Oficina
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6.

Cuidado
y
Mantención del
medio ambiente.
 Uso y cuidado de
los
distintos
espacios del
colegio
 Distribución
de sectores por
curso
 Limpieza por
curso
 Murales
con mensajes
Ecológicos.
 Temas de
reflexión a través
de material
audiovisual y
visitas de
instituciones
externas (CONAF,
I. Municipalidad
de la Los Ángeles)

Equipo de
gestión
Profesores
Jefes
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7.

Promoción de Equipo
Hábitos de vida directivo
saludable
 Entrega mensual
de fruta o frutos
o frutos secos a
todos los cursos.
 Promoción
del consumo
de
agua,
especialmente en

El 100% de los Registro
en SEP
estudiantes
libro de clases
consume
fruta y/o
frutos secos

clase de
educación física.
 Promoción
del
uso
bloqueador solar
y jockey.

8.

Atención En.
De
personalizada de Convivenc
estudiantes
con ia Escolar
problemas
de
disciplina
y
derivaciones
a
sector de apoyo

El 100% de los
estudiantes
derivados son
atendidos.

Bitácora
de
entrevistas de
los y las
estudiantes
derivadas
Pauta
de
registro
de
estudiantes
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9.

Entrevista
estudiantes por
profesores jefes

10. Encuentros con
Cristo.

11.
Actividades
Pastorales

a Profesor
Jefe

Equipo de
Pastoral

Equipo de
Pastoral

12.
Actividades de Departame
Orientación
nto
de
Orienatció n
Planificar de
13.
Salidas
acuerdo
a
Significativas por
las acciones
curso
pedagógicas de
cada curso,
salidas
significativas.

Equipo de
Gestión

El 100% de los Ficha
de Materiales
estudiantes
Entrevista
Oficina
asisten
a
entrevistas
con
sus
profesores
jefes
El 100% de los
y
als
estudiantes
asisten a las
Encuentros
con Cristo

Proyecto del
curso
Nómina de
estudiantes

de

Material
audiovisual
Material
de
Oficina
Recursos SEP

Calendario de SEP
Actividades
Calendario de
actividades

Proyecto
SEP
pedagógico
Nómina
de
estudiantes.
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Formar
en
el 14.
Asesoría
liderazgo a los y
centro
de
las
estudiantes
estudiantes.
generando
el 
Liderazgo
sentido
de
centro
pertenencia.
estudiantes

de
Enc.
De El 100% de los y Registro
reuniones
Convivenc
las
ia Escolar
estudiantes del Actividades
del
centro de
estudiantes
de
de
asisten
a
acuerdo al cargo.
distintas
instancias de
formación

1.2

Padres y/ Apoderados
Meta: El 100% de los padres y Apoderados durante el año reciben apoyo en distintas áreas de formación de
acuerdo a la misión estipulada en el PEI del establecimiento.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

RESPONS
ABLES

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE
VERIFICACI
ÓN

PRESUPUES
TO
y/o
Recursos
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1. Coordinar y
promover
acciones
en
distintas áreas de
formación

Orientar
e
involucrar a Padres
y/o apoderados en
el
aprendizaje
académico
y
formativo de sus
hijos e hijas

1.

Jornada
Equipo
de formación Convivenc
personal
para ia Escolar
padres y/o
apoderados

2.

Jornada
de
bienvenida
apoderados
Nuevos

3.

Equipo de
Gestión

Atención Enc.
De
Personalizada Convivenc
de padres y ia
apoderados.

El 100% de los
cursos
son
representado
s
por
los
padres
y/o
apoderados

Registro de SEP
participación
de Padres y/o
apoderados

Registro de
participación
de Padres y/o
apoderados
Registro
fotográfico
Material
audiovisual e
impreso
El 100% de los Registro
padres t
pautas de
apoderados
entrevista
citados
son
atendidos en
distintas
áreas
de
formación

en
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4.

Entrevistas a Profesores
padres
y/o Jefes
apoderados
con profesor
jefe

5. Entrevistas de
padres
y
Apoderados
con
equipo
multidisciplin
ario

Conv.
Escolar
Coordinad
ores de
área.

6. Temas de apoyo Equipo de
Convivenc
en reuniones de
Padres
y ia Escolar
Apoderados
 Material
escrito
o
audiovisual
 Taller o
escuela para
padres

El 100% de los
padres y/o
apoderaos
son
entrevistados
por
sus
profesores
jefes

Libro
de
registro
de
Entrevista
Libro
de
Clases.

