
 
 
 

COLEGIO KRONOS SCHOOL 
ALTO HOSPICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
REGLAMENTO INTERNO 

2021 
 



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

2 

ÍNDICE 
 
 

CONTENIDOS PÁGINA 

CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN 4 

CAPÍTULO II: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

I. Estudiantes 5 

II. Padres, madres y apoderados 6 

III. Profesionales de la Educación 7 

IV. Asistentes de la Educación 7 

V. Directivos 8 

VI. Sostenedores 8 

CAPÍTULO III: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE 
LA ESCUELA 

 

I. Niveles de enseñanza 10 

II. Horarios de clases 10 

III. Suspensión de actividades 10 

IV. Recreos 10 

V. Alimentación 11 

VI. Asistencia 11 

VII. Inasistencia 12 

VIII. Atrasos 14 

IX. Retiro de estudiantes 15 

X. Mecanismos de comunicación 16 

XI. Organigrama 17 

CAPÍTULO IV: PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR  

I. Educación Básica y Media 18 

II. Educación para Jóvenes y adultos 23 

CAPÍTULO V: UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL  

I. Uniforme Escolar 25 

II. Jeans Day 26 

III. Corte de pelo y peinado de los estudiantes 26 

IV. Rostro y manos de los estudiantes 26 

CAPÍTULO VI: SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHO  

I. Plan Integral de Seguridad Escolar 28 

II. Protocolo de accidentes escolares 28 

III. Medidas orientadas a garantizar la higiene 29 

CAPÍTULO VII: GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

I. Promoción y evaluación 31 

II. Salidas pedagógicas 46 

III. Retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas 47 

CAPÍTULO VIII: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

I. Faltas 52 



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

3 

II. Medidas disciplinarias 54 

III. Procedimientos 57 

IV. Reconocimientos, bonificación y premios 58 

CAPÍTULO IX: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

I. Estudiantes 62 

II. Apoderados 65 

III. Docentes 68 

IV. Comunidad educativa 69 

CAPÍTULO X: APROBACIÓN, MODIFICACIONES, 
ACTUALIZACIONES Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

I. Aprobación, actualizaciones y modificaciones 70 

II. Difusión 70 

CAPÍTULO XI: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

I. Conducta disruptiva de estudiante en aula 71 

II. Conducta disruptiva de estudiantes en clases virtuales 71 

III. Porte de objetos tecnológicos u otros que no pertenecen al 
uniforme 

72 

IV. Situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre 
estudiantes 

73 

V. Protocolo de uso del correo electrónico institucional 75 

VI. Protocolos de actuación ante situaciones de maltrato, acoso o 
violencia de un funcionario hacia un estudiante 

77 

VII. Protocolo de actuación ante situaciones de maltrato, acoso o 
violencia de un estudiante hacia un adulto 

79 

VIII. Protocolo de actuación ante agresión entre adultos 80 

IX. Protocolo de mediación escolar 82 

X. Protocolo de medida de condicionalidad de matrícula 83 

XI. Protocolo revisión de medida de condicionalidad de matrícula 
durante clases de modalidad remota 

83 

XII. Protocolo de medida de cancelación de matrícula o expulsión 84 

XIII. Medidas de prevención de agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual en la escuela 

86 

XIV. Detección de situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o 
estupro 

87 

XV. Protocolo frente a conductas suicidas 90 

XVI. Protocolo de sospecha o detección de consumo de drogas 93 

XVII. Protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas 
a drogas y alcohol en la escuela 

94 

XVIII. Protocolo para el reconocimiento de la identidad de género 
de niñas, niños y estudiantes trans 

96 

XIX. Protocolo cambio de apoderado 96 

XX. Protocolo de actuación ante “tomas” realizadas por los 
estudiantes 

97 

XXI. Protocolo de actuación ante agresión a las dependencias 97 

 
 
 

  



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

4 

CAPÍTULO I 
PRESENTACIÓN 

 
 

El colegio Kronos School, ubicado desde 1999 en la Comuna de Alto Hospicio, 
imparte Educación Parvularia, Básica, Media Técnico Profesional y de Adultos en jornada 
Nocturna. Es una escuela que cuenta con un Proyecto de Integración Escolar (PIE) el cual 
tiene como propósito contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, 
favoreciendo la participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada uno 
de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas 
especiales. 

 
El objetivo propuesto como escuela es formar y educar estudiantes inclusivos y 

comprometidos con su comunidad, en un clima que priorice la sana convivencia y los 
aprendizajes, por medio de estrategias que se orienten hacia el desarrollo de habilidades 
blandas, competencias y conocimientos. Tenemos la seguridad que la Convivencia 
Escolar es una dimensión esencial de la calidad de la educación puesto que a través de 
ella se modelan y aprenden los modos de convivir.  

 
El presente Reglamento Interno fue elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo 
Institucional, que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los 
derechos y deberes de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando 
en particular, normas de funcionamiento, convivencia y otros procedimientos generales de 
la escuela. 

 
El Reglamento Interno es coherente con los cuerpos legales y normativos que 

sustentan la Reforma Educacional entre los que se encuentran: 
 

 Constitución Política de Chile. 

 Ley 20.370 General de Educación. 

 Ley 19.979, modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa diurna y otros 
cuerpos legales. 

 Ley 21.040 de Sistema de Educación Pública. 

 Política Nacional de Convivencia Escolar 

 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 

 Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente. 

 Ley 19.975 de Uso y porte de armas. 

 Ley 20.000 de Drogas. 

 Ley 20.609 de No discriminación. 

 Ley 20.845 de Inclusión Escolar 

 Carta de los DDHH 

 Convención de los Derechos del niño. 

 Ley 21.013 tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de 
personas en situación especial. 

 Ley 21.128 de Aula Segura  

 Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial. 
 

El Reglamento Interno, en su integridad y en cada una de sus disposiciones respeta 
los principios  del sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 
Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los siguientes: Dignidad 
del ser humano, interés superior del niño, niña y adolescente, no discriminación arbitraria, 
legalidad, justo y racional procedimiento, proporcionalidad, transparencia, participación, 
autonomía y diversidad y responsabilidad.  
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CAPÍTULO II 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 Nuestro Reglamento Interno, según el artículo 10 de la Ley General de Educación 
20.730, establece los derechos y deberes de los distintos miembros de la comunidad 
educativa. 
 
 

I. ESTUDIANTES 
 

A. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art.1.Recibir educación de calidad que le ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 
 
Art.2.Estudiar y convivir en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  
 
Art.3.No ser discriminado arbitrariamente, recibiendo siempre un trato respetuoso, 
comprensivo y justo, sin consideración o prejuicios respecto de su etnia, sexo, religión, 
edad, estrato socio-económico, situación académica o disciplinaria o cualquier otra 
consideración de minoría. 
 
Art.4.Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales. 
 
Art.5.Expresar su opinión y que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 
 
Art.6.Ser informado de las pautas evaluativas, ser evaluado y promovido de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente de acuerdo al Reglamento de Evaluación. 
 
Art.7.Conocer oportunamente la información sobre su situación académica y conductual y 
ser orientado en estos ámbitos por docentes y asistentes de la educación. 
 
Art.8.Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales. 
 
Art.9.Tener la posibilidad de participar en la elección y/o asumir el liderazgo del Centro de 
Alumnos y Directivas de sus respectivos cursos. 
 
Art.10.Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de la escuela.  
 

B. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art.11.Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
Art.12.Representar dignamente su condición de alumno regular, cuidando su 
presentación personal, dentro de la escuela y fuera de ésta si porta el uniforme. 
 
Art.13.Asistir regularmente a clases.  
 
Art.14.Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 
 
Art.15.Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar. 
 
Art.16.Cuidar y responsabilizarse de la infraestructura educacional, debiendo responder  
él o sus apoderados, en caso de daños. 
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Art.17.Conocer, respetar y cumplir el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 

Interno de la escuela. 
 
Art.18.Ser responsable de sus útiles personales y escolares, fuera y dentro de la sala de 
clases. En caso de extravío, la escuela no se hará responsable. 
 
 

II. PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

A. DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 
Art.19.Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 
respecto de los rendimientos académicos, proceso educativo de éstos. 
 
Art.20.Ser informados del funcionamiento de la escuela y su normativa interna. 
 
Art.21.Ser escuchados y recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 
Art.22. Ser atendidos por el personal la escuela, en los horarios establecidos para tal fin o 
en otro momento que se acuerde previamente entre ambos. 
 
Art.23.Participar del proceso educativo de su pupilo, aportando al desarrollo del proyecto 
educativo en conformidad a la normativa interna de la escuela. 
 
Art.24Tener la posibilidad de participar en la elección y/o asumir el liderazgo del Centro 
de Padres y apoderados y Directivas de sus respectivos cursos. 
 
Art.25.Participar en las actividades programadas por la escuela que se dirijan o incluyan a 

los apoderados (reuniones de apoderados, actos cívicos, talleres, etc.) 
 

B. DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 
Art.26.Educar a sus hijos, informarse y adherirse al Proyecto Educativo y normas de 
funcionamiento de la escuela. 
 
Art.27.Apoyar su proceso educativo de su pupilo: 

 

 Colaborar en el proceso de aprendizaje, Convivencia Escolar y formación valórica. 

 Efectuar visitas periódicas a la escuela para informarse sobre el comportamiento, 
rendimiento y otros aspectos pertinentes a su formación. 

 Asistir a todas las reuniones de apoderados, actividades y citaciones emanadas por 
la escuela. 

 Responsabilizarse y responder ante la escuela por el comportamiento de su  pupilo. 

 Cumplir con los compromisos asumidos con la escuela. 

 Comunicar oportunamente situaciones médicas, familiares, judiciales, etc., 
concernientes a su pupilo que pueden afectar su proceso educacional. 

 
Art.28.Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa 

 
Art.29.Responsabilizarse por cualquier daño, deterioro y/o pérdidas, debidamente 
comprobados, que hubiese sido causado por el pupilo, indemnizando a la escuela con el 
valor que corresponda o con la reposición del material dañado. 
 
Art.30.Mantener actualizado los números de teléfonos y dirección, especialmente cuando 
se producen cambios. 
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III. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

A. DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Art.31.Trabajar en un ambiente laboral tolerante y de respeto mutuo. 
 
Art.32.Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes 
de la comunidad educativa.  
 
Art.33.Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso de la escuela, en los 
términos previstos por la normativa interna. 
 
Art.34.Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 
Art.35.Tener la posibilidad de participar en el Consejo de Profesores y ser representado 

en el Consejo Escolar. 
 
Art.36.Ser informado oportunamente por la autoridad pertinente de toda situación que 
involucre el cuestionamiento a su quehacer profesional y/o a su dignidad personal, 
cualquiera sea su origen. 
 

B. DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 
Art.37.Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 
 
Art.38.Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 
 
Art.39.Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
 
Art.40.Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio. 
 
Art.41.Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa. 
 
Art.42.Respetar y colaborar con el mantenimiento de las normas de la escuela y la sana 
convivencia. 
 
Art.43.Proteger los derechos de los estudiantes cuando estos sean vulnerados al interior 
de la familia y/o de la escuela informando oportunamente  a las autoridades pertinentes. 
 
 

IV. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
A. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
Art.44.Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
 
Art.45.Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes. 
 
Art.46.Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar. 
 
Art.47.Participar de las instancias colegiadas. 
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Art.48.Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la escuela, en los 

términos previstos por la normativa interna. 
 

B. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Art.49.Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 
Art.50.Respetar las normas de la escuela en que se desempeñan. 
 
Art.51.Brindar un trato respetuoso y sin discriminación a los demás miembros de la 

comunidad educativa. 
 
Art.52.Respetar y colaborar con el mantenimiento de las normas de la escuela y la sana 
convivencia 
 
Art.53.Proteger los derechos de los estudiantes cuando estos sean vulnerados al interior 
de la familia y/o de la escuela, informando oportunamente  a las autoridades pertinentes. 
 
 

V. DIRECTIVOS 
 

A. DERECHOS DE LOS DIRECTIVOS 
 
Art.54.Conducir la realización del proyecto educativo de la escuela que dirigen. 

 
Art.55.Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes de parte de algún miembro de la comunidad educativa. 
 
Art.56.Proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso de la escuela, en los 
términos previstos por la normativa interna. 
 

B. DEBERES DE LOS DIRECTIVOS 
 
Art.57.Liderar la escuela, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la 
calidad de estos. 
 
Art.58.Desarrollarse profesionalmente. 
 
Art.59.Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 
de sus metas educativas. 
 
Art.60.Cumplir y respetar todas las normas de la escuela. 
 
Art.61.Realizar supervisión pedagógica en el aula para el mejor cumplimiento de los 

objetivos educativos. 
 
 

VI. SOSTENEDORES 
 

A. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES 
 
Art.62.Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial de la escuela 
que representan.  
 

Art.63.Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

 
Art.64.Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes. 
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Art.65.Cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los 

recursos y del estado financiero de sus escuelas a la Superintendencia.  
 
Art.66.Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 
 
Art.67.Someter a sus escuelas a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley. 
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CAPÍTULO III 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA 

 
 
I. NIVELES DE ENSEÑANZA 
 
Art.1.La escuela imparte: 

 

 Educación Parvularia (Niveles de transición NT1 y NT2) 

 Educación Básica (1º Básico a 8º Básico) 

 Educación Media diurna: Educación Media HC (1º Medio y 2º Medio) y Educación 
Media TP (3º Medio y 4º Medio) especialidad de Administración y Programación. 

 Educación Media nocturna: Educación Media HC y Educación Media TP 
especialidad de Administración y Atención de párvulos. 

 
 

II. HORARIOS DE CLASES 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Art.2.El horario de ingreso es a las 08:00 horas y los horarios de salida dependerán de 
cada curso según distribución de las horas del Plan de Estudios de cada nivel. Dichos 
horarios son informados en el mes de marzo a la comunidad educativa. 
 
Art.3.En modalidad remota, los horarios se organizarán e informarán según lo 
determinado en el Plan de Funcionamiento 2021. 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  

 
Art.4.El horario de ingreso es para todos los niveles a las 19:00 horas y la salida 
dependerá de la distribución semanal de acuerdo a los Planes  de Estudios establecidos. 
Dichos horarios son informados en el mes de marzo a la comunidad educativa. 
 
Art.5.En modalidad remota, los horarios se organizarán e informarán según lo 
determinado en el Plan de Funcionamiento 2021. 
 
 

III. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Art.6.La suspensión de actividades de clases, en jornada diurna y nocturna, por motivos 
administrativos, legales o Ministeriales, será informada debidamente a lo menos con 24 
horas de anticipación a los apoderados, vía Plataforma Appoderado.  
 
 

IV. RECREOS 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Art.7.Se realizarán diariamente dos recreos de 20 minutos de duración cada uno y un 
recreo de 45 minutos para almorzar. 
 
Art.8.Los horarios para Enseñanza Básica son: primer recreo de 09:30 a 09:50 horas, 
segundo recreo de 11:20 a 11:40 horas y tercer recreo de 13:10 a 13:55 horas. 
 
Art.9.Los horarios para Enseñanza Media son: primer recreo de 09:30 a 09:50 horas, 

segundo recreo de 11:20 a 11:40 horas y tercer recreo de 13:55 a 14:40 horas. 
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Art.10.Los recreos se desarrollarán en el patio respectivo del nivel, por lo que los 

estudiantes no pueden ingresar a otros patios en dicho horario. 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  
 
Art.11.Se realizarán diariamente dos recreos de 15 minutos de duración cada uno. 

 
Art.12.Los horarios son: primer recreo de 20:30 a 20:45 horas y  segundo recreo de 21:45 
a 22:00 horas, en que los estudiantes reciben colación entregada por JUNAEB y es 
consumida en el comedor de la escuela 
 
Art.13.Los recreos se desarrollarán en el patio respectivo del nivel, a excepción del 
segundo recreo donde los estudiantes están autorizados a ingresar al comedor de la 
escuela a consumir la colación entregada por JUNAEB, esto excluye permanencia en 
patios, oficinas y baños de la Enseñanza Básica. 
 
 

V. ALIMENTACIÓN 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 
Art.14.Los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 
JUNAEB recibirán diariamente desayuno, almuerzo y colación. 
 
Art.15. Se dispone de un comedor en el cual los estudiantes beneficiarios del PAE 
pueden ir a desayunar y almorzar. 
 
Art.16.Los estudiantes no beneficiarios, podrán traer colaciones y/o alimentación 

saludable desde su hogar. 
 
Art.17.El horario de almuerzo para la Enseñanza Básica será a las 13:10 horas y para la 
Enseñanza Media a las 13:55 horas. 
 
Art.18.En modalidad remota, a los estudiantes beneficiarios del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), JUNAEB les entregará canastas individuales de alimentación 
que cubren aproximadamente el 40% de los requerimientos nutricionales diarios que, en 
periodo habitual de clases, los niños recibirían en los comedores escolares. 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  
 
Art.19.El Programa de Alimentación Escolar (PAE) de JUNAEB entrega diariamente 180 
raciones para los estudiantes. 
 
Art.20.En modalidad remota, a los estudiantes beneficiarios del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), JUNAEB les entregará canastas individuales de 
alimentación. 
 
 

VI. ASISTENCIA 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Art.21.La asistencia del estudiante es obligatoria desde el primer día de clases hasta el 
último día según el calendario escolar, por lo que debe cumplir con 85% de asistencia 
mínimo exigido por el Reglamento de Evaluación y Promoción.  
 
Art.22.Los estudiantes estarán obligados a asistir a todas las clases, a las actividades 
curriculares y extracurriculares, presentándose a ellas con puntualidad. 
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B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  

 
Art.23.La asistencia del estudiante es obligatoria desde el primer día de clases hasta el 
último día según el calendario escolar, por lo que debe cumplir con 80% de asistencia 
mínimo exigido por el Reglamento de Evaluación y Promoción. 
 
 

VII. INASISTENCIA 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Art.24.Todo estudiante que sobrepase el 15% de inasistencia durante el año lectivo, no 

será promovido de curso. 
 
Art.25.Las inasistencias a clases serán listadas por los docentes en el Libro de clases y 
posteriormente, supervisadas y registradas en el sistema por el Encargado de 
Subvención. 
 
Art.26.La justificación de inasistencia a clases, deberá ser realizada personalmente 
por el apoderado y no excediendo las 24 horas, con el Monitor de Convivencia asignado a 
esta función. 
 
Art.27.La justificación de inasistencia por enfermedad, deberá ser acreditada con 
Certificado Médico por el apoderado, con el objeto de evitar transgredir el porcentaje 
autorizado de inasistencia (15%). Este documento deberá ser entregado en un plazo de 
48 horas al Monitor de Convivencia asignado con esta función. 
 
Art.28.No se aceptarán justificaciones por escrito, ni por teléfono ni por ningún otro medio 

escrito o audiovisual. 
 
Art.29.Si por diversas razones un estudiante debe ausentarse de la escuela por más de 
una semana, el apoderado deberá comunicar personalmente y con la debida anticipación 
al UTP correspondiente. 
 
Art.30.Las inasistencias que se prolonguen por más de 10 días hábiles sin las respectivas 
justificaciones, serán informadas a las instituciones pertinentes, frente a la posibilidad de 
que se trate de una vulneración del derecho a la educación garantizado para todos los 
menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INASISTENCIAS REITERADAS DEL 

ESTUDIANTE 
 
 

1. El Monitor de convivencia escolar se comunicará por teléfono con el apoderado 
para conocer las causas y le solicitará presentarse al día siguiente para justificar la 
inasistencia a clases.  
 

2. 10 días de inasistencias sin justificación médica: Trabajadora Social citará al 
apoderado para darle a conocer que no está cumpliendo con los Deberes de los 
padres y apoderados establecidos en el Reglamento Interno y se generarán 
compromisos. 
 

3. 15 días de inasistencias sin justificación médica: Trabajadora Social informará a 
Dirección que el estudiante continúa ausentándose de clases. Dirección citará a 
apoderado para conocer las causales y determinar acuerdos que la familia debe 
cumplir. 
 

4. 20 días de inasistencias sin justificación médica: Trabajadora Social realizará 

denuncia por vulneración de derechos a las Instituciones correspondientes. 
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B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  

 
Art.31.Todo estudiante que sobrepase el 20% de inasistencia durante el año lectivo, no 
será promovido de curso. 
  
Art.32.Las inasistencias a clases serán listadas por los docentes en el Libro de clases y 

posteriormente, supervisadas y registradas en el sistema por el Encargado de 
Subvención. 
 
Art.33.La justificación de inasistencia a clases, deberá ser realizada personalmente 

por el estudiante y/o tutor legal o adulto responsable en el caso de estudiantes menores 
de edad y no excediendo las 24 horas, con el encargado de subvención de la Jornada.  
 
Art.34.La justificación de inasistencia por enfermedad. Los certificados y licencias 

médicas se entregarán  en un plazo de 24 horas al Encargado de subvención de la 
Jornada quien lo archivará e informará vía correo electrónico a los docentes. Los 
estudiantes  que se encuentren con licencia médica deben cumplir a cabalidad con el 
reposo respectivo, ingresando el día posterior al término de la licencia médica. 
  
Art.35.Justificación de inasistencia por situación laboral; en el caso de aquellos 
estudiantes que por motivos laborales deban ausentarse a clases, registrarán información 
fidedigna en la ficha de matrícula. Junto con ello, los 10 días siguientes al inicio del año 
escolar entregarán certificado laboral o contrato de trabajo a Encargado de subvención. 
Se solicitará además, de manera mensual, documento firmado y timbrado por quien 
corresponda,  con especificación de  turno de trabajo  
 
Art.36.No se aceptarán justificaciones por escrito, ni por teléfono ni por ningún otro medio 
escrito o audiovisual. 
 
Art.37.Si por diversas razones un estudiante debe ausentarse de la escuela por más de 

una semana, deberá comunicar personalmente y con la debida anticipación a la 
Coordinadora de la Jornada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INASISTENCIAS REITERADAS DEL 

ESTUDIANTE EPJA 
 
 

1. El Monitor de convivencia escolar asignado se comunicará por teléfono con el 
estudiante que presente dos inasistencias consecutivas durante la semana  para 
conocer las causas y le solicitará presentarse al día siguiente para justificar la 
inasistencia a clases. 

 
2. Frente a 7 días consecutivos de inasistencia el encargado de Subvención se 

contactará con el estudiante para solicitar entrevista con Coordinación.  
 

3. 15 días de inasistencias sin justificación médica: Encargada de subvención 
informará a Coordinación que el estudiante continúa ausentándose de clases, para 
ser derivado a Dirección quien citará a estudiante acompañando de tutor legal o 
adulto responsable en el caso de menores de edad para conocer las causales y 
determinar acuerdos que la familia debe cumplir. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ATRASOS REITERADOS 

 
 

1. Tres atrasos: Monitor de convivencia escolar se entrevistará con el estudiante para 
conocer las causas de los atrasos. 
 

2. Seis atrasos: Coordinadora de Convivencia Escolar citará a entrevista al 
apoderado y deberán firmar una Carta de Compromiso. 
 

3. Nueve atrasos: Coordinadora de convivencia escolar informará a Trabajadora 
Social quien citará al apoderado para darle a conocer que no está cumpliendo con 
los Deberes de los padres y apoderados establecidos en el Reglamento Interno y 
que si los atrasos continúan, la escuela procederá a aplicar Protocolo de cambio 
de apoderado y/o interpondrá recurso de protección por vulneración de derechos a 
las Instituciones correspondientes. 
 

4. Doce atrasos: Trabajadora Social realizará el requerimiento por vulneración de 
derechos a las Instituciones correspondientes. 

 
 

VIII. ATRASOS 

 
A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 
Art.38.Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 08:10 horas, se 
considerarán atrasados. 
 
Art.39.Los estudiantes que lleguen posterior al horario de ingreso, deberán permanecer 
en dependencias de la escuela y se les dará paso a ingresar a sus salas de clases a las 
08:45 horas de acuerdo al reloj de portería.  
 
Art.40.A las 08:45 horas, el estudiante atrasado se formará fuera de la sala de clases de 
manera ordenada y permanecerá en silencio, esperando que el docente le indique las 
instrucciones para ingresar. 
 
Art.41.Los estudiantes que lleguen después de las 08:45 horas, sólo podrán hacer 
ingreso si el apoderado lo justifica personalmente. 
 
Art.42.La acumulación de atrasos será registrada por el Monitor de Convivencia Escolar 

en la puerta de la escuela.  
 
Art.43.Si el estudiante se demora en dirigirse a clases por estar en entrevista con algún 
funcionario de la Unidad de Convivencia Escolar, UTP, Dirección u otro estamento de la 
escuela, deberá presentar un pase firmado por dicho funcionario para ingresar a clases o 
la persona responsable debe llevarlo personalmente a su sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS 
 
Art.44.El estudiante que ingrese a la escuela después de la hora de inicio de clases 
(19:00 horas), tendrán un tiempo máximo de 30 minutos, con previa justificación, para 
ingresar a la sala de clases. 
 
Art.45.Después de las 19:30 horas, los estudiantes no podrán ingresar a clases hasta el 
término del primer bloque (20:30 horas), una vez ingresado se dará un registro en el libro 
de clases.  
 
Art.46.El/la estudiante debe justificar por sí mismo/a las inasistencias y/o atrasos 
reiterados, asumiendo su responsabilidad ante la normativa vigente. 
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Art.47.Los estudiantes que ejerzan una actividad laboral recibirán un pase en calidad de 

estudiante trabajador, el cual indicará de manera explícita el horario de ingreso diferido, 
para esto deben presentar un certificado de la empresa que acredite la jornada laboral 
para justificar dichos atrasos y/o  inasistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. RETIRO DE ESTUDIANTES 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 
Art.48.Ningún estudiante podrá retirarse de la escuela avisando el apoderado por vía 
llamada telefónica, tampoco salir de la escuela durante las horas de clases. En caso de 
que el estudiante tenga que ausentarse dentro de su jornada, ésta deberá ser informada 
presencialmente por el apoderado firmando el libro de retiro en portería, así la 

Coordinadora de Convivencia Escolar será quien autorice el retiro. 
 
Art.49.En caso de producirse ausencia del estudiante en las horas intermedias, sin 
autorización, se informará al apoderado y se registrará como fuga externa. El apoderado 

será citado por la Coordinadora de Convivencia Escolar en donde le notificará y analizará 
la falta. 
 
Art.50.Si por enfermedad, imprevisto o accidente escolar, un estudiante debe retirarse, la 

Coordinadora de Convivencia Escolar evaluará la situación y llamará al apoderado titular 
o suplente por teléfono, quien deberá acudir en forma personal a retirar al estudiante. 
 
Art.51.Todo estudiante, podrá ser retirado por apoderado titular o suplente hasta las 

13:10 horas, en el caso de Enseñanza Básica y hasta las 13:55 horas, en el caso de 
Enseñanza Media. Los retiros posteriores a este horario (por control médico, control 
dental, viaje, etc.) deberán ser informados a las 08:00 horas, a la Coordinadora  de 
Convivencia Escolar del ciclo respectivo. 
 
Art.52.Se exceptúan del Art.51 situaciones de fuerza mayor.  
 
Art.53.Todo retiro de estudiante quedará debidamente consignado en el libro de salida, 

dejando estampada la firma y RUN del apoderado y la hora de retiro. 
 
Art.54.Cualquier retiro de estudiantes después de las 09:30 horas, deberá quedar 
registrado en el Libro de Clases, en el recuadro “observaciones”, quedando presente para 
efectos de Subvención, junto con la orden de salida que el estudiante debe entregar al 
docente. 
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ATRASOS REITERADOS 

 
 

1. Tres atrasos: Monitor de convivencia escolar se entrevistará con el estudiante 
informando situación en que se encuentre con posible derivación a profesor jefe.  

 
2. Seis atrasos: Monitor de convivencia informará a profesor jefe quien citará a 

entrevista al estudiante para conocer las causas de los atrasos. 

 
3. Nueve atrasos: Encargado de subvención citará a estudiante para entrevista con 

Coordinadora para firmar carta de compromiso. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ATRASOS 
EN HORARIO DE RETIRO DE ESTUDIANTES  

 
 

1. En caso de que algún apoderado se retrase en retirar al estudiante (10 minutos 
después del término de su jornada), será contactado telefónicamente para saber 
del porqué del retraso.  
 

2. En caso de que sea contactado e informe que se encuentra cercano a la escuela, 
el estudiante esperará en puerta de Av. Las Parcelas, acompañado del Monitor 
asignado por Coordinadora de Convivencia Escolar. 

 
3. Por lo contrario, si no hay respuesta del apoderado, se esperará un tiempo máximo 

de 30 minutos desde el horario de salida y el estudiante permanecerá acompañado 
por Monitor asignado. La Coordinadora de Convivencia Escolar levantará registro 
de la situación, para luego proceder a dar aviso a Carabineros de Chile. 

 
4. En caso de reincidencia, Dirección se entrevistará con el apoderado, con el objeto 

que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, según el 
procedimiento institucional establecido. 

 
5. Con todo, si continúan dichas conductas, se derivará la situación a Jefa de 

Convivencia Escolar, para que realice requerimiento ante el Juzgado de Familia 
por posible vulneración de derechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS 
 
Art.55.El retiro de los estudiantes de la escuela, será autorizada por el Monitor de 
Convivencia a cargo o por quien éste haya delegado esa facultad. 
  
Art.56.El estudiante que deba participar  en alguna actividad cultural, deportiva, gremial o 

de otra naturaleza, deberá notificar por escrito al monitor 24 horas antes, quien evaluará 
la autorización. El Monitor, si autoriza la salida, dejará por escrito el motivo de la ausencia. 
 
Art.57.El cometido autorizado exime de pruebas, trabajos, interrogaciones o similares, las 

que deberán realizarse con acuerdo del docente respectivo, en otro momento. 
 
Art.58.Toda salida solicitada por estudiantes por temas de salud o emergencias médicas 
deberán ser justificado con el respectivo documento entregado por el servicio de salud 
con un plazo de 24 horas posterior al retiro y la fecha y hora de atención deberá ser 
concordante al desarrollo de la jornada de clases.   
 
Art.59.Cuando al  estudiante solicite permiso para retirarse en horario de clases por 

situación extraordinaria (emergencias, salud entre otras), primero deberá comunicar al 
docente correspondiente y posteriormente, en conjunto con Monitora, se evaluará la 
autorización de retiro. 
 
 

X. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 

A. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 
Art.60.La comunicación formal con los apoderados, se realizará por las siguientes vías: 

Entrevista individual con docentes, Coordinadora de Convivencia Escolar y Monitores de 
Convivencia, Profesionales del Programa de Integración, Profesionales de Convivencia 
Escolar y Directivos. Además reuniones de Apoderados, circulares emitidas por Dirección 
e Información por Plataforma  Appoderado. 
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B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  

 
Art.61.La comunicación formal con los estudiantes, se realizará por las siguientes vías: 
Entrevista individual con docentes, monitores de convivencia, encargado de subvención,  
Coordinadora EPJA, Jefa de Producción, Profesionales del Programa de Integración y 
Directivos. Además de Circulares emitidas por Dirección, Información enviada por correo 
electrónico institucional y contacto telefónico. Junto con ello, comunicados emitidos por 
redes sociales oficiales de la escuela.  
 
 

XI. ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO IV 
PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 

 
 

I. EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

 
A. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de admisión escolar normado en la Ley 20.845 y reglamentado por el 

decreto 152 del Ministerio de Educación, regula la admisión de los y las estudiantes que 
postulan a las escuelas que reciben subvención del Estado, a partir del primer nivel de 
transición (pre kínder) hasta el último nivel de la Educación Media (cuarto medio), 
impartida en nuestra escuela de currículum científico humanista hasta 2do medio y de 
currículo técnico profesional 3° y 4° Medio. Quedando completamente excluidos del 
mecanismo de admisión la educación para adultos, y el procedimiento de los cupos de 
estudiantes con necesidades educativas permanentes que pertenecen al  Programa de 
Integración Escolar (PIE), será determinado por nuestra escuela de acuerdo a los 
lineamientos y plazos definidos por el sistema de admisión escolar (SAE). 
 

El siguiente Protocolo de admisión para estudiantes postulantes al año escolar 
2021, será de responsabilidad de un encargado asignado por la escuela, quien estará a 
cargo de velar por la transparencia del proceso, la entrega de información y responderá a 
las inquietudes formales que presenten los interesados. Invitamos a usted a formar parte 
del Proceso de Admisión 2021 en nuestra escuela, postulando a sus hija(s) o hijo(s) o 
bien haciendo extensiva la información a quienes estén interesados en formar parte de 
nuestra Comunidad Educativa. 

 
B. DE LA POSTULACIÓN POR EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)  
  

Los padres y apoderados de los estudiantes que participan del sistema de admisión 
postulan a su(s) hija(s) o hijo(s) a las escuelas de su preferencia a través de una 
plataforma digital centralizada, dispuesta por el Ministerio de Educación. En la plataforma 
encontrará información sobre cada escuela de su preferencia, entre las que se pueden 
contar, el Proyecto Educativo, el Reglamento Interno de la escuela, si está adscrito a la 
Subvención Escolar Preferencial, si está adscrito al Programa de Integración Escolar 
(PIE), entre otras. Así, los padres deben escoger en la plataforma, al menos dos escuelas, 
sin un límite máximo, estableciendo el orden de preferencia en la lista de escuelas 
escogidas. Al postular, el apoderado debe aceptar el Proyecto Educativo y Reglamento 
Interno de cada escuela que escogió.  

 
Los padres deben, al momento de la postulación, consignar si su(s) hija(s) o hijo(s) 

que postula(n) a la escuela es hermano de un estudiante ya matriculado, y/o si es hijo de 
funcionario. Por otro lado, el Ministerio de Educación reportará en el sistema centralizado 
si el estudiante tiene la calidad de prioritario y/o si es ex estudiante de la escuela y/o si 
pertenece al 20% de mejor desempeño de su curso anterior. Lo anterior para determinar 
si el estudiante cumple con algún criterio de prioridad definidos por el sistema de admisión 
escolar. 

 
Mayor información en www.sistemaadmisionescolar.cl. 

 
C. DE LOS ESTUDIANTES CON EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 
Si a un estudiante que le cancelan la matricula o es expulsado de nuestra escuela y, 

postularon a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) a éste mismo y es asignado 
ya sea por preferencia o matrícula asegurada, la escuela puede negarle la incorporación. 
La vigencia de la duración del período que se puede negar la matricula, es de 3 años.  
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sistemaadmisionescolar.cl%2F&h=AT22hQUb5O-SMuUAITEu8v3-_-BytQzSK6gwDCUYAeEMRnoi6Q4cO1xealKnwxowdguS4D7k4J_8wyP2PxspJga6PTKl5Gl4RKMmPVuU07OEVtWyNullwhA47AT0gXsW5ObTV3TNRDLqHcpbGuevys3x9UHrbyRr_O1xBNwMjjD7jKexuUixbWRpc9k4PwmUAB6mMVoQJDPzsVBYHN1ntJ7TeS7BMIR6skbAbgqN1Ggvz2E7se_VY3-cx2_hJ9kV1vFuwg0Mj3BAdvbZrrRYQwaHgsYl0zR4hciiEzZLuEJVylJxVJ5vzx1mdkJsphNjBkJzf4rWZeYfVXhSaRjYZn1Eu4A6N-Ezoipa3I_5-Ril5_HB1_gMHIiI6ya68XTFMwA6tnxqdeUe3a02pPj591HvhWWdAk5H1RwRB17oyypYxMuOLw3zGemHPCtk6h_6msffVDg3lKZcVL--4d47ZVYCrIIo56ZTC1PdUENNUmE7XoRxTGRqC8KaK130c5xKRbN61wy0DGCgLoTdEKLuqAbAfTPHRc_VwdCRyW1ue_UDRIiSqJixPJsD53JvccPnjq4tfogL6qy-yBXgqlKh3TGwgJgIZRU6wKCuVCzwvL_5RcD8kUOlYdmH90pkhZcvF76pMacNgHFI9KZaaOzVhFY
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D. DE LA MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 

 
De acuerdo a la normativa una vez que se hayan dado a conocer los resultados del 

proceso de admisión escolar, se genera el derecho de matrícula para el estudiante 
admitido y para quienes continúan en la escuela en las fechas de inicio y término 
definidas en el calendario de admisión escolar del Ministerio.  

 
La matrícula deberá efectuarse directamente en la escuela, debiendo realizarla a 

través del Sistema de Información General de estudiantes (SIGE) o el que lo reemplace y 
entregar un comprobante al apoderado que se matrícula por el proceso de admisión 
escolar. 

 
Los postulantes o estudiantes antiguos que no fuesen matriculados en las fechas 

definidas, perderán el derecho a matrícula en la escuela una vez que comience el proceso 
de regularización. 

 
E. DE LA POSTULACIÓN DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

Los padres y apoderados que postulan a la escuela, durante el proceso de 
regularización, quedarán en primer lugar anotados en un libro de registro con la siguiente 
información: folio, fecha, hora nivel, nombre y Rut del apoderado, nombre y Rut del 
estudiante, correo electrónico y teléfono de contacto, fecha y hora del contacto con el 
apoderado, estado del contacto, estado de la asignación de vacante y fecha de matrícula, 
en segundo lugar se confirmara el número de vacantes del nivel que postula. En el caso, 
que existan más postulantes para el número de vacantes disponibles se seleccionará al 
estudiante de acuerdo al orden de ingreso de la solicitud de matrícula en el libro de 
registro. 

 
La información de las vacantes también estará disponible en la Oficina Regional de 

Ayuda MINEDUC, quien facilitara u orientara a los padres o apoderado que requieren de 
una vacante. 

 
F. DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA MATRÍCULA 

 
Los padres y apoderados deberán presentar al momento de la matrícula: 
 

 Certificado de nacimiento 

 Certificado de estudios que acredite la situación final del estudiante.  

 En el caso de estudiantes extranjeros, deberán presentar su Identificador 
Provisorio Escolar (IPE). 

 

G.  EN  RELACIÓN  AL  APODERADO  DEL  ESTUDIANTE 
 

El derecho preferente para ser apoderado de un estudiante, de acuerdo a la 
normativa, corresponde a la madre o al padre o ascendiente más próximos, en este caso, 
los abuelos maternos o paternos.  

 
Cuando la persona que desee realizar la postulación del estudiante, no tenga el 

derecho preferente, deberá validarse como apoderado mediante una declaración jurada 
simple anexando los documentos que se solicitan en el documento.  
 

H. DE LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADMITIDOS 

 
De acuerdo a la normativa una vez comunicado a la escuela la lista de los 

estudiantes admitidos, esta será publicada en el diario mural de la escuela y en la página 
web www.colegiokronos.cl. 

 
 
 

http://www.colegiokronos.cl/
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I. ANEXO 

 
Se anexa declaración jurada del apoderado(a) un tercero. 

 
INSTRUCCIÓN: 
 

La presente declaración debe firmarse en dos ejemplares, quedando uno de ellos en 
poder del Apoderado, y otro en poder de la escuela, ante el cual se realice el trámite 
presencial de matrícula. 

 
Además, se debe adjuntar una copia de la cedula de identidad por ambos lados, del 

apoderado que cede el poder, del representante y del estudiante que será matriculado. 
 

a) Comprobante de matrícula, que será entregado al momento de finalizar el proceso 

de matrícula. 

b) Protocolo Libro de Registro Público 

 

 

Anexo: (a) 

 

DECLARACIÓN JURADA DE UN APODERADO A UN TERCERO 

 

 

DECLARACION JURADA Por la presente, con fecha ______/_______/______.  

Yo, ___________________________________, RUN/ Pasaporte/ DNI N° 

_________________, con domicilio en________________________________________, 

de la comuna de ___________________, apoderado de _________________________, 

RUN/IPE______________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: Concedo la facultad de realizar en mí 

representación el trámite de matrícula a don/doña 

_________________________________________, RUN/ Pasaporte/ DNI 

N°:______________________, para efectos del sistema de admisión escolar del año 

2018 para la matrícula del año escolar _______. 

 

Asimismo, declaro que la información proporcionada es veraz. En caso de no serlo, se 

generarán las consecuencias civiles y penales que a su respecto contempla el 

ordenamiento jurídico. 

 

 

 

_______________________                    ________________________ 

                    Firma del Apoderado                               Firma del Representante 
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Anexo: (b) 

 

COMPROBANTE DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR 20___ 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE COMPLETO: 

RUT/IPE:                 

FECHA DE NACIMIENTO: 

  

DATOS DEL APODERADO 
 
NOMBRE COMPLETO:  
RUT/IPE: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
NÚMERO DE CONTACTO: 

 

DATOS DE LA ESCUELA 
 

ESCUELA: 
COMUNA: 
RBD: 
CURSO EN QUE SE MATRICULA: 
JORNADA: 
ESPECIALIDAD: 

 
 
  
 
 
 
                     _____________________                      ______________________ 
                       FIRMA APODERADO/                              FIRMA/TIMBRE 
                          REPRESENTANTE                                  DE LA ESCUELA 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

1. Este comprobante se entrega de conformidad a lo establecido en el artículo 53 inciso 1 
del Decreto Exento Nº 152 año 2016, del Ministerio de Educación, y acredita la matrícula 
del estudiante individualizado en este documento, para el año escolar 20__.  
 
2. Es responsabilidad de la escuela formalizar esta matrícula a través del Sistema de 
Información General de Estudiantes (SIGE), hasta el 
___________________________________________________.  
 
3. Este documento debe extenderse en 2 copias, quedando una en poder de la escuela, y 
otra en poder del apoderado. 
 
 
 
 
 



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

22 

 
Anexo: (c) 
 

PROTOCOLO LIBRO PÚBLICO 

 

 Requisitos Generales:  

⎯ Registrar la solicitud de cupo en el libro público/digital de la escuela.  

⎯El libro estará público desde el día _____ de diciembre en forma exclusiva para 

estudiantes repitentes admitidos por SAE en esta escuela, en horario de ___:___ a 

___:___horas.  

⎯Para los demás estudiantes que busquen un cupo en la escuela, el libro estará público 

desde el día ____de diciembre, en horario de ___:___ a ___:___horas.  

⎯ Cuando se libera una vacante, se le informara al apoderado de la siguiente manera:  

1- Contacto vía correo electrónico y/o teléfono  informando la vacante disponible.  

2- Se notificará al menos 2 veces.  

3. El apoderado tendrá un plazo de  48 horas para acercarse  a la escuela para 

formalizar la matrícula.  

4. Si el apoderado no se presenta en los plazos estipulados, se procederá a 

contactar al siguiente postulante del registro público. 
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II.  EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 

La Modalidad Regular de Educación para personas jóvenes y adultas está dirigida a 
quienes deseen iniciar o completar estudios medios; sus propósitos son: garantizar el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar, brindar posibilidades de educación a lo largo de 
toda la vida, y procurar respuestas a requerimientos específicos de aprendizaje, 
personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la 
educación a quienes, por diversas circunstancias, no pudieron iniciar o completar sus 
estudios oportunamente. 
 

A. REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Para ingresar a enseñanza media en Jornada EPJA, (se requieren 17 años 
cumplidos al 30 de junio del año lectivo). 

 Presentar, cuando se solicite, toda la documentación  requerida, sin excepción.  