El 100% de los Registro
en
padres y/o pautas de
apoderados
entrevistas
que lo
requieran son
atendidos por
las distintas
áreas
El 100% de los
padres y
apoderados
reciben temas
de apoyo

Acta
de
reunión
de
padres y/o
apoderados
Libros
clases

de

Materiales de
y
oficina
recursos
audiovisuales
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7.

Entrega
de Coordinad
material
ores de
impresos para área.
padres y/o
apoderados
(Atención
de
padres y/o
apoderados)

El 100% de los Registro
padres
entrevistas
y/o
apoderados
entrevistados
reciben
material
de
apoyo

8.

Reuniones Equipo
encargados de Pastoral
pastoral de los
cursos

El 100% de los
cursos
son
representado
s
por
los
padres
y/o
apoderados

9.
Charlas
de Equipo de
formación
para Convivenc
padres
y/o ia Escolar
apoderados
por
curso
y/o
por
subciclos y ciclos.

Nómina
de
participantes a
la reunión
Pauta
de
reunión de
Pastoral

El 100% de los Registro
de
cursos se ven asistencia.
representado
s por sus
padres
y/o
apoderados
en las Charlas

Materiales
Oficina

de
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1.3

Personal del Colegio

Meta: El 100% del Personal participa en acciones planificadas en el área de formación.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Coordinar y
promover
acciones

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

Manejar
1.
Taller
herramientas que
resolución
en permitan desarrollar conflictos.

distintas áreas de
formación

RESPONS
ABLES

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
y/o
ÓN
Recursos
del
de Enc.
De El 100% de del Acta
consejo
de
de Convivenc Personal
ia Escolar
participa
en Profesores
Psicóloga
taller de
resolución de Planilla
de
conflictos.
asistencia
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maneras
de 2.
Trabajo
en Enc.
De
constructivas
y Equipo.
Convivenc
relacionarse
ia Escolar
 Clima
resolver conflictos
los
Psicóloga
escolar
entre
todos
la
 Convivenci
miembros
de
a Escolar
comunidad
3.
Promoción de Equipo de
educativa.
conductas de
Convivenc
autocuidado.
ia Escolar
 Taller de
autocuidad
o
 Jornadas

El 100% de
del Personal
participa en
taller Trabajo
en equipo

Acta
del
consejo de
Profesores
Planilla
de
asistencia

El 100% de
del Personal
participa en
Actividades
de
autocuidado

Acta
del
consejo de
Profesores
Planilla
de
asistencia

Orientar
al 4. Charlas
de Enc.
De
Personal de la
Abuso escolar Convivenc
comunidad
Infantil PDI
ia Escolar
educativa en de la
detección
temprana
del
abuso
escolar
infantil.

El 100% de
del Personal
participa en
Charlas de
PDI

Acta
del
consejo de
Profesores
Planilla
de
asistencia

CONVIVENCIA ESCOLAR
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2.1

Estudiantes

Meta: El 100% de los y las estudiantes promueven la buena convivencia entre sus pares y con la comunidad educativa.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

Desarrollar
maneras
constructivas de
relacionarse
y
resolver
conflictos entre
los
y
las
estudiantes.

Planificar diversas
actividades
que
permitan
relacionarse de
manera
constructiva.

1. Socializar
Reglamento
Interno y de
Convivencia
Escolar en las
horas de
Orientación
2. Socializar los
Protocolos
Existentes
en
clases de
Orientación
3.
Aplicación
Cuestionario “A
mi me sucede”

RESPONS
ABLES

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
y/o
ÓN
Recursos
Profesores El 100% de de Registro
en
los
Jefes
libro de clases
estudiantes
conoce
el
Reglamento
Interno y de
Convivencia
Escolar
Profesores El 100% de los Registro
en
estudiantes
Jefes
libro de clases
conoce
los
protocolos
existente
Enc.
De El 100% de los Registro en Cuestionario
Conv.
libro de clases impreso
y
las
Escolar
Cuestionario Fotocopias
estudiantes
de 1° a 8° año
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estudiantes de 1° Orientador responden el
año a 8° año.
a
cuestionario
Profesora
Jefe
4.
es

Celebracion

Equipo de
Gestión
 Día de La Equipo de
mujer Convivenc
 Día
del ia Escolar
Estudiantes
 Aniversario

Tabulación de
los datos
Socialización
de resultados

El 100% de los Registro en
libro de clases
y
las
Fotografias
estudiantes
participan de
la actividad

5. Día
de
la Enc.
De El 100% de los Registro
en
Convivencia
Convivenc y
libro
de
clases
als
Escolar
ia escolar
estudiantes
participan en
las
actividades
planificadas
6. Promoción
mediante
afiches, carteles
normas
de
convivencia
escolar.
 Impresiones de
letreros.