 Firmar toma de conocimiento y cumplimiento del Reglamento Interno, Firma de 
Carta de Compromiso de Asistencia y Reglamento de Titulación (según 
corresponda)  

 Bajo condiciones excepcionales, la Directora puede autorizar el ingreso de 
personas con menos edad que la señalada, siempre y cuando se dé cumplimiento 
a las siguientes  situaciones especiales: 
o La cantidad de estudiantes menores de edad no exceda el 20% de la 

matrícula total de la escuela. 
o El/la estudiante, deberá ser matriculado por su tutor legal o adulto 

responsable, quién deberá entregar documentación solicitada en los tiempos 
establecidos, en consideración a que no se pueden guardar los cupos. 

  
B. DEFINICIÓN ETAPAS PROCESO DE ADMISIÓN 
 

1. PREADMISIÓN  
 

El estudiante que desee formar parte de nuestra Comunidad Educativa debe 
completar el Formulario de Admisión a través del siguiente link 
https://forms.gle/h2N8Vk9qw5JFGVeK8  

 
En el momento en que el postulante complete vía online el formulario de Admisión, 

con los datos que se indican, y la escuela recepciona esta información, se enviará un 
correo electrónico de confirmación indicando la fecha y hora en el que el/la postulante 
debe presentarse a la escuela, portando la documentación necesaria que se indica en el 
título II. 

 
2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 
 Certificados de Estudios aprobados de los 3 últimos años de enseñanza cursados. 

 Certificado de Nivelación de Estudios. Puede obtener, cualquiera de estos 
certificados, de forma gratuita en  el siguiente link: 
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index  

 Certificado de Nacimiento para Matrícula, actualizado, el que puede ser 
descargado de forma gratuita de www.registrocivil.cl 

 Certificado de Antecedentes actualizado, el que puede ser descargado de forma 
gratuita, con su clave única, en www.registrocivil.cl 

 Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (blanco y negro y/o color). 

 Tres fotografías tamaño carnet con nombre y RUT. 

 En casos de postulantes menores de edad (independiente de su nacionalidad): 
o Autorización notarial (tutor o padres quienes autorizan que el menor estudie en 

Educación para jóvenes y adultos). 
o En el caso de estudiantes de 15 a 17 años cumplidos posterior al 30 de junio, 

debe adjuntar además, Informe psicosocial, en el que se indique los motivos 

https://forms.gle/h2N8Vk9qw5JFGVeK8
https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index
http://www.registrocivil.cl/
http://www.registrocivil.cl/
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por los que es derivado a la Educación para Jóvenes y Adultos;  emitido por 
un profesional Trabajador Social y/o Psicólogo, externo a la escuela. 

 

 Los postulantes extranjeros: 
o Con R.U.T chileno, y su último año de escolaridad cursado en Chile, deberán 

entregar: 
 Certificados de Estudios aprobados de los 3 últimos años de enseñanza 

cursados o Certificado de Nivelación de Estudios y/o Validación de 
Estudios. Puede obtener, cualquiera de estos certificados, de forma gratuita 
en  el siguiente link: https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index 

 Certificado de Nacimiento para Matrícula, actualizado, el que puede ser 
descargado de forma gratuita de www.registrocivil.cl 

 Certificado de Antecedentes actualizado, el que puede ser descargado de 
forma gratuita, con su clave única, en www.registrocivil.cl 

 Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados (blanco y negro y/o color). 
 Tres fotografías tamaño carnet con nombre y RUT. 

 
o Sin R.U.T chileno, Deben acudir a la oficina de Ayuda Mineduc, en 

Departamento Provincial de Iquique, ubicado en calle Zegers 159 y solicitar 
Identificador provisorio Escolar (IPE); para lo cual debe presentar ante ellos la 
siguiente documentación: 
 En el caso de menores se deberán presentar Documento de identidad de 

madre, padre o tutor legal y Documento de identidad del menor. 
 En el caso de adultos, se deberá presentar Documento de identidad según 

país de origen. 
o Cuando el estudiante oficialice su matrícula deberá contar con toda la 

documentación de respaldo que certifique los años cursados validados en 
Chile, según protocolo de matrícula. 
 

Las fechas de asistencia presencial a la escuela para el desarrollo del proceso de 
postulación quedarán supeditadas a las indicaciones que entregue Dirección, siempre y 
cuando  las condiciones sanitarias lo permitan.   

 
3. MATRÍCULA OFICIAL 

 
Con respecto al proceso de oficializar la matrícula, se informará en 

www.colegiokronos.cl, Redes Sociales y correo electrónico personal, las fechas de 
asistencia para completar y firmar la Ficha de Matrícula y tomar conocimiento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno y Reglamento de Titulación. 
 

Posterior a esto, se enviará al correo electrónico personal la activación del correo 
institucional, procedimiento que debe realizarse en un plazo máximo de 72 horas. Si su 
clave se bloquea o no la recuerda debe solicitar su reactivación a 
informatica@colegiokronos.cl 

 
4. CHARLA INFORMATIVA 

 
Una vez completado el proceso de matrícula oficial se informará vía correo 

electrónico institucional la fecha de la Charla Informativa de carácter obligatorio la que se 
realizará vía mixta (presencial y online), orientadas a estudiantes nuevos de  Modalidad 
Científico Humanista y Formación Diferenciada; Especialidades Administración y Atención 
de Párvulo.  

 
 

 
 
 

https://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index
http://www.registrocivil.cl/
http://www.registrocivil.cl/
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CAPÍTULO V 
UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 

 
 

I. UNIFORME ESCOLAR 
 

Art.1.El uniforme escolar para las clases presenciales de los estudiantes será:  
 

A. ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 
1. UNIFORME DAMAS CLASES PRESENCIALES 
 

 Polera piqué blanca con la insignia bordada de la escuela. 

 Jumper. 

 Calza corta color gris (debajo del jumper). 

 Zapatos de escuela color negro. 

 Calcetines color gris. 

 En época de invierno, se podrá utilizar panty gris sin estampados. 

 Chaleco o polar de la escuela. 
  

2. UNIFORME VARONES CLASES PRESENCIALES 
 

 Pantalón gris tradicional de la escuela (de tiro normal, no a media cadera o caídos, 
ni pitillos). 

 Polera piqué blanca con la insignia bordada de la escuela. 

 Zapatos de escuela color negro. 

 Chaleco o polar de la escuela. 
 

3. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA CLASES PRESENCIALES 
 

 Buzo institucional. 

 Polera de la escuela, gris o blanca, más una de recambio (para estudiantes  de 5º 
Básico a 4º Medio) 

 Zapatillas deportivas (No de vestir, ni “chapulinas”, ni colores fosforescentes).  

 Short o calza de la escuela, negro, azul, verde o gris (para estudiantes de 5º 
Básico a 4º Medio) 

 Todos los estudiantes DEBEN traer útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta)  
para las clases de Educación Física. En el caso de los estudiantes de Enseñanza 
Básica, estos deben venir en una bolsa etiquetada con el nombre del estudiante. 

 
4. UNIFORME OPCIONAL CLASES PRESENCIALES 
 

 Jeans azul o negro liso y sin diseños. 

 Buzo negro, gris o verde institucional. 

 Polera blanca o gris institucional. 

 En caso de no contar con la polera institucional, el estudiantes podrá utilizar polera 
blanca o gris sin diseño, pero debe portar el chaleco, polerón o polar institucional. 

 
5. UNIFORME CLASES REMOTASS 

 

 Se deberá usar una vestimenta acorde a una clase (poleras, blusas, camisas), no 
permitiéndose la asistencia en pijamas o de otra indumentaria que reste seriedad a 
la actividad a desarrollar. 

 Para las clases de Educación Física, el estudiante deberá presentarse con 
vestimenta deportiva y zapatillas. 

 
Art.2.Los uniformes pueden adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto 
familiar y no se obliga a los apoderados a adquirirlos en una tienda o proveedor 
específico, ni tampoco se exige marcas.  
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Art.3.En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar puede afectar 
el derecho a la educación, por lo que no es posible sancionar a ningún estudiante 
con la prohibición de ingresar a la escuela, la suspensión o la exclusión de las 
actividades educativas. 
 

B. JORNADA EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS  
 
Art.4.Los estudiantes se presentarán sin uniforme. Sin embargo, la presentación debe no 

debe ser llamativa, apelando a la sencillez y recato  
 
Art.5.No se considera parte del uniforme audífonos, celulares joyas, gorros de sol. 
 
Art.6.Los estudiantes de las especialidades de Atención de Párvulo y Administración 
deberán contar con su uniforme de especialidad a partir del segundo semestre del Primer 
Nivel de Enseñanza.   
 
 

II. JEANS DAY 
 
Art.7.Los responsables de la coordinación será la Unidad de Convivencia Escolar. 
 
Art.8.Esta actividad tiene como objetivo que los cursos recauden dinero y/o ayudar a las 
familias con dificultades económicas, ésta última se denomina “Jeans Day Solidario”. 
 
Art.9.El día que se designe como "Jeans Day", los estudiantes podrán asistir a clases 
con: Jeans (azul), polera de la escuela, chaleco o polar de la escuela  y zapatillas. 
 
Art.10.Queda prohibido el uso de petos, pantalones y/o poleras de otros colores que no 
corresponden a la escuela, pantalones rasgados y zapato de taco alto. 
 
Art.11.Las fechas de los Jeans Day serán programadas según el calendario anual 
confeccionado por el Equipo Directivo.  
 
Art.12.El valor será de $350 o alimento no perecible (dependiendo de la finalidad del 
Jeans Day). 
 
Art.13.Cabe señalar que esta actividad es de carácter voluntario, enfocada sólo al 

beneficio de los estudiantes. El apoderado que no esté de acuerdo con la actividad, envía 
a su hijo con su uniforme reglamentario y queda exento de pago. 
 
 

III. CORTE DE PELO Y PEINADO DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art.14.Los varones deben presentarse con cabello corto, de corte clásico o colegial 
tradicional, no sobrepasando el cuello de la polera y no tapando sus orejas de manera 
parcial o total. Sin tinturas llamativas o cortes de pelo estrafalario. 
 
Art.15.Las damas deben presentarse con el pelo tomado en el caso de Educación Básica 
y ordenado con la cara destapada para Enseñanza Media. 
 
Art.16.No se permite el cabello teñido con colores llamativos como por ejemplo, azul, 

verde, morado. 
 
 

IV. ROSTRO Y MANOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art.17.Los varones deberán presentarse sin diseños en las cejas, con uñas cortas, 
limpias y sin pintura. Las orejas sin aros, pearcing, expansiones, lápices, etc. No debe 
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presentar pulseras, collares, tatuajes a la vista o cualquier otro elemento inadecuado para 
la escuela. Afeitados correctamente. 
 
Art.18.Las damas deben presentarse sin maquillaje (sólo se permite brillo labial), uñas 
cortas, limpias y sin pintura. Las orejas sin aros, pearcing, expansiones, lápices, etc. No 
debe presentar pulseras, collares, tatuajes a la vista o cualquier otro elemento inadecuado 
para la escuela. 
 
Art.19.Las damas de tercero y cuarto medio pueden presentarse con maquillaje sobrio y 
adecuado al contexto escolar sólo a las presentaciones de la especialidad respectiva. 
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CAPÍTULO VI 
SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHO 

 
 

I. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

La escuela cuenta con el Plan Integral de Seguridad Escolar, liderado por  el Jefe de 
Unidad Logística asesorado por el Comité de Seguridad Escolar el cual será socializado 
en reunión de apoderados y trabajado con los estudiantes durante el año escolar.  
 
 

II. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

La Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de las 
escuelas fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 
estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 
puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus escuelas. En caso de 
accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia, básica y 
media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en la 
escuela. En caso de accidente o de enfermedad repentina de un estudiante durante la 
actividad escolar, se procederá de la siguiente manera: 
 

 

  

DETERMINAR LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 

 
El primer funcionario de la escuela  que asiste al estudiante accidentado debe 

realizar evaluación superficial de la condición física general, (posterior al accidente), 
tomar relato verbal a la persona afectada o quienes hayan presenciado el accidente (en 
caso que la persona que asiste no observó lo ocurrido) para recabar antecedentes ante 
una eventual derivación a centro asistencia. 

 
Tipos de Accidentes: 

 
A. Accidente de carácter menor: Cualquier accidente al interior de la escuela  que 

no involucre algún daño físico en el estudiante, será atendido por el personal de  
la escuela he informado al apoderado por vías formales de la escuela. 
 

B. Accidente de mediana gravedad: Cualquier accidente que ocasione algún 
daño físico al estudiante o que requiera evaluación de un Profesional del área de 
la Salud (por ejemplo: golpe en la cabeza), se dará a conocer la situación al 
apoderado vía telefónica, para que se acerque a la escuela, retire el seguro 
escolar y pueda trasladar al estudiante un centro asistencial.  
 

C. Accidente de carácter grave: Cualquier accidente que tenga como 
consecuencia daño físico importante,  se dará aviso telefónico al apoderado, 
mientras se solicita una ambulancia a un centro asistencial para trasladar al 
estudiante y optimizar los tiempos de respuesta ante un accidente grave.  
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III. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE 
 

A. PROTOCOLO SANITARIO 

 
1. PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS 
ESPACIOS DE LA ESCUELA 

 
Antes de comenzar el primer día de clases presenciales. Se realizará una 

sanitización y desinfección de todas las dependencias de la escuela. Se enviarán los 
textiles a lavar a 90°.  

 
Antes del inicio de clases. Se realizará la rutina de limpieza y desinfección de las 

salas de clases antes de cada jornada, realizando un proceso de remoción de toda 
materia orgánica. Además la limpieza de todas las superficies horizontales y verticales a 
la altura de la mano, especialmente los puntos tocados con frecuencia, que incluyen: 
Interruptores de luz/tiradores, manijas de puertas, escritorios, gabinetes, sillas, ventanas y 
dispensadores. 

 
Durante la jornada. Durante cada recreo se limpiarán y desinfectarán todas las 

salas de clases (al menos 3 veces), llevando un registro del personal que efectuará la 
rutina de limpieza y desinfección. Se ventilarán las salas de clases, abriendo puertas y 
ventanas, se eliminará y desechará la basura, se limpiarán y desinfectarán todas las 
superficies de contacto.  

 
Evidencia de los trabajos realizados. Cada vez que una empresa externa a la 

escuela realice trabajos de sanitización, se guardará factura y registro de lugares y 
procedimiento realizado, como registro fotográfico y firma del responsable. Se nombrará 
un responsable de realizar las tareas de limpieza y desinfección por área de trabajo, el 
cual deberá registrar la hora y día que efectuará la tarea. 

 
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
Toda persona que ingrese a la escuela deberá pasar por un control de 

temperatura, la cual se registrará en el libro interno de registro de trazabilidad. Si es 
inferior a 37.8° puede ingresar, en el caso contrario se derivará a la sala de aislamiento 
para posteriormente seguir indicaciones. Pasará por un sanitizador de calzados 
(pediluvio) y se aplicará alcohol gel. 

 
Las salas de clases y oficinas permanecerán con ventanas y puertas abiertas, y 

tendrán un dispensador de alcohol gel en su interior y en los pasillos. Antes de ingresar a 
la sala de clases los estudiantes deben ir al baño para realizar rutina de lavados de 
manos. Cada sala, oficina y espacio de atención de público tendrá una señalización de 
aforo máximo. 

 
El uso de mascarilla es obligatorio para toda persona que permanezca en la 

escuela y se pegará infografía en cada sala y pasillo con señalética de distanciamiento 
social, uso correcto de mascarillas y lavado de manos. Además se demarcarán los patios 
con señalética de distanciamiento social y las escaleras tendrán demarcación de subida y 
bajada.  

 
Se entregarán a los auxiliares de aseos los EPP correspondiente a: Mascarilla 

reutilizable, pechera reutilizable, guantes largos, traje tivek reutilizable. 

 
3. RUTINAS PARA EL USO DE BAÑOS 

 
Los baños se limpiarán y sanitizarán antes de comenzar la jornada y después de 

cada recreo. En el ingreso al baño estará una infografía con aforo máximo y lavado de 
manos, habrá un Monitor de Convivencia Escolar el cual resguardará en todo momento 
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que se cumplan las medidas preventivas. Los estudiantes deberán realizar la rutina de 
lavado de manos antes de ingresar a la sala de clases. 

 
4. OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 

 
La escuela contará con una sala de aislamiento la cual se utilizará en el caso de 

alguna sospecha o caso confirmado de COVID-19, posterior a eso se hará cumplimiento 
al Protocolo COVID-19.  

 
Se realizará una reunión con los dueños y choferes de furgones escolares con la 

finalidad de dar a conocer las medidas de seguridad y sugerencias que envió el Ministerio 
de Educación. 
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CAPÍTULO VII 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 
 

 
I. PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
En la actualidad la evaluación educativa esta llamada a ser el eje  integrador  y 

dinamizador  de los procesos de enseñanza y de aprendizaje: los datos aportados por la 
evaluación educativa le pueden permitir al estudiante tener una nueva oportunidad para 
aprender lo que hasta entonces no había logrado; y al docente una nueva ocasión para 
volver a enseñar aquello que los estudiantes no alcanzaron a comprender  con las 
explicaciones anteriores.  

 
Este compromiso de confianza incondicional en la capacidad de aprender, del 

fortalecimiento del autoestima de nuestros estudiantes con contenidos pertinentes, 
aprendizajes relevantes, acompañamiento y evaluación permanente, incidirán  de manera 
sustantiva en la calidad y equidad educativa de la Fundación Educacional Kronos de Alto 
Hospicio. 

 
Considerando que nuestros estudiantes presentan un alto índice de vulnerabilidad, 

nuestro PEI, busca estrategias que permitan proveer de herramientas emocionales, 
sociales y académicas a la comunidad escolar, de manera tal de formar estudiantes, 
capaces de enfrentar los desafíos que se le presenten, de forma: inclusiva, respetuosa y 
comprometida; que den respuesta y colaboración a las demandas de cambio social, tanto 
de sus familias, como de su comunidad.  

 
En concordancia con lo dispuesto en el decreto 67, la comunidad académica del 

Colegio Kronos School ha establecido el presente Reglamento de Evaluación, Calificación 
y Promoción para el año lectivo 2021. 

 

B. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 
Art.1.Objetivo del marco normativo. El presente Reglamento tiene como objetivo 

establecer normas y procedimientos de evaluación y promoción escolar en el Colegio 
Kronos School, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación y al 
Proyecto Educativo Institucional de la  comunidad educativa. Específicamente este 
reglamento describe los comportamientos de los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los criterios, procedimientos y técnicas básicas para gestionar los procesos 
de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes y las normas particulares que 
detallan las responsabilidades de directivos, docentes y estudiantes; y los controles y 
acciones remediales para el cumplimiento de la normativa. Lograr que estudiantes, padres 
y apoderados comprendan la complejidad de las tareas emprendidas e identifiquen en sus 
propias capacidades los medios para reforzar, mejorar o consolidar sus aprendizajes. 
 
Art.2.Normativa. Las disposiciones del presente reglamento de Evaluación se basa en 
las resoluciones y/o decretos exentos que rigen para los niveles de Enseñanza Parvularia, 
Básica y Media, de modalidad Científica Humanista y Técnico Profesional de niños y 
jóvenes y Educación para Adultos, serán aplicadas de acuerdo a la siguiente normativa: 
 

La Educación Parvularia se regirá de acuerdo a las Bases Curriculares Decreto 481 
del año 2018. Los otros niveles se regirán de acuerdo a los decretos que definen los 
programas de estudio y de evaluación: 

 
Curso Decreto Programas Decreto Evaluación 

1° a 6° Básico N° 2960/2012 Decreto 67/2018 
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7° y 8° Básico N° 628/2016  

1° y 2° Medio N° 1264/2016 
3° y 4° Medio N° 1147/2015 

1er nivel (1° y 2° medio) 
2do nivel (3° medio) 
3er nivel (4° medio) 

 
N° 1000/ 2009 Decreto Exento 2169/2007 

  

Art.3.Del sentido de  la evaluación. La evaluación se entiende como un proceso que 
permite levantar evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, la 
evaluación de los estudiantes será sistemática e integral, ya que nuestra creencia 
fundamental es que todos los niños y  adolescentes son capaces de progresar más allá 
de sus actuales niveles de desarrollo y logro, incluyendo a aquellos estudiantes con 
dificultades de desarrollo y aprendizaje. Como escuela, entendemos que estudiantes de la 
misma edad se encuentran en distintas etapas de su desarrollo y aprendizaje y que 
progresan a ritmos distintos. No obstante, compartimos y estamos de acuerdo que cada 
estudiante se encuentra en una ruta de desarrollo del aprendizaje. El desafío consiste en 
comprender el nivel actual de progreso de cada estudiante y brindar las oportunidades 
que fomenten un mayor crecimiento, y minimizar la influencia de factores que puedan 
impedir tal crecimiento, especialmente en los primeros años. 
 
Art.4.Organización del año escolar. Para la evaluación de los(as) estudiantes, el año 

escolar se dividirá en dos semestres, siendo evaluados en cada asignatura o módulo del 
plan de estudios y en todas las áreas del desarrollo personal y social.  
 
Art.5.Difusión del Reglamento. Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán 

a contar de su aprobación por el Consejo de Profesores, y serán informadas a los 
apoderados en la primera Reunión de Apoderados. Además, se  hace entrega del 
reglamento durante el proceso de matrícula y se pone a disposición de los apoderados y 
estudiantes en la página web de la escuela www.colegiokronos.cl  y en 
www.comunidadescolar.cl  
 
Art.6.Todos los casos de evaluación quedarán definidos a más tardar en diciembre, 
exceptuando los 4º medio que se realiza en el mes noviembre, al término del año escolar 
lectivo, quedando prohibido la retención de documentos y certificados de los estudiantes 
por parte de la escuela. 
 
Art.7.El presente reglamento considera las normas, procedimientos y promoción de la:  

 
Educación Parvularia NT1 y NT2 

Educación Básica 1° a 8° 

Educación Media Científico 
Humanista 

1° a 2° Medios 

Educación Media Técnica 
Profesional 

3° y 4° Medios 

Educación Media Científico 
Humanista Adultos 

1er nivel (1° y 2° medio) H-C   
2do nivel (3° y 4° medio) H-C   

Educación Media Técnica 
Profesional Adultos  

1er nivel (1° y 2° medio) Administración  
2do nivel (3° medio) Administración  
3er nivel (4° medio) Administración 
1er nivel (1° y 2° medio) Párvulos  
2do nivel (3° medio) Párvulos  
3er nivel (4° medio) Párvulos  

 
Art.8.Sobre la eximición. Los estudiantes no podrán ser eximidos de ninguna asignatura 
o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las 
asignaturas o módulos que dicho plan contempla. 

 
No obstante lo anterior, la escuela implementará las diversificaciones pertinentes 

para las actividades de aprendizaje y evaluación de las asignaturas o módulos en caso de 

http://www.colegiokronos.cl/
http://www.comunidadescolar.cl/
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los estudiantes que así lo requieran. Asimismo, se realizaran las adecuaciones 
curriculares necesarias según lo dispuesto en los decretos exentos N°83/2015 y 
170/2009, ambos del Ministerio de Educación. 
 

C. DE LA EVALUACIÓN  DIFERENCIADA 
 
Art.9.Posibilidades de las estrategias diferenciadas. Por las posibilidades que ofrece 
la Evaluación Diferenciada, no existirá la eximición de estudiantes en ninguna de las 
asignaturas del plan de estudios, con la sola excepción de casos de trastornos, 
limitaciones o impedimentos severos para el aprendizaje. Cada caso será estudiando por 
Coordinación PIE, UTP de cada nivel y especialista a cargo, quién diseñará la propuesta 
curricular una vez revisado los antecedentes médicos, entrevista con docente de 
asignatura, apoyo equipo multidisciplinario, entre otros.  
 

Desde el momento de la recepción de la solicitud de la adecuación se contará con 
una semana para entregar la propuesta curricular (PACI) por parte del especialista a 
cargo al apoderado. En el caso de Educación Física, los estudiantes con limitaciones 
temporales o permanentes para el ejercicio físico deberán cumplir con actividades 
prácticas de menor exigencia, por sugerencias específicas del Informe Médico, o 
actividades teóricas de acuerdo a los contenidos de los programas; tales como trabajos 
de investigación, u otra actividad que no requiera gran esfuerzo físico como ayudantías de 
organización de actividades, distribución de implementos de clases, arbitrajes, registros 
en planillas de control entre otros y que serán evaluados en forma regular y 
semestralmente. 
 
Art.10.Responsables de las estrategias diferenciadas. Según la normativa vigente en 
el Decreto 83 art. 1. Se solicita que los especialistas (Psicólogo, Psicopedagogos, Prof. 
Diferenciales, entre otros) deben aportar antecedentes que permitan atender a los 
estudiantes con NEE, sugerir los criterios de evaluación diferenciada, los cuales pueden 
ser incorporados de manera total o parcial que sean adecuados y posibles de realizar 
como parte de las prácticas educativas. El diseño, aplicación y calificación de los 
instrumentos de evaluación diferenciada será responsabilidad directa de los docentes, con 
la asesoría de los especialistas internos (psicopedagogo, educador diferencial).  
 

Es responsabilidad de los padres, informar y aportar antecedentes de profesionales 
especialistas cuyo diagnóstico/tratamiento es requerido por la escuela para poder ser 
derivado al Equipo PIE. Además, también es de su responsabilidad asumir la situación y 
colaborar con la escuela en el desarrollo de estrategias diferenciadas, en el hogar 
siguiendo las indicaciones de la psicopedagogo y especialistas internos y externos, ya 
que en los certificados se encuentran indicaciones para la escuela y para los padres. Los 
diagnósticos y/o tratamientos por parte de especialistas externos, es responsabilidad del 
apoderado. 
 
Art.11.Detección y solicitud de estrategias diferenciadas. Para el diseño y aplicación 

de evaluación diferenciada se requiere que el especialista a cargo en conjunto con el 
docente de la asignatura que corresponda evalúen durante el mes de marzo, la necesidad 
de realizar alguna adecuación curricular.  
 

El informe del especialista debe contener, al menos, el diagnóstico, el plan de apoyo 
que se brindara dentro de la escuela. En los casos de algunos impedimentos en algunas 
de las asignaturas, se requerirá un certificado de un médico de especialista, la UTP 
estudiará y determinará la pertinencia de evaluaciones diferenciadas (informes, 
disertaciones, entre otras), según el requerimiento del estudiante. Los(as) estudiantes que 
tengan problemas de salud que le impidan realizar algún tipo ejercicio práctico en las 
clases de Educación Física y Salud, el apoderado debe presentar un certificado médico a 
la Unidad Técnica Pedagógica, dentro del plazo informado. Sin perjuicio de lo anterior, si 
un docente observa alguna situación donde se requiera apoyo para algún estudiante 
derivará al Equipo PIE a través del proceso correspondiente. 
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Art.12.Formalización de estrategias diferenciadas. Los estudiantes con NEE serán 

identificados durante el mes de marzo del año escolar, según la información del 
apoderado o por diagnóstico de la escuela. Durante la última semana de marzo serán 
estudiados los antecedentes y se planificarán los correspondientes apoyos para los 
estudiantes. Con plazo hasta el 15 de abril, la escuela informará al apoderado de las 
estrategias a implementar y se firmará un documento de constancia y compromiso que 
quedará vigente durante el plazo que dure el año escolar. Durante el mes de marzo y a la 
espera de renovación de documentación se mantendrá vigente los antecedentes 
entregados el año anterior. Si el estudiante, o su apoderado, no cumplen con las 
estrategias y/o actividades a las que les compromete la situación diferenciada. Los 
requisitos mínimos a cumplir incluyen la asistencia a clases, responsabilidad del 
estudiante, buena disciplina en clases y esfuerzo por la superación personal, que serán 
evaluados periódicamente a través de indicadores conocidos e informados. Con todo, la 
evaluación diferenciada no implica necesariamente una calificación mínima, tampoco la 
aprobación automática de la asignatura en que se aplique. 
  
Art.13.Sobre las evaluaciones con adecuaciones. Cada especialista entregará al 
docente de la asignatura que corresponda las evaluaciones que hayan requerido de 
adecuaciones con copia a UTP y Coordinación PIE. 
 

D. DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Art.14.Función de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica o inicial, se 
realiza al comienzo de una etapa educativa. Consiste en la recogida de datos, tanto de 
carácter personal  como académico y su finalidad es que el docente inicie el proceso 
educativo con un conocimiento real de las características de todos y cada uno de sus 
estudiantes, lo que debe permitirle diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su 
práctica docente a la realidad del grupo y de sus singularidades individuales. Esas 
razones hacen que la realización de la evaluación inicial sea fundamental para llevar a 
cabo un adecuado desarrollo del proceso educativo de cada estudiante. 
 
Art.15.Diagnóstico en cada asignatura o módulo. Como datos de diagnóstico, el 

docente de Asignatura o Módulo se proveerá de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial. 
 

La elaboración,  revisión y calificación es de responsabilidad del docente de 
asignatura o módulo con la asesoría y supervisión de la Unidad Técnica Pedagógica será 
registrada como antecedente del rendimiento del estudiante en el libro de clases, 
señalando en la parte inferior de la columna fecha y el eje temático y/o Unidad evaluada. 
También será un referente para el Plan de reforzamiento; por tanto, no será tomada en 
cuenta en el cálculo del promedio semestral. 

 
El registro en el libro de clases será  de acuerdo a los estándares de aprendizaje 

considerando los siguientes conceptos: Adecuado (A), Elemental (E) e Inicial (I),  
 
 

 
Art.16.Plan de Apoyo. El objetivo es realizar una retroalimentación de los ejes o 
unidad(es) deficientes para el logro de los objetivos mínimos de aprendizaje. Este plan de 
apoyo será diseñado para los estudiantes que lo necesiten y en un tiempo determinado 
por el docente de asignatura en coordinación con la UTP. Estos estudiantes deberán 
cumplir con actividades especiales, en las asignaturas que correspondan, clases 
presenciales de reforzamiento en la jornada de la tarde; actividades que definirá, asistirá y 
evaluará su cumplimiento el docente a cargo del reforzamiento. Los trabajos, guías o 
clases del plan de nivelación podrán ser programados como eventos únicos o múltiples y 
podrán prolongarse todo el tiempo que el docente estime adecuado para que el estudiante 

 Inicial 
0% a 59% 

Elemental 
60% a 86% 

Adecuado 
87% a 100% 

Concepto Insuficiente Suficiente-Bueno Muy Bueno 

Nota 2,0 a 3,9 4,0 a 5,9 6,0 a 7,0 
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adquiera los aprendizajes mínimos de entrada y se nivele. Este plan de apoyo tiene 
carácter de obligatorio de nivelación. En el caso que el apoderado rechace dicho 
reforzamiento deberá firmar un documento en UTP del nivel correspondiente asumiendo 
la responsabilidad que conlleva esta decisión. 
 

E. DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
Art.17.Función de la evaluación formativa. Su función formativa consiste en la 

valoración, a través de la recogida continua y sistemática de datos, proporcionando 
información que debe permitir reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo 
de cada estudiante. La evaluación formativa es de gran importancia dentro de la 
concepción educativa de la evaluación, ya que permite tomar decisiones de mejora sobre 
la marcha en beneficio o ayuda de los principales protagonistas: estudiantes y docentes. 
 
Art.18.Práctica de la evaluación formativa. Dado que el logro de aprendizaje de los 
estudiantes es responsabilidad primaria del docente, será éste el que diseñe la frecuencia 
y los tipos de procedimientos e instrumentos de las evaluaciones formativas con el fin de 
obtener información y  hacer ajustes de planificaciones de clases, actividades, recursos y 
organización del tiempo y del espacio de la enseñanza que sean necesarios.  
 

Por esta razón, no dan lugar a calificaciones, sino a conceptos cualitativos (Muy 
Bueno, Bueno, Suficiente, Insuficiente) que el docente de asignatura podrá tener en 
consideración para tomar decisiones respecto de aproximaciones de las calificaciones 
sumativas, oportunidades de recuperación u otros propósitos propios de la evaluación de 
logros de aprendizaje.  
 

Las evaluaciones formativas podrán ser orales o escritas; individuales o grupales; 
universales o muestrales, a criterio del docente. 
 

F. DE LA EVALUACIÓN SUMATIVA  

 
Art.19.Función de la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se aplica  al final de 
un período de tiempo determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 
período. La evaluación sumativa tiene un carácter puntual y debe hacerse de la forma 
más completa y exhaustiva que sea posible, pudiendo utilizar todos los datos obtenidos a 
lo largo del proceso de evaluación formativa. Por otra parte, los resultados de la 
evaluación sumativa pueden y deben ser el punto de arranque de la evaluación 
diagnóstica del siguiente período escolar. 
 
Art.20.Evaluación sumativa de procesos. Las calificaciones de proceso provienen de 
una serie de trabajos realizados en clases por el o la estudiante durante el semestre 
siendo parte de un registro de evidencias del docente, que al finalizar el período 
programado son promediados, quedando como registro en el libro de clases una 
calificación. 
 

Las evaluaciones de proceso deberán ser explicadas por el docente a los 
estudiantes, es decir, el estudiante debe conocer desde el comienzo cuáles serán las 
evaluaciones de proceso que serán consideradas como parte de las evidencias que se 
promediarán.  
 
Art.21.Evaluación Sumativa. Proviene directamente de instrumentos de evaluación 

aplicados al  estudiante al término de una unidad o conjunto de objetivos de aprendizaje, 
los que pueden ser pruebas escritas, pruebas orales, representaciones, informes de 
proyecto u otros que se justifiquen de una integración de contenidos, objetivos y/o 
habilidades. Estos instrumentos serán evaluados de acuerdo a criterios o indicadores de 
rendimiento y su calificación se llevará directamente al registro de libro de clases y 
plataforma Appoderados. 
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La distribución de los instrumentos de evaluación y/o ponderación debe ser 
informada a la UTP  al inicio del año escolar y a los estudiantes a lo menos dos semanas 
antes. 
 
Art.22.Número de calificaciones sumativas. En cada una de las asignaturas/módulos 
del plan de estudios se definirá un mínimo y un máximo de calificaciones semestrales, 
dependiendo del número de horas semanales y de las unidades planificadas. Este rango 
de calificaciones registradas quedará sujeta a modificaciones  en caso eventuales previo 
acuerdo entre el docente y la UTP. 
 

No. De Horas Semanales 
De la Asignatura o Módulo 

No. De Notas en el 
Semestre 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 o más 6 

 
Art.23.Instrumentos de Evaluación. Para cumplir con sus propósitos, en la práctica 

evaluativa deben usarse los instrumentos que sean adecuados al tipo de información o 
antecedente que se desea recoger, es decir, debe existir una congruencia entre las 
actividades de aprendizaje, objetivos, indicadores y la forma de evaluar. Cada instrumento 
debe ser válido, confiable y pertinente.  
 

Todo instrumento de evaluación debe ser visado por UTP y enviado a lo menos con 
3 días de anticipación. 

 
Los principales instrumentos que se pueden utilizar, sin excluir que el docente 

pueda crear y aplicar otros que sean pertinentes a sus propósitos:  
 

 Pruebas escritas de ensayo: Instrumentos que se construyen con preguntas, 

problemas o situaciones que el estudiante debe responder o resolver elaborando 
una respuesta para demostrar sus logros de aprendizajes.  

 Pruebas escritas objetivas: Instrumentos que se construyen con preguntas, 

problemas o situaciones para las cuales el estudiante debe seleccionar una entre 
varias respuestas posibles.  

 Pruebas orales: Situaciones que se le presentan al estudiante en forma oral, a 

modo de interrogación, para las cuales debe elaborar una respuesta también oral 
en el mismo momento.  

 Informes escritos: Elaboración de un trabajo escrito cuyos contenidos describen 
una situación o resuelven uno o más problemas. Por ejemplo, un informe de 
trabajo de laboratorio; un ensayo; una monografía; una tesis; resolución de un 
cuestionario. También es parte de esta forma un archivo digitalizado; por ejemplo, 
una tesis elaborada y entregada como archivo Word de Office, PDF, PPT u otros.  

 Observación de Producto: Se refiere a una construcción o montaje que realiza el 

estudiante para demostrar que conoce y aplica técnicas específicas. Por ejemplo, 
una maqueta; un álbum; una composición musical; demostración de una destreza; 
una representación; una producción audiovisual. En estos casos, la evidencia del 
aprendizaje puede quedar registrada por medios tecnológicos, tales como 
grabaciones de audio, filmaciones, fotografías, archivos digitalizados, todo 
previamente autorizado por el UTP e informado al apoderado. Los estudiantes 
deben ceder los derechos del uso del material realizado durante el proceso escolar 
(multicopias, presentaciones, videos, exposiciones) 

 Prueba Especial: Se realiza una vez finalizado el año escolar y en aquellos casos 

de estudiantes en situación de repitencia, que obtuviesen calificación inferior a 4.0. 
En este caso, todo estudiante tendrá derecho a rendir por propia elección un 
máximo de dos pruebas especiales. 

o Si tiene como máximo dos asignaturas/módulos  reprobadas, con promedio 
anual, en cada una de ellas igual o superior a 3,5. El estudiante se presentará 
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a la prueba especial con el promedio anual. Si ese promedio anual es 
superado, la calificación final será nota 4.0; si por el contrario, el estudiante 
obtiene menor calificación se conservará el promedio. 
o Los estudiantes que rechazan la oportunidad de rendir la prueba especial 
deberán acercarse al UTP acompañados de su apoderado y dejar constancia 
del rechazo. En este caso se conservará la calificación final como promedio 
anual.  

  
Art.24.Técnicas de revisión de resultados y su evaluación. Para la evaluación de 
resultados de aprendizaje pueden usarse algunos de los instrumentos mencionados a 
continuación estas serán consensuadas en las diferentes asignaturas dejando registro en 
UTP. Se describen brevemente algunas de sus características:  

 
 Listas de Cotejo: Es un listado de indicadores que se contrastan con las 

respuestas que da el estudiante o con las características de su producción. Con la 
lista de cotejo se observa si el indicador está o no está presente o si es correcta o 
incorrecta la respuesta. 

 Escalas de Apreciación: Es una lista de indicadores o rasgos que se observan en 

las respuestas o en el producto y a los que se les asigna un valor entre varios 
valores posibles de una escala previamente definida.  

 Rúbricas: Es una combinación de varias escalas de apreciación para valorar las 

características de las respuestas, producto o conducta del estudiante, las que 
están descritas en la misma rúbrica según sus niveles de calidad.  

 
Cada instrumento debe ser visado por UTP y en conocimiento del estudiante. 

 
Art.25.Agentes de evaluación. Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje serán 
aplicadas las siguientes evaluaciones según quien las aplica:  
 

 Heteroevaluación: la aplica el docente sobre el estudiante. El docente es quien 

tiene las competencias necesarias para observar si los comportamientos o 
aprendizajes deseados se están logrando o se han logrado durante y al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo mismo, su responsabilidad y su 
autoridad le facultan para calificar el desempeño del estudiante.  

 Co-Evaluación: la aplica un estudiante sobre otro o se establece un consenso 

sobre el desempeño de un grupo. Son los mismos estudiantes, en la situación 
concreta de aprendizaje, los que observan los detalles del desempeño, tales como 
las actitudes de colaboración, las actitudes de respeto y tolerancia, el cumplimiento 
de las responsabilidades y, en fin, todo aquello que les permite interactuar y 
trabajar en equipo para el logro de aprendizajes.  

 Auto-Evaluación: la aplica el estudiante sobre sí mismo. El estudiante, primer 

conocedor de las motivaciones, intereses, conocimientos y habilidades de su 
persona, debe ser capaz, gradualmente, de observar y valorar su propio proceso 
de aprendizaje, tanto en sus progresos como en sus resultados. 

 
Los tres tipos de evaluación citados anteriormente requieren de instrumentos 

construidos por el docente o por otros especialistas en evaluación, resguardando sus 
condiciones técnicas para que sean instrumentos prácticos y de buena calidad. 
Cualquiera de ellos puede ser parte de las calificaciones directas o indirectas 
mencionadas anteriormente. 

 
Art.26.Cálculo de promedios y aproximaciones. Corresponderá a la media aritmética 

de las notas parciales obtenidas por el estudiante en cada asignatura o módulo, sin 
aproximación. Por ejemplo: 6,38 queda como 6,3. 
 

El promedio anual de la asignatura o módulo se calculará como promedio entre la 
calificación del primer semestre y del segundo semestre, sin aproximación. 
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G. DE LAS CALIFICACIONES 

 
Art.27.Los estudiantes serán calificados en una escala numérica de 2,0 a 7,0 y hasta con 
un decimal en todos los instrumentos de evaluación. 
 
Art.28.La calificación mínima de aprobación en cada asignatura o módulo es 4.0.  
 
Art.29.La Asignatura de Religión se evaluará con conceptos sin incidencia en la 
promoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. DE LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSAL 
 

La Transversalidad Educativa enriquece la labor formativa de manera tal que 
conecta y articula los saberes de los distintos sectores de aprendizaje y dota de sentido a 
los aprendizajes disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo 
formativo. La transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una 
oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, 
por lo que impacta no sólo en el currículum establecido, sino que también interpela a la 
cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella. 

 
En el marco curricular, la transversalidad se expresa en los Objetivos 

Fundamentales Transversales (OFT), y en las nuevas bases curriculares está presente a 
través de los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT). 

 
La Transversalidad Educativa contribuye a los aprendizajes significativos de los 

estudiantes desde la conexión de los conocimientos disciplinares con los temas y 
contextos sociales, culturales y éticos presentes en su entorno. Por lo tanto, el saber, el 
hacer y el ser en torno al medio ambiente, el autocuidado y la prevención, la convivencia 
democrática, la afectividad y sexualidad, son aprendizajes integrales que permiten el 
pleno desarrollo como personas individuales y sociales. 

 
Art.30.Los O.A.T. o O.F.T se evaluarán en conceptos en cada asignatura, de acuerdo a la 
siguiente escala conceptual sin conversión numérica: 

 
S 
G 
O 
N 

Siempre 
Generalmente 
Ocasionalmente 

  Nunca 

Permanencia y continuidad en la demostración del rasgo. 
La mayor parte de las veces demuestra el logro del rasgo 
Pocas veces demuestra el logro del rasgo. 
 No se manifiesta el rasgo 

 
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe 

de Desarrollo Personal y Social del  estudiante, el que se entregará  a los padres y 
apoderados junto con el informe semestral de calificaciones. 
 
Art.31. La evaluación de los indicadores del Informe de Desarrollo Personal y Social del 

estudiante será realizada por el Profesor(a) Jefe considerando las siguientes evidencias; 
orientación, registro de entrevistas, registro de observaciones personales del libro de 
clases, informes de equipo multidisciplinario, informes de consejo de Convivencia Escolar. 

 
 
 

ESCALA CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 

M.B. 
B 
S 
I 

MUY BUENO 
BUENO 
SUFICIENTE 
INSUFICIENTE 
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I. DE LA PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES  

 
Art.32.Planificación y Calendario de Evaluaciones. Las fechas de las evaluaciones 
parciales de procesos y resultados, cualquiera sea el tipo de instrumento utilizado, deben 
ser entregadas por el docente al inicio de cada semestre. 
 