Enc.
De
Conviveve
ncia
Escolar
Centro de
Estudiante
s

Material
impreso
y
publicado en
distintas
dependencias
de colegio

SEP
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7. Recreos
Formativos
y
Solidarios
Luches

Enc.
De El 100% de los Material
Convievcn y
adquirido
las
ia Escolar
estudiantes
hacen uso del
material

Cordeles
Juegos
varios
8. Atención
permanente de
Estudiantes
 Técnica de
resolución de
Conflictos
(Arbitraje,
mediación)

Enc.
De
Convivenc
ia Escolar
Orientador
a

El 100% de los
las
estudiantes
derivados CE
son atendidos
y derivados a
los
sectore
s de apoyo
cuando
proceda.

9. Actividades
Pastorales
 Oración
diaria
 Recreos
solidarios
 Acciones
pastorales

Equipo
Pastoral

El 100% de los Registro
en
libro de clases
y
las
estudiantes
participan en
actividades
planificadas

Bitácora de
Atención de
Estudiantes
Registro en
hoja de vida
del
estudiante.

SEP
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2.2

Padres Y/o Apoderados Meta: Durante el año el 100% de los padres y apoderados participan en distintas
actividades que contribuyan a la convivencia escolar

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Promover
un
ambiente
de
respeto
para
mejorar
las
relaciones entre
los miembros de
la comunidad
educativa

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

RESPONS INDICADOR
ABLES
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
ÓN
Recursos
y/o
Dar a conocer el
1. Socializar en Profesores El 100% de los Registro
en
reglamento
apoderados
reuniones
de Jefes
acta de
Interno
y
de padres
y
conoce
el reuniones
Convivencia
entrevistas
las
reglamento
Escolar a Padres
normativas del
Interno
y
y/o apodarados
reglamento
Convivencia
Interno y de
escolar
Convivencia
escolar
2. Socializar
Profesores El 100% de los Registro acta
padres y
Protocolos
Jefes
de reuniones
apoderados
existentes
conoce
los
protocolos
existentes
Reconocer a través 3. Saludos para el Profesores El 100% de los
de
diversas
día
de
la Jefes
padres y
actividades a los
Madre, del
apoderados
Padres
y
Padre..
reciben
Apoderados
que
saludo
contribuyen a la
4. Actividades
Centro de El 100% de los Asistencia de Centro
de
organizadas
Padres
cursos se ve
padres y
Padres
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convivencia
Escolar

por el centro de Equipo de
padres  Bingo Gestión
 FC..
 otros

5. Recepción
apoderados
nuevos
6. Saludo de
bienvenida

7.

Entrevistas
Padres y/o
apoderados

Equipo de
Gestión

representado apoderados a
por
los las
padres
y actividades
apoderados
en las
actividades
Nómina de Material
apoderados
audiovisual
asistentes
Material
de
oficina

Al 100% de los
padres y
apoderados
que asisten el
primer dia de
clases se les
entrega
un
saludo
a Enc.
De El 100% de los Registro
Convivenc padres y
atención
ia
apoderados
Orientador citados
asistente
a
entrevistas
Equipo de
gestión

de Materiales
oficina

de
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8. Dípticos
informativos
 Bulliyng
 Abuso sexual
Infantil

Equipo de
Convivenc
ia
Coordiand
ores de
área

 Consumo
de drogas
y
alcohol
 Vida
Saludable
 Resiliencia
 Uso adecuado
de
medios
tecnológicos
 Otros
9.

2.3

Talleres
en Equipo de
reunión
de Convivenc
Padres y/o
ia Escolar
apoderados

Personal del colegio

Meta: El 100% del personal promueve la buena Convivencia.

El 100% de los Firma
de Material
padres y
recepción de impreso
apoderados
material
reciben
información
de acuerdo a
las
necesidades

El 100% de los Acta
reunión
padres
asistentes a padres
reuniones
participa de
talleres

de
de
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

Promover
un
ambiente
de
respeto
para
mejorar
las
relaciones entre
todos
los
miembros de la
comunidad
Educativa

Generar espacios
para la reflexión y
toma de decisiones
respectos de
algunos
procedimientos
Y/o rutinas que se
deban mejorar

ESTRATEGIAS

RESPONS
ABLES

1. Jornada
de Equipo de
Análisis del PEI Gestión.

INDICADOR
DE LOGRO

El 100% del
personal
participa del
la Jornada de
Análisis
de
PEI
2. Socialización e Enc.
De El 100% de la
implementació Convivenc comunidad
conoce el plan
n de Plan de ia Escolar
de Gestión de
Gestión de la
la
Convivencia
convivencia
escolar.
Escolar
3.

MEDIOS DE
VERIFICACI
ÓN

PRESUPUES
TO
y/o
Recursos

Registro
acto
consejo

en Materiales
de Oficina

Registro
acta
consejo

en
de

Revisión
y Enc.
De El 100% de la Registro
acta de
modificación
Convivenc comunidad
consejo
de Protocolos ia Escolar
conoce
existentes
las
modificacion
es de los
protocolos
existentes

en

de
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Participar de las
diversas
actividades
que
promueven la
buena convivencia

4. Día
de
la Enc.
De
Convivencia
Convivenc
Escolar
ia Escolar
Coordinad
ora de Cra

El 100% de los Registro acta
integrantes
de consejo
de
la
comunidad
escolar
participa de
las diversas
actividades
del día de la
Convivencia
Escolar
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5. Actividades de
camaradería
 Día de la mujer.
 Desayunos
Solidarios
 Actividades de
Aniversario
 Término de
Semestre
 Paseo de Fin de
año
 Saludos de
Cumpleaños
 Celebración día
del Asistente de
la Educación
 Celebración día
del Profesor. 
Actividades
Emergentes
6.

Equipo de
Convivenc
ia Escolar
Enc.
De
Bienestar

El 100% de los Registro
integrantes d acta
la comunidad consejo
educativa es
partícipe de
las
actividades

en
de

Talleres y/o Enc.
De
Charlas
en Convivenc
consejo de
ia Escolar
Profesores
de
Convivencia
Escolar.

El 100% de los Registro
Profesores y acta
asistentes de consejo.
la educación
participa en
talleres y/o
Charlas

en
de
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7. Acciones
Comité
Paritario
8. Actividades
Pastorales

del Comité
Paritario
Prevencion
ista
Equipo
Pastoral

9. Actividades de la Equipo de
Fundación
Gestión
Juan XXIII

10.

Reuniones
del
Comité
paritario
Participación
del 100% del
personal
en
actividades
Pastorales

Registro
de
actividades

Participación
del 100% del
personal en
actividades
de
la
Fundación

Apoyo Coordinad El 80% del Registro
actividades del or Centro personal
asistencia
centro de
de Padres
participa
Padres
en
actividades
del centro de
Padres

11. Actividades de Equipo de
Aniversario
Gestión
Comisione
s
d
Aniversari
o

El 100% del
personal
participa en
actividades
de
aniversario

d

Registro de
Actividades
en el libro de
clases y acta
del consejo de
profesores.
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12. Acto día del
estudiante.

Equipo de
Gestión

13. Día
de
Equipo de
la educación Gestión
física

2. PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA
3.1

Estudiantes

El 100% del Registro
personal
actividad en
participa en libro de clases
acto día del
estudiante
El 100% del
personal
participa
en acto
día de la
educación
física

Registro de la
actividad en
libro de
clases.
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Meta: Durante el año los y las estudiantes participan de las distintas actividades que promueve el colegio.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

Generar sentido
de pertenencia
en los y las
estudiantes, lo
que motive su
participación en
torno al Proyecto
Educativo
Institucional.

Proporcionar
acciones concretas
en donde los y las
estudiantes
participen tanto al
interior
como
exterior
del
colegio.