En cada proceso evaluativo el docente debe entregar temario de prueba al 
estudiante con una semana de anterioridad a la fecha fijada, este deberá estar en 
conocimiento de  la UTP de nivel.  
 

No se podrá programar más de dos evaluaciones sumativas de asignaturas 
diferentes durante una misma jornada de clases.  
Este criterio no incluye entregas de tareas o informes de trabajos de investigación y otros 
similares que se hayan asignado al menos con dos semanas de anticipación.  
 

La programación de evaluaciones, serán reguladas conjuntamente por los docentes 
y la Unidad Técnico Pedagógica, en la programación de cada semestre.  
 
Art.33.Programación inmodificable de pruebas. Ningún procedimiento de evaluación 
programado para una fecha específica podrá ser aplazado ni eliminado por docentes y/o 
estudiante, sin previa autorización de UTP. Sin embargo, por situaciones emergentes  que 
requiera cambio de actividades o suspensión de clases, se recalendarizarán las nuevas 
fechas desde UTP en coordinación con el docente de asignatura o módulo  a través de un 
medio oficial.  
 
Art.34.Soportes materiales de la evaluación. Para evitar los aplazamientos y dar apoyo 

al docente, la escuela asegurará para el docente el material que sea indispensable para 
los instrumentos impresos de evaluación, siempre que el docente envíe  a UTP el material 
de evaluación dentro de los plazos establecidos (72 horas antes).  
 

Durante la aplicación de un instrumento de evaluación o prueba está prohibido el 
uso de aparatos electrónicos (notebook, teléfono celular, calculadora, reproductor de 
audio, cámara fotográfica, Tablet, etc.), excepto que el docente determine que su uso es 
parte o complemento de la evaluación y expresamente él o ella lo autorice. 
 

J. DE LAS INASISTENCIAS A EVALUACIONES 

 
Art.35.Evaluación presencial. El (la) estudiante no será calificado(a)  durante un período 
de ausencia o inasistencia a la escuela,  a excepción que haya sido seleccionado(a) en 
competencias nacionales e internacionales. En este caso  se propondrá al apoderado un 
plan de adecuación curricular individual. 
 
Art36.Inasistencias, justificaciones, pruebas atrasadas y recalendarización. Si un 
estudiante falta a la escuela por cuatro o menos días, inasistiendo durante ese período a 
una o más evaluaciones, y además el estudiante cuenta con el respectivo temario 
entregado antes de su ausencia, el docente de asignatura/módulo o la UTP puede aplicar 
la evaluación el día en que el estudiante se reintegra a clases.  
 

En todas las situaciones de inasistencia del estudiante por más de cuatro días, y en 
el caso que el temario haya sido entregado en el período de ausencia del estudiante, el  
Apoderado deberá acudir y justificar personalmente ante el evaluador el segundo día de 
inasistencia para hacer efectiva una recalendarización de las evaluaciones pendientes.  
 

Si el Apoderado justifica la inasistencia del estudiante a la evaluación, el estudiante 
tendrá derecho a una recalendarización de la misma en una nueva fecha, cuya 
programación será responsabilidad del UTP. 
La tramitación de la solicitud de recalendarización de la prueba atrasada la deberá hacer 
personalmente el apoderado en UTP y bajo firma. 
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Art.37.Prueba Especial de Recuperación. En el caso de que el estudiante no se 

presentará a una prueba atrasada sin justificación, será evaluado con otra prueba una vez 
que el estudiante se integre, si persiste la ausencia del estudiante, la situación será 
tratada en conjunto con el equipo interdisciplinario. El estudiante al incorporarse a clases 
rendirá la prueba atrasad con un aumento del nivel de exigencia a un 70%.  
El apoderado que solicite retirar al estudiante cuando tiene evaluación deberá firmar una 
solicitud en portería, tomando conocimiento que ésta será una medida excepcional.  
 

Por regla general, las evaluaciones pendientes no programadas por falta de solicitud 
e inasistencia del estudiante, facultará al docente y/o UTP para aplicar el instrumento de 
la evaluación pendiente en cualquier momento. 

 

K. DE LOS INFORMES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Art.38.Medios de información de evaluaciones. La escuela entregará al estudiante y/o 
al apoderado información sobre el rendimiento escolar a través de los siguientes medios:   
 

 Información directa dada por el docente al estudiante en el aula; como resultados 
de evaluaciones.  

 Información permanente en la plataforma Appoderados.  

 Información oral o escrita en entrevistas de un docente, profesor(a) jefe o directivo 
con el apoderado y/o con el estudiante cuando sea necesario.   

 Informes de calificaciones en reuniones de apoderados.   

 Certificado Anual de Estudio.   

 Informe del Desarrollo Personal y Social del estudiante.   

 Informe de avances en Educación Parvularia.   

 Concentración de Notas de Enseñanza Media para estudiantes de Cuarto Medio.  
 

El apoderado del estudiante está obligado y es responsable de mantenerse 
informado de las calificaciones del estudiante a través de consultas periódicas a la 
plataforma, usando la clave personalizada que se debe solicitar a la jefatura. 
 

Igualmente, el estudiante está obligado a tomar conocimiento de sus calificaciones 
durante todo el año escolar. Se establece, como disposición general, que los resultados 
de evaluación deben ser entregados por el docente a sus estudiantes en  las  clases y 
dentro del plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la aplicación de la evaluación.  
 

En la oportunidad de entrega de los resultados de evaluaciones, dentro del plazo de 
dos días, el docente analizará (corrección de la prueba) con los estudiantes los resultados 
del grupo curso, detectando, al menos, las deficiencias grupales comunes. También dará 
oportunidad a los estudiantes para que planteen sus dudas o sus reclamos respecto de la 
calificación de su rendimiento individual.  
 

Los estudiantes de enseñanza media deben apelar en el momento de la entrega de 
la evaluación. Los estudiantes de enseñanza básica tendrán plazo de un día para apelar a 
las calificaciones al mismo docente. En el caso de tener dificultades en reunirse con el 
docente, la apelación se realizará ante la UTP, quien dejará registro de la situación en su 
bitácora. En ambos casos, la respuesta a la apelación tendrá un plazo de diez días 
hábiles.  
 
Art.39.Situación calificada como problema de rendimiento grupal. Se considerará una 
situación problemática cuando en el resultado de una evaluación, en un grupo curso, se 
observe más de un 30% de estudiantes reprobados.  
 

En tal caso, el docente, antes de registrar las calificaciones, deberá elaborar un 
informe técnico y presentarlo a UTP para el análisis de la situación. El registro de estos 
resultados sin informar a UTP se entenderá como falta grave en el desempeño del 
docente. El análisis de la UTP consistirá en una entrevista con el docente para revisar la 
enseñanza, el análisis del instrumento de evaluación y una conversación con los 
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estudiantes del grupo curso o con algunos de ellos. Según esto, la UTP junto con el 
docente gestionarán las medidas pertinentes. Si no hubo carencias en la enseñanza, la 
UTP autorizará el registro de las notas, no obstante el docente deberá realizar un ajuste 
curricular para incorporar en el proceso los O.A que no se lograron.  
 
Art.40.Registro de Calificaciones. El registro de calificaciones en el libro de clases y en 

la plataforma Appoderados, es responsabilidad del docente de cada asignatura o módulo 
de aprendizaje. Después de informar a los estudiantes de los resultados de una 
evaluación, el docente debe registrar la calificación entre el tercer y quinto día hábil, 
asegurándose de que no habrá más reclamos ni apelaciones a sus calificaciones. El 
registro no debe tener errores ni enmendaduras. Se realizará con lapicero de color negro 
para las calificaciones. En el caso de error deberá informar a UTP. 
 
Art.41.Evidencias de la información. Todas las instancias de información, reuniones y 

entrevistas entre docentes y apoderados y/o estudiantes deberán ser registradas y 
firmadas en la bitácora y/o libros de clases existentes para tales efectos. En ese registro 
se describirán las informaciones dadas y recibidas y los acuerdos.  
 

Ante posibles dudas respecto de evaluaciones y calificaciones, consultas, reclamos, 
observaciones o comentarios sobre procedimientos evaluativos, el apoderado que lo 
solicite seguirá los conductos regulares que establecerá el Reglamento de Convivencia en 
cuanto a funciones y deberes del personal interno. 
 

L. DE LOS REQUISITOS DE ASISTENCIA PARA LA PROMOCIÓN  
 

Art.42.Requisito único general. Para ser promovido, cada estudiante debe haber 
asistido a lo menos a un 85% de las clases Jornada Diurna y 80% Educación Adultos, 
realizadas durante el Año Escolar. Exceptuando el nivel de Educación Parvularia ya que 
su promoción es automática y se rige por el decreto N° 64/1992 que establece las edades 
mínimas de ingreso, al 31 de marzo tanto para el Primer y Segundo nivel de transición.  
 

Todas las inasistencias deben ser justificadas por escrito o personalmente por el 
apoderado con Monitora de Convivencia el día siguiente a la inasistencia o el primer día 
en que el estudiante retorne a clases en el caso de Educación Parvularia y Primer Ciclo 
Básico. En Segundo Ciclo Básico y Enseñanza Media las justificaciones deben ser dadas 
personalmente por el apoderado con Monitora de Convivencia.  
 
Art.43.Solicitud de exención del requisito de asistencia. El Director de la escuela 
podrá autorizar la promoción de estudiantes con un porcentaje inferior al 85% de 
asistencia a clases, siempre que existan razones fundamentadas en problemas de salud u 
otras causas debidamente justificadas. De 5° año básico a 4° año de enseñanza media 
esta autorización debe ser consultada al Consejo de Profesores.  
 

Para solicitar la exención del requisito de asistencia mínima, el apoderado enviará 
con plazo hasta el 30 de noviembre una solicitud escrita al Director, fundamentando las 
causas de las inasistencias del estudiante y acompañando la documentación médica o de 
otro tipo cuando así corresponda.  
 

La resolución del Director, de carácter inapelable, será dada a conocer al 
apoderado, por escrito, con plazo hasta el 15 de diciembre.  
 

Para el caso del registro de las inasistencias, solamente es una excepción el caso 
de estudiantes de Enseñanza Media que se ausentan de clases por la participación en 
eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la cultura, las ciencias y las 
artes. Asimismo, se considerará como tal la participación de los estudiantes que cursen la 
Formación Diferenciada Técnico Profesional en las actividades de aprendizaje realizadas 
en las empresas u otros espacios formativos.  Si se cuenta con la autorización anticipada 
y por oficio de la Dirección Provincial de Educación o de la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación, la participación citada se considerará como asistencia regular del 
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estudiante, según Artículo 5º, segundo párrafo, inciso b, del Decreto Exento Nº 0083 del 
2001 del Ministerio de Educación. 
 
Art.44.Registro imborrable de inasistencias. El registro de inasistencias diarias es 
definitivo e imborrable. Las inasistencias a clases, cualquiera sean las causas, son 
consignadas como tales el mismo día de ocurridas. Las justificaciones de ellas por parte 
del apoderado sólo las explican, pero no las anulan. Por tanto, son parte de los 
porcentajes de inasistencias totales que influyen en la promoción. Lo mismo se considera 
para las solicitudes anticipadas de ausencias a la escuela por razones de viaje u otras 
actividades, aun cuando la escuela tome conocimiento de ello.  
 

Para el caso de las instituciones externas (Federaciones, Agrupaciones, 
Asociaciones, Clubes, etc.) que solicitan permisos de la escuela para que el estudiante se 
ausente por uno o más días, por razones de eventos fuera de la ciudad, hacemos la 
observación que solo el apoderado es el responsable de solicitar la autorización y 
justificar según los procedimientos establecidos por la escuela, solamente el MINEDUC 
puede autorizar que por representación oficial el estudiantes se ausente de clases, 
quedando presente en el libro de clases, siempre que el ordinario del MINEDUC llegue a 
la escuela antes de iniciarse las inasistencias.  
 

M. DE LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 
 
Art.45.Asignaturas y Módulos consideradas para la promoción. Para la promoción de 
los estudiantes se tomarán en cuenta las calificaciones finales de las asignaturas/módulos 
del plan de estudios del nivel escolar correspondiente y la asistencia a clases. Las 
calificaciones de las asignaturas o actividades desarrolladas en las horas de libre 
disposición, que faculta la normativa ministerial y que por lo tanto son parte del plan de 
estudios, también incidirán en la promoción.  
 

Las calificaciones finales en Religión, Orientación y Consejo de Curso serán 
expresadas en conceptos de rendimiento y no incidirán en la promoción.  
 
Art.46.Logro de objetivos de 1°básico a 4° Medio. Serán promovidos los estudiantes 
que hubieren aprobado todas las asignaturas y/o módulos  de sus respectivos planes de 
estudio. 
 
Art.47.De 1°Básico a 4°Medio. Serán promovidos los(as) estudiantes que no hubieren 
aprobado una asignatura o módulo, siempre que su promedio general  corresponda a un 
4.5 o superior.  Para efecto de cálculo de este promedio se considerará la calificación de 
la asignatura o módulo  no aprobado. 
 
Art.48.De 1°Básico  a 4°Medios. Serán  promovidos los (as)  estudiantes que no 
hubieran aprobado dos asignaturas o módulos siempre que su promedio anual 
corresponda a un  5.0 o superior.  Para efecto del cálculo de este promedio se 
considerará la calificación de las dos asignaturas, no aprobadas. 
 
Art.49.Jornada educación jóvenes y adultos 
 

 Promoción Educación Media Humanístico-Científica: Serán promovidos los 
estudiantes de la Educación Media Humanístico-Científica que no hubieren 
aprobado una asignatura, que no sea Lengua Castellana y Comunicación o 
Educación Matemática si su nivel general de logro correspondan a un promedio 
igual o superior a 4,5 incluido la asignatura reprobado. Si la asignatura  reprobada 
es Lengua Castellana y Comunicación o Educación Matemática el promedio 
mínimo requerido será 5.0, incluido la asignatura reprobada. 

 

 Promoción Educación Media Técnico-Profesional: Serán promovidos los 

estudiantes de la  Educación Media Técnico-Profesional  si existe una asignatura o 
módulo reprobado, que no sea Lengua Castellana y Comunicación o Educación 
Matemática, siempre que su promedio general, incluido la asignatura o módulo 
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reprobado, sea igual o superior a 4,5. Si el módulo o asignatura reprobada 
corresponde a la especialidad técnica, la promoción del estudiante se realizará 
previa autorización del Director, de acuerdo con el informe del  docente del módulo 
o asignatura respectiva. 

 

 Proceso Complementario: Tanto en Educación  Media Humanista Científica o 

Técnico Profesional, la situación final de los estudiantes que hubieren reprobado un 
máximo de dos asignaturas o módulos, se resolverá después de la aplicación de un 
procedimiento evaluativo especial, que se administrará al término de un proceso de 
apoyo complementario, que incluirá los Objetivos de Aprendizajes y Contenidos 
Mínimos de las asignaturas o módulos reprobados. Este procedimiento evaluativo se 
aplicará en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el momento en que 
hayan sido informados de su situación.  
 

La calificación obtenida en esta evaluación especial reemplazará la calificación 
Semestral. En la eventualidad de que el estudiante no concurre en la fecha acordada, 
conservara la calificación anterior. 
 
Art.50.Repitencia del estudiante. El repetir de curso no podrá ser causal de cancelación 

o no renovación de matrícula. La Ley General de Educación establece que los estudiantes 
tendrán derecho a repetir curso en una mismaa escuela a lo menos en una oportunidad 
en la Educación Básica y en una oportunidad en la Educación Media, sin que por esa 
causa les sea cancelada o no renovada la matrícula.  
 

Por lo que la escuela tiene derecho a aplicar la cancelación o no renovación de 
matrícula en el caso de una segunda repitencia.  
 
Art.51.Comisión Especial de Asistencia. Ante situaciones extraordinarias, que implican 
el no cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia de 85% a las clases del año 
escolar, el Director, como medio válido de opinión, formará una Comisión compuesta por 
UTP, Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe para que estudie el caso especial y sugiera 
al Director disposiciones extraordinarias para la promoción del estudiante o bien 
recomiende la no exención del requisito de promoción tomando en cuenta la 
vulnerabilidad del derecho a ser educados que obliga a los padres a educar a sus hijos o 
los indicadores de incumplimiento de la Ley General de Educación. 

 
Art.52.Situaciones extraordinarias. Se entenderá por situaciones extraordinarias y de 
fuerza mayor las situaciones que se indican:   
 

 Ausencias por enfermedades severas prolongadas.   

 Situaciones de adolescentes embarazadas o en situación de maternidad   

 Servicio militar   

 Ausencias o inasistencias por participación en certámenes nacionales o 
internacionales   

 Ingresos tardíos a la matrícula de la escuela por causas de traslado o intercambios 
estudiantiles, becas o pasantías en otra región del país o en el extranjero   

 Congelamiento de las evaluaciones por viajes fuera del país. por intercambio 
estudiantil, becas y pasantías nacionales o fuera del país, cuya situación sea 
debidamente comprobada o certificada.  

 
Si estas situaciones especiales, informadas y debidamente certificadas, están en 

conocimiento del Director de la escuela y son aprobadas, el estudiante tendrá derecho a 
todas las garantías y facilidades que le permitan cumplir con un programa especial de 
evaluaciones cuya responsabilidad recae en la UTP, con el apoyo de los especialistas del 
área psicosocial, profesores jefes y docentes de asignaturas/módulos. Los derechos (por 
ejemplo, para situaciones de estudiantes embarazadas o en situación de maternidad) 
están considerados en el Reglamento Interno. 
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Art.53.Copia o plagio. Cuando el docente descubre una copia o plagio del estudiante, 

este deberá rehacer el trabajo con una nueva rúbrica de evaluación. Se citará al 
apoderado y al estudiante registrando en la bitácora o registro de anotaciones del curso 
correspondiente. 
 
Art.54.Cierre Extraordinario y Anticipado del Año Escolar. Por regla general, no 

existirá el recurso de cierre del año escolar anticipado. No obstante, es conveniente tomar 
en cuenta lo siguiente:  
 

El Director podrá recibir y estudiar solicitud de cierre del año escolar con fecha 
posterior al 30 de agosto. En estos casos, se requerirá de un informe de un especialista 
que respalde la solicitud y cuyo contenido mínimo sea: diagnóstico de la situación, 
estrategias de tratamiento, pronóstico de recuperación y proyección de las condiciones 
con las que se incorporará el estudiante el año escolar siguiente. El caso será analizado 
por la Unidad Técnica Pedagógica, pudiendo pedir la opinión del Consejo de Profesores, y 
podrá decidirse, si los antecedentes son suficientes, el cierre o “congelamiento” de las 
calificaciones, pero no de la asistencia. Dependiendo de las calificaciones, el estudiante 
será promovido o repetirá curso.  
 
Art.55.Control de riesgos por inasistencias. Para el apoyo de los apoderados en el 
cumplimiento de asistencias, la Trabajadora Social o el Encargado de Subvención  
informarán la inasistencia del estudiante a su apoderado diariamente por algún canal de 
comunicación, a la vez se solicitarán las causas de la ausencia y dejará registro en su 
bitácora con firma del apoderado como evidencia de su gestión. 
 

N. DE LA REFLEXIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
 
Art.56.Del seguimiento del estudiante. Cada docente de asignatura o módulo deberá 

enviar la última semana de Agosto un informe de las acciones realizadas frente a la 
reprobación a la fecha en la asignatura o módulo de acuerdo al formato enviado por la 
UTP, considerando a lo menos 2 entrevistas con el estudiantes, entrevista al apoderado, 
registro de acuerdos, etc. 
  
Art.57.Se realizará al menos un Consejo Técnico Mensual en el cual se aborden temas 
del proceso evaluativo de los estudiantes, así también habrá reuniones por área y/o 
departamento al menos una hora a la semana. 
 
Art.58.Respecto del desarrollo de instancias mínimas de comunicación, reflexión y toma 
de decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa centrada en el 
proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de los estudiantes. Se considerarán 
como instancias de reflexión y toma de decisiones en relaciones al proceso, progreso y 
logro de los aprendizajes los siguientes espacios descritos en relación a los integrantes de 
la comunidad educativa.  
 

1. DOCENTE A CARGO DEL CURSO Y ESTUDIANTES  

 
En el horario asignado para la jefatura de curso  existirá la instancia para el análisis 

y reflexión de los logros y progresos de los estudiantes de forma individual y/o grupal, con 
la finalidad de tomar decisiones pertinentes que aporten y fortalezcan el proceso de 
aprendizaje de manera transversal.  

 
2. DOCENTES POR ASIGNATURA Y ESTUDIANTES  

 
Se establecerán horarios definidos fuera de las horas de clases para el análisis y 

reflexión de los logros y progresos de los estudiantes, con la finalidad de tomar decisiones 
pertinentes que aporten y fortalezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en 
base a la evidencia evaluativa individual en las asignaturas que lo ameriten.  
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3. DOCENTES Y APODERADOS  

 
Las reuniones de apoderados deben ser instancias de reflexión y toma de decisiones en 
relación a los procesos, progresos y logros de aprendizaje. En caso de ser necesario, las 
entrevistas individuales proveerán una instancia personalizada de mejora. 

 
Art.59.Acompañamiento Pedagógico. La escuela determinará el acompañamiento 
pedagógico posterior a los estudiantes con rendimiento insuficiente que hayan sido o no 
promovidos, en conocimiento y autorización del padre, madre y/o apoderado. Siendo 
responsables de esta acción el Jefe Técnico, el Profesor Jefe y los profesionales 
pertinentes para cada situación. 

 

O. SITUACIONES DE TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR 

 
Art.60.Finalización y Certificado Anual de Estudios. La situación final de promoción de 
los estudiantes quedará resuelta al término del año escolar.  Una vez finalizado el proceso 
de evaluación y promoción escolar, la escuela entregará a cada uno de los apoderados un 
Certificado Anual de Estudios que indique las asignaturas/módulos o actividades de 
aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente.  
 

El Certificado Anual de Estudios se incorporará a la carpeta de documentación 
personal si el estudiante forma parte de la matrícula para el año escolar siguiente. En 
caso contrario, el certificado y las otras documentaciones  
 
Art.61.Licencia de Educación Media. La Licencia de Educación Media será obtenida por 
todos los estudiantes que hubieren aprobado el Cuarto Año de Enseñanza Media y estará 
a disposición de los estudiantes y de los apoderados en Secretaría en las fechas que se 
indique.  
 

La Licencia de Educación Media podrá ser entregada en un Acto de Licenciatura. Si 
el estudiante no ha sido autorizado para asistir al Acto de Licenciatura, debido a la 
aplicación del Reglamento de Convivencia por situaciones que le hacen perder este 
derecho, la Licencia de Educación Media quedará a disposición del Estudiante y de 
Apoderado en Secretaría General en fecha que se indique. 
 

Lo mismo ocurrirá si por alguna situación el acto de licenciatura se suspendiera 
quedarán a disposición del apoderado en fecha que se indique previamente, no pudiendo 
ser retenidas por causal alguna. 
 

P. DISPOSICIONES FINALES 
 
Art.62.Consultas y Reclamaciones. Las consultas, reclamos u observaciones sobre 

evaluaciones y calificaciones del estudiante deben hacerse según los conductos regulares 
que establezca el Reglamento de Convivencia, según los deberes y derechos 
establecidos para las distintas funciones del personal de la escuela. Por principio general, 
es el docente de asignatura el primer contacto para estos casos. 
 
Art.63.Situaciones No Previstas. Las situaciones de Evaluación y Promoción Escolar no 
previstas en el presente reglamento serán resueltas por el Director, previa consulta al 
Consejo de Profesores, y dentro del ámbito de su competencia. De declararse inhabilitado 
para resolver situaciones no previstas en los Decreto Exento 67/2018 del Ministerio de 
Educación, informará por oficio a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y, en 
última instancia a la División de Educación General, quienes se pronunciarán dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 
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II. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Las salidas pedagógicas constituyen una actividad organizada por la escuela, 

complementario al proceso de enseñanza, en tanto permiten el desarrollo integral de los 
estudiantes. 

 

A. RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
 

 Entregar por escrito del o los objetivos pedagógicos que se tratarán en la salida 
pedagógica a Dirección. A los estudiantes y apoderados se les informará por 
medio de una reunión los detalles de salida, retorno y horarios de la actividad, 
lugar a visitar y medio de trasporte a utilizar. 
 

 El docente a cargo deberá llevar un listado de los estudiantes autorizados para la 
salida, en que se registrará la asistencia, que incluya números de teléfonos de 
apoderados. 
 

 Entregar una tarjeta de identificación para cada estudiante, con nombre y número 
de teléfono celular de el docente a o asistente responsable del grupo, el nombre y 
dirección de la escuela educacional. 
 

 El personal de la escuela y padres que estén acompañando la actividad, deben 
portar credenciales con su nombre y apellido. 
 

 En caso de que algún estudiante esté tomando algún medicamento o sufra algún 
tipo de situación de salud, deberá quedar entregado el papel médico que respalde 
dicha situación al UTP- TP, quien a su vez lo informará al docente encargado de la 
actividad (plazo final de entrega de papel médico, 4 días antes de las salida a 
terreno) 
 

 El docente responsable de la salida pedagógica, deberá portar 4 formularios de 
accidente escolar. (Por  prevención) 
 

 De sufrir algún accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de salud más 
cercano, informando inmediatamente al apoderado y Dirección.  
 

 Los docentes responsables acompañaran en todo momento a los estudiantes, 
procurando el reguardo físico y emocional de los mismos. 
 

 UTP correspondiente entregará una hoja de ruta al sostenedor. 
 

 Asistirán a la actividad, un adulto responsable por cada seis estudiantes. 
 

B. RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
 

 Presentación personal acorde al clima y circunstancia de la salida: ropa deportiva, 
zapatillas, gorro para evitar el sol, ropa de recambio, botellas con agua, 
bloqueador solar.  
 

 Iniciar la salida comprometiéndose en todo momento a seguir las instrucciones del 
personal a cargo, el cuidado del transporte, el respeto por el entorno físico a 
visitar, por ejemplo el de no caminar a lugares no permitidos. 
 

 No usar audífonos durante la caminata, para así escuchar y estar atentos a las 
indicaciones de los docentes a cargo.  

 

 Intencionar el autocuidado, generando un clima de sana convivencia: procurando 
el buen trato, un vocabulario respetuoso, aprovechando al máximo el carácter 
pedagógico de la salida. (En caso de que se genere una alteración grave a la sana 
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convivencia,  los docentes responsables, tendrán la facultad para decidir el retorno 
inmediato de la delegación completa.  
 

 Evitar toda acción temeraria que ponga en riesgo a cualquier integrante de la 
delegación con acciones como: Separarse del grupo, atravesar barreras de 
prohibición, se debe utilizar el cinturón de seguridad en todo el viaje, tanto de ida, 
como de retorno y queda estrictamente prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas y/o consumo de sustancias ilícitas.   
 

 Colaborar y acatar las normas del Reglamento Interno en todo momento, esto 
implica que no pueden tomar sus propias determinaciones, tener una actitud 
proactiva, apoyando el orden del grupo. 

 

C. RESPONSABILIDAD DEL APODERADO 

 

 Firmar la autorización otorgada por escrito de la salida pedagógica, 2 días hábiles 
antes de la realización de ésta. 
 

 Apoyar, aprovisionando los recursos como: botella de agua, bloqueador solar, 
colaciones, ropa deportiva para la caminata, saco de dormir, linterna, papel 
higiénico, sandalias para ducha, etc.   
 

 Promover el autocuidado y respeto del entorno y que acate  las instrucciones y 
normas establecidas por la escuela, para mantener la seguridad. 
 

 Firmar el protocolo, acatando las indicaciones.  
 

El estudiante que no cuente con la referida autorización, no podrá participar 
en la actividad, cuestión que no eximirá a la escuela de su obligación de adoptar las 
medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo. 

 
 
III. RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 
EMBARAZADAS 
 

El siguiente protocolo tiene por objeto implementar y establecer medidas de 
retención y redes de apoyo necesarias para las alumnas embarazadas, madres y padres 
estudiantes resguardando con ello sus derechos y bienes jurídicos presentes en este 
aspecto. 
 

Todas las escuelas tienen la obligación de asegurar el derecho a la educación 
brindando las facilidades que correspondan para la permanencia de los jóvenes en el 
sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y 
padres adolescentes 
  

Se brindará el apoyo en esta condición de embarazo de una estudiante o 
madre adolescente respetando sus derechos y cautelando el cumplimiento de sus 
deberes sustentadas en la Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (Artículos 
Nº 11º, 15º, 16º y 46º); Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004; Ley Nº 20.418 
de Salud de 2010; Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores 
de 18 años) de 1989 

 
A. MEDIDAS ACADÉMICAS 

 
1. EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

 
Art.64.Se evaluará caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que 
los estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de 
estudio y en los módulos de formación técnico profesional.  
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Art.65.La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. La escuela le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el 
calendario de evaluación. 
 
Art.66.Se establecerá un sistema de evaluación adaptado que permita medir los objetivos 
de aprendizaje, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida 
asistir regularmente a clases.  
 
Art.67.Las estudiantes embarazadas podrán asistir a clases de educación física en forma 
regular, de acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas 
en forma diferencial y eximirse, por razones de salud que así lo justifiquen. 
 

2.  EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN 

 
Art.68.Podrá ser promovida con un porcentaje inferior al  85% de asistencia a clases 
Jornada Diurna y 80% Jornada educación jóvenes y adultos, durante el año escolar, 
siempre y cuando, las inasistencias por situaciones derivadas del embarazo, post parto, 
control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor a un año sean justificadas 
presentando el certificado médico, carnet de salud u otro documento que indique las 
razones médicas de la inasistencia. 
 
Art.69.En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% 
durante el año escolar, el director de la escuela tiene la facultad de resolver su promoción 
en conformidad con las normas establecidas. 
 

3. EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

 
Art.70.Entregar las facilidades académicas para no exponer a las estudiantes a 

materiales nocivos ni verse expuesta a situaciones de riesgo durante su embarazo o 
período de lactancia con el fin de dar cumplimento al currículum y planificando actividades 
que responsan al perfil de egreso en 3ero y 4to medio de ambas especialidades. 
Art.71.Como una forma de educar en sexualidad y prevención a nuestros estudiantes se 

realizara en la clase de orientación, alineada con el plan de sexualidad, contenidos 
relacionados con el embarazo y cuidado del niño con el propósito de asegurar a todos 
nuestros estudiantes una formación y desarrollo integral. 
 
Art.72.Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de 
Educación Física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto), en 
casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de la asignatura por un período 
superior. 
 
Art.73.La alumna embarazada podrá hacer uso de los espacios durante los recreos como 
la biblioteca u otro lugar que contribuya a evitar accidentes o situaciones de estrés, 
asegurando de esta manera su seguridad e integridad física. 
 
Art.74.La estudiante embarazada podrá asistir al baño las veces que lo requiera, velando 
de esta manera por la integridad física y estado de salud de la estudiante. 

 
B. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

 
Art.75.Las autoridades directivas, el personal de la escuela y demás miembros de la 
comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto por la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante con el propósito de resguardar el 
derecho a estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. No cumplir con lo 
señalado constituye una falta  a la buena Convivencia Escolar. 
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Art.76.Quedará un registro señalando la etapa de embarazo, maternidad o paternidad 

frente a permisos, horario de ingreso, horario de salida o asistencia.  
 
Art.77.Se asignará un período de lactancia de una hora, de acuerdo a las necesidades de 
la alumna, sin considerar los tiempos de traslado. Esta información deberá ser 
comunicada la primera semana de ingreso o reingreso de la estudiante a la Dirección de 
la escuela, con la intención de no perjudicar la evaluación diaria de la estudiante. 

 

C. REDES DE APOYO 
 

Art.78.Para los estudiantes en situación de embarazo o maternidad o paternidad 
adolescente a través de la trabajadora social se gestionará redes de apoyo  con el 
programa PARE  y con el Consultorio Pedro Pulgar para retención de los estudiantes 
hasta la finalización de los estudios  y después del nacimiento de su hija(o). 
 

D. RESPONSABILIDAD DE LOS APODERADOS 
 

Art.79.Informar en la escuela que su hija está embarazada, es madre o su hijo es o será 

padre. La trabajadora social será la  responsable de informar sobre las medidas 
académicas, administrativas, redes de apoyo, los derechos y obligaciones, tanto del/la 
estudiante, como de la familia y de la escuela.  

  
Art.80.Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  

 
Art.81.Notificar a la escuela educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona.  

 

E. DERECHOS Y DEBERES DE ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 
EMBARAZADAS 

 
1. DERECHOS 

 

Art.82.Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en 

nuestra unidad educativa. 
 
Art.83.La estudiante está cubierta por el Seguro Escolar. 
 
Art.84.Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 
eventos, como en la graduación o en actividades extra programáticas siempre y cuando 
no contravenga las indicaciones de su médico tratante o matrona y situaciones que 
alteren la sana Convivencia Escolar. 
 
Art.85.Puede realizar la práctica profesional si optó por la modalidad técnico profesional 
en la escuela, siempre que no contravenga las indicaciones de su médico o matrona 
tratante. 
 
Art.86.Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar y su buzo de educación física a la 
condición de embarazo. Debe respetar colores oficiales de la escuela. 
 
Art.87.Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantar, para esto puedes salir de 
la escuela en los recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que 
corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases. El apoderado 
firmara el permiso y se le proporcionará a la estudiante un pase especial para salir de la 
escuela. 
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Art.88.Los casos complejos de embarazos de riesgo, con reposo absoluto y que 

comprometa el año escolar, será el Consejo de Profesores y la UTP quienes  evaluaran 
las posibilidades de aprobación del año escolar. En ningún momento se compromete su 
condición de alumna regular o matrícula. 
  
Art.89.El estudiante que será padre tiene derecho a acompañar a la futura madre 

embarazada a los controles médicos, siempre que el apoderado lo estime conveniente y 
solicite previamente y con permiso. Se otorgará el permiso con respaldo de presentar el 
carné de control del sistema de salud de la futura madre. 
 
Art.90.En el caso de que el progenitor de la futura madre adolescente sea un estudiante 
de la escuela, se respetará el ambiente escolar evitando conflictos o conductas asociadas 
a pololeo. 

 
2. DEBERES 

 
Art.91.Eres responsable de comunicar tu situación de embarazo a tu profesor jefe o a un 

responsable del área de apoyo, trabajadora social, académica o dirección de la escuela. 
Lo puedes hacer sola o acompañada por tu apoderado. Esta condición se comunicará al 
cuerpo de docentes para la atención y cumplimiento del protocolo de actuación y 
acompañamiento.  
 
Art.92.Si el estudiante  se le presenta la situación de ser futuro padre o ya es padre 
adolescente, se le sugiere compartir su condición con su profesor jefe, trabajadora social,  
monitor o algún docente de su confianza, para su acompañamiento en esta etapa de vida 
y como estudiante. Los padres del estudiante también lo pueden comunicar. 
 
Art.93.Debes asistir regularmente a clases y cumplir normalmente con tus deberes y 
responsabilidades escolares y de evaluación. 
 
Art.94.Tiene que ser responsable con asistir a los controles de embarazo, post parto y 
control sano de su hijo(a), en el centro de salud o consultorio correspondiente. 
Art.95.La estudiante debe justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con 
el carné de control de salud o certificado del médico o matrona con Monitora. 
 
Art.96.Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud con certificado 
médico y mantener informado al Profesor Jefe o Encargada de Convivencia Escolar. 
 
Art.97.En la opción de optar por el área técnico profesional, debe informar, con certificado 
del médico o matrona tratante, si está en condiciones de salud para realizar la práctica 
profesional si le corresponde. 
 
Art.98.Realizar todo el esfuerzo para terminar  el año escolar y cumplir con el calendario 
de evaluaciones o acuerdos de apoyo complementarios para nivelar o finalizar procesos 
pendientes. 
 
Art.99.En el caso de presentarse algún inconveniente de salud, asociado al embarazo, se 
atenderá inmediatamente con llamado al servicio de salud y aviso al apoderado de la 
estudiante. Si tiene algún seguro de salud particular, debe dar aviso inmediatamente a la 
escuela de su contacto telefónico por el apoderado o la estudiante al momento de su 
contrato. 
 
Art.100.Solo la estudiante embarazada o madre adolescente puede asistir a clases 
regulares. El progenitor o apoderado no tiene autorización de ingresar a la sala  cuando 
se desarrollan las clases. 

 
Nota: Se anexa carta de compromiso para la asistencia, horario de entrada o salida frente a 
controles, exámenes u otras instancias que demanden la ausencia parcial o total de la alumna 
embarazada, madre o padre adolescente. 
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Compromiso de Apoyo y Orientación al adolescente 
Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres 

adolescentes 
 

 
 
Yo__________________________________________________Rut:________________ 
 
Apoderado de________________________________________Rut:_________________
  
                  

Autorizo                                 No autorizo 
 
 

 
Para que mi hija o hijo asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 
demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que impliquen la 
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases. 

 
 
 

Nombre, apellido y firma                                             Nombre, apellido y Firma 
del profesional que recibe la autorización                              Apoderado que autoriza 

 
 

 Alto Hospicio, ________________ de ______ de 20____  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

52 

CAPÍTULO VIII 
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCLIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
 
 
Art.1. Las faltas, medidas disciplinarias y procedimientos serán aplicables a todos los 
miembros de la comunidad educativa y deben estar fundadas en el respeto absoluto a la 
dignidad de todas las personas. 
 
Art.2. Para el análisis e interpretación de una falta, medida disciplinaria y/o procedimiento, 
se considerará: 
 

 La edad y las distintas etapas del desarrollo humano (infancia, adolescencia y 
adultez). 

 Roles de los involucrados (a mayor edad, mayor responsabilidad; a mayor 
jerarquía, mayor responsabilidad). 

 Todos los antecedentes atenuantes y agravantes. 
 

I. FALTAS 
 

Art.3.Se define la falta como una conducta transgresora de los derechos y de los deberes 
considerados, declarados y aceptados por la comunidad escolar en este Reglamento.  
 

A. VALIDACIÓN DE UNA FALTA 
 
Art.4. Para validar una falta se seguirán los siguientes procesos: 
 

 Veracidad de los hechos. Ante una supuesta falta, se deberá verificar con los 

afectados(as) la veracidad de los hechos que se asumen.  

 Comprensión de la falta. Escuchar a las partes, conocer el contexto, los intereses 

y las motivaciones. 

 Determinar responsabilidades. Definir las responsabilidades de los involucrados 

comprometidas en la falta analizada. 

 Implicancias de la falta. Habiendo considerado las circunstancias, personas, 

tiempos y lugares involucrados, se determinará la gravedad de la falta. 
 
Art.5. La escuela asume el principio de presunción de inocencia de cualquier miembro de 
la comunidad educativa frente al incumplimiento de este Reglamento. 
 

B. TIPIFICACIÓN DE FALTAS 
 
1. FALTAS LEVES 

 
Art.6. Serán consideradas faltas leves, aquellas conductas y actitudes que alteran la sana 
Convivencia Escolar y afectan al proceso educativo y valórico pero que no involucren 
daño físico y/o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. 
 

1) Pararse sin permiso de manera reiterada. 
2) Llegar tarde a clases después de un recreo u horario de almuerzo. 
3) Provocar la risa de los demás con el afán de perturbar el normal desarrollo de la 

clase y/o actividad pedagógica. 
4) Lanzar objetos tanto dentro como fuera del aula de clases sin dañar a un otro. 
5) Conversar en clases sin autorización del docente o funcionario presente. 
6) Comer, beber líquidos o masticar chicle durante el desarrollo de la clase.  
7) Uso en la sala de clases del teléfono celular, MP3, MP4, iPod, notebook, cámara 

de video, cámara fotográfica y cualquier otro objeto no autorizado por el docente. 
8) Entrar sin permiso a cualquier dependencia de la escuela. 
9) Traer joyas u otros objetos de valor innecesarios para su aprendizaje y que 

pueden ser motivo de hurtos, robos, accidentes o agresiones. 
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10) Usar maquillaje, pearcing, extensiones, cabello teñido, esmalte de uña, etc. tanto 
damas y varones (se exceptúa del usos de maquillaje a las damas de tercero y 
cuarto medio en las presentaciones de la especialidad respectiva). 

11) Usar equipo de Educación Física o parte de él en días y horas que no 
correspondan a la clase. 

12) Jugar con agua en los baños de la escuela. 
13) Cualquiera otra falta que esté especialmente tipificada como leve en el presente 

Reglamento. 
 
2. FALTAS GRAVES 

 
Art.7. Serán consideradas faltas graves, aquellas que atenten contra la integridad física 

y/o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 
acciones que afecten la sana Convivencia Escolar, proceso educativo y valórico ya sea 
dentro como fuera del aula de clases. 
 

1) Lanzar objetos tanto dentro como fuera de la sala de clases dañando a algún 
miembro de la comunidad educativa. 

2) Usar objetos con el fin atentar o dañar física, material o psicológicamente a 
cualquier integrante de la comunidad educativa. 

3) Participar en un hecho indebido viéndose involucrado como cómplice de la acción. 
4) No cooperar en la entrega de información al estar involucrado en alguna situación 

que afecte la integridad moral, física y/o psicológica de él y/o de los demás. 
5) No ingresar a clases cuando corresponda, quedándose en el patio, baño u otras 

dependencias de la escuela  (fuga interna). 
6) No obedecer órdenes, recomendaciones y/o instrucciones impartidas por los 

docentes, directivos o funcionarios de la escuela. 
7) Ser sorprendido hablando groserías. 
8) Retirarse sin autorización de la sala de clases. 
9) Retirarse de la escuela sin autorización (fuga externa). 
10) Realizar mal uso de los equipos computacionales (computadores, datas, etc.) o de 

Educación Física de la escuela. 
11) No reparar los daños causados al material de trabajo, material didáctico, 

mobiliario, instalaciones y equipamiento de las diferentes dependencias de la 
escuela. 

12) Ingresar a la cancha de la escuela o al patio del ciclo que no le corresponde sin 
autorización. 

13) Cualquiera otra falta que esté especialmente tipificada como grave en el presente 
Reglamento. 

 

3. FALTAS GRAVÍSIMAS 

 
Art.8. Serán consideradas faltas muy graves, aquellas que atenten contra la integridad 
física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas 
en el tiempo y conductas tipificadas como delitos.  
 

1) Retirarse sin autorización de la sala de clases agrediendo física y/o verbalmente a 
algún miembro de la comunidad educativa. 

2) Sorprender al estudiante apropiándose de lo ajeno o que sea cómplice de esto. 
3) Introducir, portar, mostrar, regalar, comercializar y/o consumir sustancias ilícitas, 

drogas y/o bebidas alcohólicas o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior de 
la escuela, en actividades organizadas por éste o fuera de la escuela llevando su 
uniforme (Ley de Drogas Nº 20.000 y responsabilidad penal adolescente). 

4) Introducir, portar, utilizar y/o manipular armas blancas, instrumentos, utensilios u 
objetos cortantes, punzantes, contundentes o de fuego, ya sean genuinos o con 
apariencia de ser reales, aunque cuando no se haya hecho uso de ellos. (Ley 
19.975. de uso y porte de armas) 

5) Portar sustancias químicas o elementos que alteren las actividades (cloro, spray, 
encendedor, etc.). 
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6) Ser sorprendido comercializando, exhibiendo o mirando revistas o fotos de 
carácter pornográfico, a través de cualquier medio. 