ESTRATEGIAS

RESPONS
ABLES

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
y/o
ÓN
Recursos
1.
Participación Enc.
De El 100% de los Acta
de
del centro de Convivenc cargos
del reuniones
Estudiantes a
centro de
ia Escolar
Nómina
de
distintas
estudiante
Participantes
convocatoriaa
queda
Plan
de
nivel comunal
constituido
acción
del
 Cabildo de
centro
de
estudiantes
estudiantes.
 Jornada de
Diagnóstico
Comunal (OPD)
2. Participación del Enc.
De El presidente Acta
de
Presidente del Conv.
de
curso Reunión,
centro
de Escolar
participa en consejo
estudiantes en
reunión del escolar
reuniones del
consejo
Consejo Escolar
escolar
a
3. Participació n del Enc.
De El 100% de los Asistencia
centro
de Convivenc integrantes del Jornada en
Fundación
estudiantes
en ia Escolar
centro del
Juan XXIII
talleres
de
estudiantes
formación
de
participa
líderes de la
en
actividades
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Fundación
XXIII

Juan

4.
Reuniones
periódicas
convocadas por
centro
de
estudiantes a las
directivas de
curso.

del
la
Fundación
Enc.
De El 100% de los
Convivenc cursos
son
ia Escolar
representado
s en dichas
reuniones.

Acta
de
reunión
y
nómina de
particpantes

5.
Jornada
de Enc.
De
reflexión
“YO Convivenc
OPINO ES MI
ia Esc.
DERECHO”
Profesores
Jefes

El 100% de los
estudiantes
participan de
la jornada de
reflexión “Yo
opino es mi
Derecho”

Registro
en libro
de clases
Material
digital
en
plataforma

6. Participació n en Coordinad
Tallares
ora
de
extraescolares
Extraescol
ar

El 100% de los
estudiantes
recibe
información
para
participar en
talleres
extraescolare
s

Nómina de
estudiantes
participantes
en los talles
Registro
de
asistencia.

7.
Participació Coordinad
n
de
los ora
de
estudiantes
en Talleres
campeonatos,

Registro
de
estudiantes
participantes
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en
distintas
actividades.
Autorizacion
es
de
los
padres.

concursos, Extraescol
presentaciones ares
artísticas,
Ferias
científicas, otros,
dentro y fuera del
establecimiento.
8. Actividades
Pastorales.

Equipo
Pastoral

El 100% de los
estudiantes
participan
durante el año
en las
diversas
actividades
pastorales

Registro de
actividades
en libro de
clases
Plan Pastoral

9.
Publicación y Profesores
Exposición de
encargado
trabajos de los y las s
estudiantes a
través de distintos
medios.

Trabajos
publicados en
las dependías
del colegio y
en la página
Web
del
Colegio

10.
Muestra de
Talleres
extraescolares
en
distintas
instancias.

Participación
de estudiantes
en
actos,
ceremoniosy
/
o
campeonatos

Enc.
De
Extraescol
ar
y
Profesor
Asesor del
Taller
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11. Acto de inicio
de Mes de cada
curso
y actos
oficiales
de
acuerdo
al
calendario escolar.
12.
Taller
ecología y de
reciclaje

Enc.
De
Conv.
Escolar
Profesores
Jefes

de Monitores
de talleres

13. Implementaci E.de CE
ón de áreas verdes Profesor
en el patio del Jefe.
colegio.
14. Normas y/o
reglas por
asignaturas
consensuadas
entre profesor y
estudiantes
15. Participación
de los y las
estudiantes
en
debates, a través
asignaturas
de
religión, Lenguaje
y Comunicación e
Historia y
Geografía.

El 100% de los Registro
en
cursos
libro de clases
organiza
algún acto o
ceremonia
durante
el año
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3.2

Padres Y/ Apoderados

Meta: Durante el año Padres y Apoderados participan en distintas instancias que el colegio promueve

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

RESPONS
ABLES

Promover
y
apoyar
la
participación de
los padres y
apoderados
a
través del centro
de padres y del
delegado de
curso

1. Constitución del Director
Generar
centro de Padres
diversos
y/o Apoderados
espacios
de
participación
 Convocatoria
de padres y/o
 Proceso de
apoderados
Postulación
 Proceso de Elección.

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
y/o
ÓN
Recursos
Acta
de
constitución
del centro de
Padres
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2. Participación del Director
Presidente del centro
de Padres y
Apoderados
en
reuniones del Consejo
Escolar

Participación
del Presidente
del centro de
padres
en
reuniones del
Consejo
Escolar

Registro
Acta
Consejo
Escolar

Enc.
Del
3.
Reuniones
periódicas convocadas Centro de
por centro general de
Padres
Padres
y
/o
Apoderados
con
directivas
de
microcentro.

Participación
del 100% de
los
representante
s de los cursos
en reuniones.

Acta
de Centro
reuniones de Padres
Lista
asistencia

4.
Participación de Equipo de
Padres
y/o
Gestión
apoderados a distintas
actividades de
la
Comunidad Educativa.
 Actos
y
ceremonias
oficiales.
 Celebración día
del Apodarado
 Otras

Participación
del centro de
padres
al
100% de
actividades
planificadas.

en
de

de

COLEGIO BEATO DAMIAN DE MOLOKAI
FONO: (43) 2319563 Santa Marta 1397, Villa todos los Santos.
LOS ANGELES
E.mail: cbdmolokai@gmail.com/
URL: http://www.cbdmolokai.cl

5.
Reuniones
de Profesores
Padres
y/o Jefes
Apoderados por curso
y/o por ciclos
6.
Entrevista
Padres
apoderados
acuerdo a sus
necesidades
7.
Actividades
Pastorales

P

de ProfesoreJ
y/o efes
de Equipo
Multidisci
plinario
Equipo
Pastoral

8.
Difusión
e
Equipo de
información a Padres Gestión
y/o apoderados de las
actividades del colegio
a través de distintos
medios:
 Dípticos
 Reuniones de
Padres
y
Apoderados
 Comunicacione
s
 Página Web…
 Circulares
9. Implementación de Profesor
áreas verdes en el jefe
patio del colegio

El 100% de los
padres
y/o
apoderados
recibe
información a
través de los
distintos
medios.
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10.

3.3

Atención de Profesor
quiosco Saludable jefe
por curso

Personal del Colegio

Meta: El 100% del personal del colegio participa en las actividades panificadas por el colegio.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
OPERATIVO

ESTRATEGIAS

RESPONS
ABLES

Generar
el
encuentro y la
participación de
los
distintos
estamentos de la
comunidad
educativa para
crear lazos y
fortalecer
el
sentido
de
pertenencia.

Promover distintas
instancias de
participación
dentro y fuera del
establecimiento.

1. Participació n en Equipo de
el Consejo de
Gestión
Profesores
y
Reunión de
Coordinación PIE

2. Participació n del Equipo de
personal
en Gestión
distintas
actividades de la

INDICADOR
DE LOGRO

MEDIOS DE PRESUPUES
VERIFICACI TO
y/o
ÓN
Recursos
Registro acta
El 100% de
de Consejo de
personal
participa en Profesores.
en el consejos
de Profesores
y reuniones
de
coordinación
PIE
El 100% del
Calendario
personal
mensual
participa
de
de
las
actividades
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comunidad
Educativa.

actividades
del colegio

3.
Actividades Equipo de
emanadas de la Gestión
Fundación Juan
XXIII.

El 100% del
personal
asiste a las
actividades
convocadas
por
fundación

4
Formación
Equipo de
de comisiones para Gestión
las
diversas
actividades que se
calendarizan en el
año, de acuerdo a
las
habilidades
personales.

El 100% del
personal
colabora en la
actividades
del colegio de
acuerdo a su
habilidades

5 Actividades de Coordinad
apoyo al
ores de
curriculum
áreas

Método
Lector: “el país de
las letras”

Actividades
biblioCra

Medio
Ambiente

El 100% del Planificación
persona
de actividades
colabora con
las
actividades
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6 .Participación del Equipo de
Personal de la Gestión
comunidad
educativa, en las
actividades que
se desarrollan al
exterior de la
comunidad
educativa
7 . Participan de las Equipo de
actividades
gestión
planificadas
de
acuerdo al
calendario
escolar y otras
emergentes.

El 100% de lo Registro
en
personal
libro de clases
participa de
las
actividades.

8 . Revisión de E.de CE
procedimientos o
Protocolos
de
actuación a través
del consejo de
Profesores

El 100% del
personal
conoce
los
protocolos de
actuación.

Registro
acta de
Consejo

9

El 100% de los
Profesores
participa de
reflexiones
técnicas
en
coordinación
con
los

Registro de
las
actividades
planificadas

.
Reuniones Equipo de
técnicas de
gestión y
reflexión
profesores.
pedagógica.

en
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integrantes
del grupo de
gestión.
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