7) Destruir o dañar las dependencias y mobiliario de la escuela y/o automóviles de 
docentes y funcionarios. 

8) Adulteración y/o sustracción del Libro de Clases, informes, permisos, timbres, 
firmas u otro documento legal. 

9) Intento de soborno o extorsión comprobada a cualquier integrante de la 
comunidad. 

10) Encender fuego o quemar basura en las dependencias de la escuela. 
11) Tomarse la escuela en forma imprevista, sin la participación de la Directiva del 

Centro de Alumnos. 
12) Intentar o agredir física y/o verbalmente a un estudiante o a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 
13) Amenazar, chantajear, intimidar, acosar o burlarse de un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo, utilizar sobrenombres hirientes, 
mofarse de características físicas, etc.) 

14) Amenazar, atacar, injuriar y/o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de Facebook, Instagram, chats, 
blogs, mensaje de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 
videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico. 

15) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia. 

16) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 
constitutivos de delito. 

17) Ser cómplice de una falta gravísima. 
18) Cualquiera otra falta que esté especialmente tipificada como gravísima en el 

presente Reglamento. 
 

 

II. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
Art.9.Las medidas disciplinarias son las acciones que la escuela proporciona a un 

estudiante involucrado en una situación que afecte la Convivencia Escolar, con el 
propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan 
responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han 
generado el conflicto. 
 
Art.10.Las medidas disciplinarias deben ser asociadas al tipo de faltas y proporcionales a 
su gravedad. 
 
Art.11.Las medidas deberán buscar que el estudiante, apoderados o adultos 
responsables, reconozcan y, si fuere posible, reparen la situación generada a partir de la 
conducta en cuestión. 
 
Art.12. Para la aplicación de medida disciplinaria, se tomarán en cuenta los siguientes 

factores: 
 

A. FACTORES ATENUANTES 
 

 No haber transgredido las normas anteriormente. 

 El reconocimiento oportuno de la falta. 

 Haber mostrado un cambio conductual. 

 Reparación inmediata y/o espontáneamente del daño. 
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B. FACTORES AGRAVANTES 

 

 Reiteración de la falta. 

 Uso de violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas. 

 Actos de acoso escolar. 

 No demostración de arrepentimiento de la falta cometida. 
 

 Art.13. Algunas de las acciones que deben ser aplicadas en la escuela son: 
 

ACCIÓN DEFINICIÓN 
ENCARGADO 
APLICACIÓN 

Conversación con el 
estudiante 

 

Diálogo reflexivo que se realiza con el 
estudiante de manera inmediata, luego 
de incurrir éste en una falta.  
 
Se busca conocer los motivos de dicha 
conducta y se espera una actitud positiva 
y de cambio frente a la falta cometida.  

Docentes, 
Directivos, PIE, 
Unidad de 
Convivencia Escolar 

Registro en Libro de 
clases 

Registro en la Hoja de vida del estudiante 
ante faltas al Reglamento Interno. 
 
Esta debe ser conocida en el momento 
por el estudiante con la finalidad de que 
comprenda la instancia formativa de esta 
acción. 

Docentes, 
Directivos, PIE, 
Unidad de 
Convivencia Escolar 

Citación apoderado 
o adulto responsable 

en el caso de 
menores de edad 

(Jornada educación 
jóvenes y adultos) 

Se cita al apoderado para informarle una 
falta cometida por el estudiante y buscar 
una mutua colaboración para la solución 
de la conducta inadecuada.  
 
Se llegan acuerdos, se establecen 
compromisos y se vincula al apoderado 
en el proceso formativo del estudiante. 

Docentes, 
Directivos, PIE, 
Unidad de 
Convivencia Escolar 

Derivación a 
Convivencia Escolar 

Se derivará al o los estudiantes a la 
Unidad de Convivencia Escolar para 
conocer las causas de sus conductas y 
los factores que la refuerzan.  Si fuese 
necesario, el o los estudiantes deberán 
participar en procesos de intervención 
(mediación, arbitraje, etc.) o talleres con 
temáticas relacionadas con la 
problemática.   

Docentes, 
Directivos, 
Monitores de 
Convivencia, 
Asistente de aula. 

Mediación Escolar 

Proceso estructurado para que dos o 
más personas enfrentadas por un 
conflicto, guiados por la intervención de 
un tercero neutral, logren entender mejor 
su situación, buscando soluciones por 
ellos mismos, tomando acuerdos para 
mejorar su relación personal. 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 
Coordinadoras de 
Convivencia 
Escolar, Monitores 
de Convivencia. 

Labores 
comunitarias 

En acuerdo con el apoderado, se 
estipularán determinadas tareas dentro 
de la escuela para el bien de la 
comunidad educativa. 

Encargadas de 
Convivencia Escolar 

Inhabilitación de 
participar en talleres 

extraescolares, 
cargo directivo de 

CEAL o curso 

Si la conducta del estudiante persiste, a 
pesar de haber realizado las acciones 
antes mencionadas, se inhabilitará al 
estudiante de manera temporal, por un 
semestre o un año (dependiendo de la 

Encargada de 
Convivencia Escolar  
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falta) de participar en talleres 
extraescolar o de algún cargo directivo 
de su curso o del CEAL.  

Derivación a 
Psicóloga o 

Trabajadora Social 

Los estudiantes que presenten 
dificultades conductuales, emocionales 
y/o sociales que estén afectando su 
proceso educativo, podrán recibir 
atención de los Psicólogos o Trabajadora 
Social. 

Docentes, 
Directivos, 
Monitores de 
Convivencia, 
Asistente de aula. 

Derivación a 
Institución o 

Profesional externo 

Cuando la problemática del estudiante no 
pueda ser trabajada en el contexto 
educativo, se derivará al estudiante para 
que reciba atención de una Institución o 
Profesional externo a la escuela 
(Psicólogo, Neurólogo, etc.). 

Psicólogos, 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar. 

Visita domiciliaria 

En los casos que lo ameriten,  se acudirá 
al domicilio del estudiante cuando se 
necesite recolectar información respecto 
a éste y su familia y/o se sospeche de la 
vulneración de alguno de sus derechos 
(ausencias reiteradas del estudiante y/o 
apoderado). 

Trabajadora Social 

Entrevista integral 

Se utilizará está modalidad de entrevista 
cuando se han realizado todas las 
medidas formativas y disciplinarias 
anteriores, inasistencias reiteradas del 
apoderado a entrevistas o incumplimiento 
de acuerdos en una o más instancias con 
los diferentes estamentos. 
 
Estarán presentes en dicha entrevista 
docentes, monitores de convivencia, 
UTP, Encargada de Convivencia Escolar 
y Dirección. 

Dirección, Equipo 
Directivo 

Reducción de 
jornada escolar 

(Medida excepcional) 

En acuerdo del apoderado y en 
consideración a las necesidades del 
estudiante, se procederá  a reducir la 
jornada escolar del estudiante. 

Encargada de 
Convivencia y UTP 
 

Cambio de ambiente 
pedagógico interno 

En acuerdo del apoderado se procederá 
a cambiar al estudiante de curso o de 
jornada dependiendo de la falta. 

Dirección 

Suspensión de 
actividades 
académicas 

(Medida excepcional) 

La suspensión es una medida extrema y 
de carácter excepcional, la cual puede 
extenderse hasta un plazo máximo de 5 
días hábiles (dependiendo de la falta) y 
puede ser renovable por igual periodo en 
casos debidamente fundamentados. 
 
La suspensión indefinida sólo se podrá 
aplicar excepcionalmente si existe un 
peligro real para la integridad física y/o 
psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa, lo que deberá ser 
debidamente acreditado. 

Encargada de 
Convivencia  
 

Condicionalidad de 
matrícula 

(Medida excepcional) 

Se aplicará de acuerdo a las acciones 
formativas realizadas con el estudiante 
teniendo en consideración las 
observaciones en el Libro de clases y los 
antecedentes entregados por todos los 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 
Coordinador 
Jornada educación 
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estamentos de la escuela. 
 
Los tipos de estado de matrícula 
condicional son simple, estricta y 
extrema. 

jóvenes y adultos 

Suspensión de 
ceremonia de 
Graduación 

(Medida excepcional) 

El estudiante cuando está cursando 8° 
Básico o 4° Medio, no podrá participar de 
la ceremonia de graduación. 

Encargada de 
Convivencia 
Escolar, 
Coordinadora EPJA 

Cancelación de 
matrícula 

o 
No renovación de 

matrícula 

El estudiante pierde su matrícula en la 
escuela para el año siguiente por haber 
cometido faltas graves o gravísimas 
reiteradas que afectan la sana 
Convivencia Escolar.  
 
Se hace efectiva al término del año 
escolar. 

Dirección 

Expulsión 

Interrupción abrupta e inmediata del 
proceso de aprendizaje donde el 
estudiante deja de ser alumno regular de 
la escuela. 

Dirección 

Aplicación de Ley 21.128 Aula Segura  

  

 

III. PROCEDIMIENTOS 
 

A. PREVIA A LA APLICACIÓN  DE UNA MEDIDA 
 

Previa a la aplicación de una medida, se debe: 
 

a) Notificar a los involucrados. Comunicar mediante entrevista a los 
apoderados y/o estudiantes de la falta establecida en el Reglamento Interno que se le 
pretende sancionar y al proceso que se enfrenta. 

b) Respetar la presunción de inocencia. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada 
su responsabilidad. 

c) Derecho defensa. Todas las personas involucradas o sindicadas en la 
ocurrencia de una falta, tendrán derecho a ser escuchados, presentar sus descargos, 
argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad en las 
situaciones que se investigan. 

d) Resolución y plazos. Ante la ocurrencia de una falta, se debe resolver de 
manera fundada y en un plazo de 3 días hábiles para faltas leves y graves y 5 días 
hábiles para faltas gravísimas. 
 

B. PROCESO DE APELACIÓN 
 
Art.14. Ante la aplicación de una sanción que las partes involucradas (estudiante y/o 

apoderado) no la consideren justa, tienen derecho a la solicitar una revisión de la medida.  
 
Art.15. Para hacer efectiva la apelación, el apoderado debe:  

a) Firma la recepción de la medida disciplinaria. 

b) Solicitar Carta de Apelación a Encargada de Convivencia Escolar. 
c)  Entregar a la secretaria de Dirección la Carta de Apelación, dentro de un 
plazo no mayor a 1 día hábil desde el momento de haber sido notificado de la 
sanción.  
d) Recibir respuesta de la Encargada de Convivencia Escolar en un plazo 
máximo de 2 días hábiles.  
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e) Si la situación en cuestión procede una investigación, la Encargada de 
Convivencia Escolar contará con un plazo de 10 días hábiles para emitir un 
informe y resolución al respecto. 

 
Art.16. Si el apoderado no realiza la apelación en los plazos estipulados en los artículos 
anteriores, se hace efectiva la medida disciplinaria, la cual será informada en entrevista 
personal con registro en Bitácora o, en el caso que el apoderado no se presente a 
entrevista, mediante carta certificada. 
 
Art.17. En el caso de cancelación de matrícula o expulsión, el proceso de apelación 
será según lo estipulado en el Capítulo XI. Punto IX. Protocolo de Medida de 
Cancelación de Matrícula o expulsión.  
 
 

IV. RECONOCIMIENTOS, BONIFICACIÓN Y PREMIOS 
 

Se reconocerá o distinguirá a los miembros de la comunidad educativa que 
presenten conductas que potencian la sana convivencia de la escuela, de manera de 
fomentar con ello, el destacado cumplimiento de los valores y principios que pretende 
promover la escuela a través de su proyecto educativo. 

 
A. ESTUDIANTES 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
BONIFICACIÓN Y/O 

PREMIO 

Reconocimiento 
por progreso 
conductual 

Semestralmente, se destacará aquellos 
estudiantes que hayan manifestado un 
progreso en el ámbito conductual. 
 
Encargada de Convivencia Escolar en 
conjunto con Coordinadora de 
Convivencia Escolar, citarán al 
estudiante con su apoderado, para 
hacerle entrega de una carta que 
destaquen del estudiante el esfuerzo, 
perseverancia y la voluntad de crecer a 
nivel personal y escolar. 
 
Cursos: Pre kínder a 4º Medio 

 Carta de 
reconocimiento 

Mejor compañero 

Durante la celebración del “Día del 
Afecto y la Gratitud” se reconocerá a 
aquel estudiante que en su curso se ha 
caracterizado por presentar los valores 
del compañerismo, solidaridad, respeto, 
honestidad y responsabilidad. 
 
La elección se lleva a cabo mediante un 
proceso de elección democrático en 
cada curso. 
 
Cursos: Pre kínder a 4º Medio 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 

Destacado por 
Convivencia 

Escolar 

En las ceremonias de Aniversario y de 
Licenciatura, se reconocerá a los 
estudiantes que se han destacado en 
sus cursos por poseer los valores 
institucionales del respeto, tolerancia, 
honestidad, empatía y prudencia. 
 
La elección la realizarán los docentes. 
 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 
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Cursos: Pre kínder a 4º Medio 

Premio “Jaime 
Farías” 

Se reconocerá al estudiante quien, 
durante su trayectoria escolar, se haya 
destacado por ser poseedor de valores 
como la resiliencia, el respeto, la 
solidaridad y superación personal. El 
reconocimiento será entregado durante 
la ceremonia de graduación.  
 
Curso: 4º Medio 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 

Premio trayectoria 
académica 

Reconocer la permanencia de él o los 
estudiantes que hayan permanecido en 
la escuela desde Primero Básico de 
manera ininterrumpida. El 
reconocimiento será entregado durante 
la ceremonia de graduación.  
 
Curso: 4° Medio  

 Diploma de 
Reconocimiento 
 

 Obsequio de 
Cortesía. 

Premio mejor NEM 
promoción año en 

curso 

Reconocer a él o los estudiantes que se 
destaquen por alcanzar el mejor 
promedio en sus Notas de Enseñanza 
Media (NEM). El reconocimiento será 
entregado durante la ceremonia de 
graduación.  
 
Curso: 4° Medio. 

 Obsequio de 
Cortesía 

Compañero/a del 
mes 

 

 Reforzar positivamente el cambio 
conductual que han presentado durante 
la semana los estudiante.  
 
Jefatura mensualmente en la sala de 
clases pondrá la foto del estudiante 
destacado por su conducta. 
 
Cursos: Pre kínder a 4º Medio 

 Diploma de 
reconocimiento 

Reconocimiento 
por superación 

personal 

Se destacarán a los estudiantes que 
hayan alcanzados logros en los ámbitos 
sociales, personales y/o académicos 
producto de su esfuerzo y superación. 
 
La elección de los estudiantes, estará a 
cargo del docente y de la Encargada de 
Convivencia Escolar.  

 Salida a terreno 
(Cine, bowling, etc.) 

Reconocimiento a 
la participación en 

talleres 
extraescolares 

 

En el mes de noviembre, se 
reconocerán a aquellos estudiantes  que 
se han destacado por participar 
activamente en los talleres 
extraescolares. 
 
 La elección estará a cargo del 
Coordinador de actividades Extra 
Escolares. 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 

Mayor porcentaje 
de asistencia a 

clases 

En el acto de Aniversario, se 
reconocerán a aquellos cursos que 
durante el primer semestre hayan 
alcanzado un porcentaje igual o superior 
al 90% de asistencia, destacando de 
esta manera el compromiso y 

 Bonificación 
económica. 
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responsabilidad. 

 
Reconocimiento 

rendimiento 
académico  
Semestral 

 

De acuerdo al rendimiento académico de 
los estudiantes, se destacará a el/la 
estudiante que durante el primer 
semestre hayan obtenido el mejor 
promedio de su curso.  
 
El reconocimiento se hará mediante un 
cuadro de honor en el sector de ingreso 
a la escuela.  

 Cuadro de Honor 

 
 

B. APODERADOS 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
BONIFICACIÓN Y/O 

PREMIO 

Apoderados 
destacados 

 Destacar a aquellos apoderados 
comprometidos con la formación integral 
de su pupilo, participando activamente 
en las reuniones de apoderados, 
citaciones emanadas por la escuela, 
actividades de curso y actividades 
extraescolares.  
 
 El apoderado será seleccionado por el 
Profesor Jefe y el reconocimiento se 
realizará durante el acto de Aniversario. 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 

 

 
C. DOCENTES 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
BONIFICACIÓN Y/O 

PREMIO 

Reconocimiento 
docente 

 Semestralmente se destacará a 
aquellos docentes que entrevisten a la 
mayor cantidad de apoderados de su 
jefatura, potenciando de esta manera la 
vinculación con sus estudiantes y 
apoderados. 
 
 El reconocimiento se hará efectivo en el 
acto de Aniversario de la escuela y al 
finalizar el segundo semestre 
académico.  

 Bonificación 
económica. 

 

Reconocimiento 
por años de 

servicio 

Destacar a aquellos docentes que lleven 
trabajando 5 años, 10 años, 15 años y 
20 años en la escuela. 
 
 El reconocimiento se hará efectivo 
durante el acto de Aniversario y estará a 
cargo de Dirección  y Presidenta de la 
Fundación. 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía. 

Reconocimiento 
logro SIMCE 

Reconocer a docentes y asistentes de la 
educación que durante el año previo 
desarrollaron estrategias pedagógicas 
para lograr un aprendizaje acorde a los 
planes establecidos por el ministerio, 
obteniendo como resultado avances 
significativos en los estudiantes.  
 

 Bonificación 
Monetaria 
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El reconocimiento se entrega acorde a 
los resultados obtenidos en la Prueba 
SIMCE 

 
 

D. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 
BONIFICACIÓN 

Y/O PREMIO 

Reconocimiento a 
asistentes de la 

educación 

Destacar a aquellos asistentes de la 
educación que lleven trabajando 5 años, 
10 años, 15 años y 20 años en la 
escuela. 
El reconocimiento se hará efectivo 
durante el acto de Aniversario y estará a 
cargo de Dirección  y Presidenta de la 
Fundación. 

 Diploma de 
reconocimiento 
 

 Obsequio de 
cortesía 

Reconocimiento 
por 

responsabilidad 

 
Destacar el compromiso y 
responsabilidad de su quehacer 
profesional, reconociendo 
semestralmente a aquellos funcionarios 
que cumplen con su horario de ingreso y 
asisten regularmente a trabajar. 

 Bonificación 
económica 
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CAPÍTULO IX 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

La escuela tiene como componente esencial la participación de la comunidad 
educativa en las decisiones que los afectan directamente a los estudiantes y en las 
diversas actividades de la vida institucional. Por ello, se fomenta la comunicación entre 
toda la comunidad educativa, se cautelan los derechos de las personas y se favorece la 
gestión directa del estudiante en aquellos trámites que le afectan individual o 
grupalmente.  
 

I. ESTUDIANTES 
  

A. CENTRO DE ALUMNOS 
 

El decreto 524, Artículo 1, define el Centro de Alumnos como la organización 
formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza 
media de cada escuela. Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar 
en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos 
para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y 
sociales. 

 

1. FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes 
manifiesten democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y 
aspiraciones. 

 Promover en el estudiantado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando 
que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha 
relación humana entre sus integrantes, basada en el respeto mutuo. 

 Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades 
establecidas en el presente decreto. 

 Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el 
Consejo Escolar y las autoridades u organismos que correspondan. 

 Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones 
deseables para su pleno desarrollo. 

 Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos 
universales a través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones 
interpersonales. 

 Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales 
el Centro se relacione de acuerdo con su Reglamento Interno. 

 

2. DIRECTIVA DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 
La Directiva del Centro de Alumnos será elegida anualmente en votación universal, 

unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días antes de finalizar el año escolar o 
dentro de los primeros 45 días de iniciado el año escolar. 
 

Para optar a cargos en la Directiva del Centro, el postulante deberá cumplir dos 
requisitos: 

 

 Tener a lo menos seis meses de permanencia en la escuela al momento de 
postular. 

 No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por infracción a 
sus reglamentos. 

 
La directiva estará constituida a lo menos por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario Ejecutivo, un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 
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Las funciones que corresponden desempeñar a cada uno de los miembros de la 
Directiva serán fijadas en el Reglamento Interno del Centro. En todo caso, será atribución 
del Presidente representar a la Directiva del Centro de Alumnos ante la Dirección y el 
Consejo de Profesores de la escuela en todas aquellas ocasiones en que las necesidades 
y acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan a la directiva. 
 

Le corresponde a la directiva: 
 

 Dirigir y administrar el centro de Alumnos en todas aquellas materias de su 
competencia. 

 Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

 Representar al centro de Alumnos ante la Dirección de la escuela, el Consejo de 
Profesores, el Centro de Padres y Apoderados y las Instituciones de la Comunidad. 
En el caso del Consejo Escolar se representará a través de su presidente. 

 Decidir a propuesta del Consejo de Delegados de Curso la participación del Centro 
de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 
relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes 
cuando corresponda. 

 Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la 
Asamblea General y antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las 
actividades realizadas. 

 Convocar al menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar 
en reuniones ordinarias. 

 Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el acuerdo de al 
menos tres de los miembros que conforman la directiva. 

 

3. ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

 
El Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente de la 

escuela para orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. 
 

La Asamblea General, la Directiva, el Consejo de Delegados de Curso y la Junta 
Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos asesores designados anualmente por la 
Directiva del Centro de Alumnos, de una nómina de cinco docentes que deberá presentar 
el Consejo de Delegados de curso, no más allá de 60 días después de iniciado el año 
lectivo de la escuela correspondiente. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos 
con un año de ejercicio profesional, en la escuela y manifestar su aceptación para 
desempeñar esta función. 
 

4. REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Cada Centro de Alumnos deberá dictar un Reglamento Interno de funcionamiento, el 

que será revisado anualmente, considerando y resolviendo los aspectos que a 
continuación se mencionan: 

 

 Fecha y procedimientos para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° de este reglamento. 

 Funcionamiento de los distintos organismos que componen el CEAL 

 Quórum requeridos para obtener la modificación del reglamento, para dar por 
aprobadas las iniciativas que se presenten en la Asamblea General y para determinar 
otras materias que decida el Consejo de Delegados de Curso. 

 Forma y procedimientos para la convocatoria de reuniones extraordinarias del 
consejo de delegados de curso y de la asamblea general. 

 Funciones que corresponda desempeñar a cada uno de los miembros de la 
directiva del Centro de Alumnos y de los organismos y comisiones creados de 
acuerdo a la orgánica propia. 
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 Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que les fueren 
aplicables a los miembros del Centro de Alumnos. 

 
 

B. DIRECTIVAS DE CURSO 
 

La directiva de curso la integran los estudiantes de los cursos respectivos. Se 
organiza democráticamente, eligiendo representante, y participa activamente en los 
planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos.  
 

El Centro de Alumnos del Colegio Kronos School, en su afán por conseguir una 
identidad plena de los estudiantes con la Institución para un mejor logro de objetivos 
propuestos, ha elaborado el siguiente estatuto para directivas de cursos.  

 

 Los estudiantes postulantes deben tener como mínimo un año cumplido de 
antigüedad en la escuela. 

 No haber sido destituido de algún cargo de Directiva por infracción al Reglamento 
Interno. 

 Los estudiantes no deben ausentarse más del 85% según Reglamento Interno de 
la escuela. 

 No deben pertenecer al Centro de Alumnos de la escuela. 

 No deben tener ningún tipo de condicionalidad durante el año escolar. 

 No haber infringido normas que dañen la escuela o a sus integrantes del mismo 
(faltas graves o gravísimas). 

 Los estudiantes postulantes deben mantener un promedio 5,0 y máximo  una 
asignatura roja durante el año escolar. 

 Los postulantes deben mantener una presentación personal en cumplimiento 
absoluto del Reglamento Interno de la escuela. 

 Trabajarán activamente en todas las actividades organizadas por el Centro de 
Alumnos, proponiendo ideas, concretando trabajos, siempre con respeto hacia sus 
pares y funcionarios de la escuela. 

 
Cabe destacar, si algún estudiante infringe algunos de los puntos antes 

mencionados durante su trabajo en la directiva de curso, será destituido de forma 
inmediata, siendo reemplazado a la brevedad en un proceso democrático de su curso. No 
tendrá derecho a apelación para su reincorporación.   

 
C. CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO 

 
El Consejo de Delegados de Curso estará formado, según establezca el 

Reglamento Interno de cada Centro, por uno, dos o tres delegados de cada curso, del 
segundo ciclo de Educación Básica o de Educación Media que exista en la escuela. El 
presidente del Consejo de curso será por derecho propio uno de estos delegados. Los 
delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro ni de la Junta Electoral. 

 
El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de 

Alumnos y se reunirá en la forma que se establezca en el Reglamento Interno del Centro. 
El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán 
adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de proposición de modificación del 
Reglamento Interno, las cuales deberán aprobarse con el voto conforme de los dos tercios 
del quórum para sesionar. 

 
Corresponde al Consejo de Delegados de curso: 
 

 Elaborar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos y someterlo a aprobación ante 
la Asamblea General. 

 
 Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del 
Centro. 
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 Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos 
y grupos de estudiantes con el fin de impulsar las que estime más convenientes. 

 Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos. 

 Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y 
los Consejos de Curso. 

 Proponer a la Directiva la afiliación del Centro a aquellas organizaciones 
estudiantiles deseen formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en 
que se está participando. 

 Constituir los organismos y comisiones permanentes y circunstanciales que se 
consideren indispensables para cumplir con los objetivos del Centro de Alumnos. 

 Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar la Directiva 
del Centro de Alumnos e informar de ella a la Asamblea General antes de que ésta 
proceda a la elección de la mesa directiva. 

 Determinar las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del 
Centro, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento Interno. Las sanciones que se 
apliquen sólo podrán consistir en medidas que afecten su participación como 
miembro del Consejo, no pudiendo, en caso alguno significar la exclusión del Centro 
de Alumnos. 

 
 

II. APODERADOS 
 

A. CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 
Según el decreto 565, Artículo 1, los Centros de padres y apoderados son 

organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de las 
escuelas de que forma parte. 

 
         Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las 
atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente a la escuela, promoverán 
la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las 
labores educativas de la escuela y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la 
comunidad escolar. 

 

1. FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

 Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal 
de sus hijos y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y 
capacitación que sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades 
educativas de la familia. 

 Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, 
valores e ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses 
y capacidades personales de cada uno. 

 Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y la escuela y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol 
que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 
hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

  Apoyar la labor educativa de la escuela aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del estudiante. 

 Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e 
ideales del Centro de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes 
comunitarios en las labores de la escuela y, cuando corresponda, participar en todos 
aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, 
protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

 Proponer y patrocinar dentro de la escuela y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que 
puedan afectar las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes. 
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 Mantener comunicación permanente con los niveles directivos de la escuela tanto 
para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, 
programas y proyectos educativos de la escuela como para plantear, cuando 
corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al 
proceso educativo y vida escolar.  

 

2. DIRECTIVA DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 
El Directorio del Centro estará formado a lo menos por el Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Director. El Reglamento Interno 
determinará el número de miembros que lo integran y las funciones que a cada uno 
corresponde desempeñar. 

 
        El Director de la escuela o su representante, participará en las reuniones del 
Directorio en calidad de asesor. 

 
        El Directorio se reunirá de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y en forma 
extraordinaria según las razones y procedimientos que el Reglamento Interno establezca. 
No obstante, el Director de la escuela, el Presidente del Centro de Padres o ambos 
conjuntamente, podrán convocar a reunión extraordinaria del Directorio cuando existan 
situaciones imprevistas o urgencias que así lo recomiendan. 

 
Le corresponde a la directiva: 
 

 Dirigir al Centro de Padres de acuerdo a sus fines y funciones y administrar sus 
bienes y recursos. 

 Representar al Centro ante la Dirección de la escuela, la comunidad escolar y 
demás organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse. 

 Elaborar los planes, programas y proyectos de trabajo del Centro y difundirlos 
entre sus miembros. 

 Convocar a reuniones de la Asamblea General y del Consejo de Delegados de 
Curso. 

 Proponer al Consejo de Delegados de Curso la designación de las personas a 
cargo de los organismos internos del Centro y de las comisiones de trabajo. 

 Supervisar las actividades que realizan los organismos internos del Centro y sus 
comisiones. 

 Estimular la participación de los padres y apoderados en las actividades del Centro 
y apoyar decididamente aquellas iniciativas y programas de trabajo resueltas por los 
Sub-Centros que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Centro. 

 Informar periódicamente a la Dirección de la escuela acerca del desarrollo de 
programas de trabajo del Centro de las inquietudes e intereses de los padres en torno 
a la marcha del proceso escolar, y obtener de dicha Dirección la información 
indispensable para mantener compenetrados a los padres de los propósitos y 
desarrollo del proyecto educativo de la escuela. 

 Someter a aprobación del Consejo de Delegados de Curso las fuentes de 
financiamiento del centro y el presupuesto anual de entradas y gastos. 

 Elaborar los Informes, Cuentas, Memorias, Balances y otros que le corresponde 
presentar a la Asamblea General o al Consejo de Delegados de Curso.  

 

3. REQUISITOS PARA POSTULAR AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 
Para ser miembro del Directorio se requiere que el postulante: 
 

 Sea mayor de 21 años. 

 Tenga a lo menos un año de pertenencia al Centro de Padres de la escuela. 

 Ser apoderado titular de algún estudiante, no obstante a esto aquellos postulantes 
que posean menos de un año de antigüedad en la escuela no podrán ocupar los 
cargos de Presidente o Tesorero, pero podrán formar parte activa y resolutiva de los 
demás cargos del directorio. 
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 No estar procesado, no tener antecedentes comerciales, ni cumplimiento de 
condena por delitos que merezcan pena aflictiva. 

 No tener vinculo de subordinación contractual y/o económico directo o indirecto 
con la Dirección de la escuela. 

 
 

B. SUB-CENTRO DE PADRES 
 

Por cada curso de la escuela existirá un Sub-Centro de Padres, el que estará 
integrado por los padres y apoderados del respectivo curso, que deseen participar en él. A 
los Sub-Centros corresponderá dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 
cumplir y promover las funciones del Centro de Padres. 

 
Dentro de 30 días de iniciado el año escolar, cada Sub-Centro elegirá 

democráticamente una directiva y el o los delegados que lo representarán en el Consejo 
de Delegados de Curso. La directiva y los delegados permanecerán un año en sus 
funciones. 

 
La directiva de cada Sub-Centro estará integrada por el Presidente y el número 

restante de miembros que establezca el Reglamento Interno. Este Reglamento indicará 
igualmente las normas y procedimientos para la elección de la directiva, de los delegados 
y los reemplazos que hubiesen de realizarse. 
 

A las directivas de los Sub-Centros corresponderá fundamentalmente: 
 

 Estimular la participación de todos los miembros del Sub-Centro en las actividades 
promovidas y programadas por el Centro de Padres. 

 Poner en ejecución los programas específicos de trabajo y decisiones que en el 
marco de los fines y funciones del Centro de Padres y Apoderados, sean resueltas 
por los miembros del Sub-Centro. 

 Vincular al Sub-Centro con la directiva del Centro de Padres con los otros Sub-
Centros, y, cuando corresponda con la Dirección de la escuela y con docentes Jefes 
de Curso. 

 
 

C. CONSEJO DE DELEGADOS DE CURSO 

 
El Consejo de Delegados de Curso estará formado a lo menos por un delegado 

elegido democráticamente por los padres y apoderados de cada curso. El Presidente del 
Sub-Centro se desempeñará por derecho propio como él o alguno de los delegados de 
curso. 

 
El Consejo de Delegados de Curso se reunirá a lo menos bimensualmente y en sus 

reuniones de trabajo participarán los integrantes del Directorio y el Director de la escuela 
o su representante. Sin embargo, en las decisiones que competen al Consejo de 
Delegados no podrán participar ni los miembros del Directorio ni el Director de la escuela 
o su representante. 

 
    Además de las funciones que establezca el respectivo Reglamento Interno, el Consejo 
de Delegados de Curso tendrá como funciones: 

 

 Redactar el Reglamento Interno y las modificaciones que éste requiera y someterlo 
a la aprobación de la Asamblea General. 

 Designar a las personas encargadas de los organismos internos del Centro y a los 
miembros de las Comisiones de trabajo. 

 Aprobar los procedimientos de financiamiento del Centro, los montos de las cuotas 
que pudiesen cancelar los miembros del Centro y el presupuesto anual de entradas y 
gastos elaborado por el Directorio. 
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 Coordinar las actividades que desarrollan los organismos internos y comisiones del 
Centro con las que realizan los Sub-Centros. 

 
 

III. DOCENTES 
 

A. CONSEJO DE PROFESORES 
 

EL Consejo de Profesores es un organismo colaborador de la Dirección de la 
escuela. Está integrado por personal docente, directivos y asistentes de educación en 
aquellos casos en que su presencia sea necesaria.  
 

Será presidido por el Director de la escuela, quien podrá delegar esta 
responsabilidad a U. T. P. u otro estamento según lo amerite la ocasión. El Consejo de 
Profesores es resolutivo en materias técnico-pedagógicas y de Convivencia Escolar, en 
conformidad al PEI y Reglamento Interno. 
 

Podrá ser convocado por el Director para consultar a los docentes materias 
relevantes para el funcionamiento de la escuela. 
 

Deberá quedar en acta lo trabajado en el Consejo para dar forma a un archivo con 
el registro de las diferentes actividades y trabajos que se acuerden.  
 

Sus principales funciones son: 
 

 Encauzar la participación de los docentes es en el cumplimiento de las metas de la 
escuela y de los objetivos estratégicos del PEI. 

 Hacer materias de carácter técnico pedagógicas y de Convivencia Escolar que le 
sean consultadas teniendo en consideración, fundamentos que lo sustenten y la 
realidad del contexto escolar.  

 Evaluar, realizar monitoreo y estados de avances de los PME que se estén 
ejecutando.  

 Evaluar, realizar monitoreo y estados de avances del Plan de Acción de 
Convivencia Escolar. 

 Constituirse en consejo de evaluación en forma semestral, para analizar los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones para superar las 
debilidades detectadas.  

 Se solicita que a lo menos, una vez al mes se realice un Consejo General en el 
cual se trabaje según la Planificación Estratégica de la escuela o temas emergentes 
de vital importancia. Así como también se solicita que se comunique a la Comunidad 
Educativa requerimientos e informaciones oportunamente, puesto que sabemos que 
la desinformación produce problemas de convivencia entre las personas.  

 
El Consejo General de Profesores deberá tener la siguiente estructura, para que se 

aborden los temas relevantes de la institución: 
 
1. Lectura Acta Anterior.  
2. Aprobación del Acta.  
3. Asistencia.  
4. Informaciones generales y correspondencia.  
5. Ámbito Gestión y Liderazgo.  
6. Ámbito de Recursos Financieros y Humanos.  
7. Ámbito Pedagógico Curricular.  
8. Ámbito de la Convivencia e Inclusión.  
9. Informaciones docentes representantes del Consejo de Profesores u otros.  
10. Puntos varios.  
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IV. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A. CONSEJO ESCOLAR 
 

Los Consejos Escolares son equipos de trabajo que se constituyen en cada escuela 
o liceo subvencionado para aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad 
educativa y promover una vinculación más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 

 
Su objetivo es acercar a los actores que componen una comunidad educativa 

(sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y apoderados/as), de manera que 
puedan informarse, participar y opinar sobre temas relevantes para las escuelas. 

 
Estará compuesto por los siguientes  integrantes: el/la directora/a, el/la sostenedor/a 

o su representante, un docente elegido por sus pares, un/a representante de los 
asistentes de la educación, el/la presidente/a del Centro de Alumnos  y el/la presidente/a 
del Centro de Padres.   

 
Si el Consejo lo estima conveniente, podrán integrarse otros actores relevantes para 

el sistema escolar tales como clubes deportivos, juntas de vecinos u otros.  El Consejo 
será el encargado de determinar cuánto tiempo durarán los integrantes en sus cargos. 

 
El consejo primero debe constituirse con los miembros mínimos que establece la 

ley, y después puede definir la  incorporación de nuevos integrantes. 
El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

 Las metas de la escuela y sus proyectos de mejoramiento propuestos.  

 El informe escrito de la gestión educativa de la escuela que realiza el Director 
anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. La evaluación del 
equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor deben ser 
dialogadas en esta instancia. 

 El calendario detallado de la programación anual y las actividades 
extracurriculares, incluyendo las características específicas de éstas. 

 La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno de la escuela, sin perjuicio 
de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. Con este 
objetivo, el Consejo Organizará una jornada anual de discusión para recabar las 
observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto a dicha normativa. 

 
El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas, las 

que son responsabilidad del equipo directivo. 
 

El Consejo Escolar debe realizar al menos 4 sesiones durante el año y el quórum de 
funcionamiento será la mayoría de sus miembros. 
 

Las citaciones  a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por el Director de la 
escuela, a petición de una mayoría simple de los miembros del consejo. 
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CAPÍTULO X 
APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIONES Y 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 
 
 

I. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 
 

El Reglamento Interno tendrá vigencia de un año, sin embargo, se actualizará las 
veces que sea necesario conforme a los cambios legales o reglamentarios con el objeto 
de ajustar sus normas y procedimientos. Encargadas de Convivencia Escolar junto a los 
diferentes miembros de la comunidad educativa (estudiantes, apoderados, docentes y 
asistentes de la educación), al menos una vez al año, procederá a su revisión.  

 
Una vez finalizado el proceso de revisión, Encargadas de Convivencia Escolar 

presentará las modificaciones para ser consultadas en el Consejo Escolar. Dirección 
responderá por escrito el pronunciamiento del Consejo Escolar, acerca de la elaboración y 
o las modificaciones al Reglamento interno en un plazo de 30 días.  Estas acciones deben 
quedar registradas en el acta del Consejo Escolar.  

 
El Reglamento Interno estará publicado en el sitio Web de la escuela 

www.colegiokronos.cl. Además, estará disponible una copia en la portería de la escuela 
para consultas apoderados estudiantes y toda la comunidad escolar. Las modificaciones 
y/o adecuaciones comenzarán a regir luego de su publicación y difusión como se 
establece en este apartado, salvo que deban responder al cumplimiento de una obligación 
legal. 

 
 

II. DIFUSIÓN 
 

El Reglamento Interno, sus protocolos de acción y modificaciones estarán 
disponibles en la página web de la escuela www.colegiokronos.cl En caso de 
modificaciones, éstas serán informadas en la reunión de apoderados más próxima que 
esté programada o a través de un mensaje a través de la Plataforma Appoderado. 
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CAPÍTULO XI 
PROCOTOLOS DE ACTUACIÓN 

 
 

I. CONDUCTA DISRUPTIVA DE ESTUDIANTE EN AULA 
 

Se entiende conducta disruptiva aquellas conductas del estudiante que no permiten 
el normal desarrollo de la clase y afectan en el clima de aula. Ante ello las propuestas de 
control y manejo de la interacción son: 
 

 Conversación y orientación del docente con el estudiante sobre la conducta a 
corregir. 
 

 Anotación en la Hoja de Observaciones del Libro de Clases. 
 

 Si la conducta se mantiene, docente llamará al Monitor de Convivencia Escolar 
para que converse con el estudiante y establezcan acuerdos. Posterior a esto, el 
estudiante debe ingresar a la sala de clases. 
 

 Docente citará y entrevistará al apoderado para darle a conocer la conducta del 
estudiante presentada en clases, acordando en conjunto compromisos y acuerdos. 
Dicha entrevista quedará registrada en su Bitácora con los acuerdos adquiridos y 
firmada por todos quienes hayan estado presentes. Con respecto a la Jornada 
educación jóvenes y adultos, Coordinación citará al adulto responsable (sólo en el 
caso de menores de edad). 
 

 Si los compromisos y/o acuerdos no son cumplidos por el estudiante y/o su 
apoderado, el docente informará al Jefe de Convivencia Escolar, para que se inicie el 
apoyo especializado al estudiante con el objeto de alcanzar un cambio positivo de la 
conducta. 
 

 Solo si la conducta disruptiva es producto de una problemática personal y/o 
familiar, Jefe de Convivencia Escolar derivará al estudiante con la Psicóloga 
correspondiente. 
 

 En el caso que el estudiante mantenga la conducta disruptiva y a pesar de haber 
realizado los procedimientos antes mencionados, se procederá a la aplicación  de la 
Condicionalidad simple de matrícula. Este procedimiento será tramitado por la 
Encargada de Convivencia Escolar previo estudio del caso. 
 

 Si el estudiante mantiene un comportamiento disruptivo a pesar de haber 
procedido a la aplicación de todas las medidas formativas y disciplinarias 
correspondientes, su situación será evaluada en el Consejo de Profesores para 
analizarla teniendo en consideración los factores agravantes y atenuantes.  

 
 
II. CONDUCTA DISRUPTIVA DE ESTUDIANTE EN CLASES VIRTUALES 

 
Se entiende conducta disruptiva aquellas conductas del estudiante que no permiten 

el normal desarrollo de la clase y afectan en el clima de aula. Ante ello las propuestas de 
control y manejo de la interacción son: 

 

 Docente solicitará al estudiante corregir la conducta que está afectando el 
adecuado desarrollo de la clase y reforzará las reglas de clases virtuales. 
 

 Si la conducta se mantiene, Docente anotará la falta del estudiante en la pestaña 
Anotaciones de la Plataforma Appoderado. 
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 Si el estudiante persiste con su conducta, Docente le solicitará que se retire de la 
clase en línea y si este se opone, el Docente lo desconectará de la clase. 
 

 Una vez finalizada la clase, Docente se comunicará vía telefónica con el 
apoderado para darle a conocer la conducta del estudiante presentada en clases, 
acordando en conjunto compromisos y acuerdos. En el caso de la Jornada de 
Educación Jóvenes y Adultos, docente de comunicará con el estudiante. Dicha 
entrevista quedará registrada en la pestaña Entrevista de la Plataforma Appoderado, 
registrando la fecha, hora, aspectos relevantes de la entrevista y los compromisos y 
acuerdos adquiridos. 
 

 Si los compromisos y/o acuerdos no son cumplidos por el estudiante, el docente 
informará a la Encargada de Convivencia Escolar correspondiente, para que ella se 
comunique con el apoderado o estudiante y darle a conocer el Reglamento Interno. 
 

  En Enseñanza Básica y Media, si la conducta disruptiva es producto de una 
problemática personal y/o familiar, la Encargada de Convivencia Escolar derivará al 
estudiante con la Psicóloga. 
 

 En el caso que el estudiante mantenga la conducta disruptiva y a pesar de haber 
realizado los procedimientos antes mencionados, se procederá a la aplicación  de la 
Condicionalidad simple de matrícula. Este procedimiento será tramitado por la 
Encargada de Convivencia Escolar, previo estudio del caso. 
 

 Si el estudiante mantiene un comportamiento disruptivo a pesar de haber 
procedido a la aplicación de todas las medidas formativas y disciplinarias 
correspondientes, su situación será evaluada en el Consejo de Profesores para 
analizarla teniendo en consideración los factores agravantes y atenuantes.  

 

 
III. PORTE DE OBJETOS TECNOLÓGICOS U OTROS QUE NO PERTENECEN 
AL UNIFORME 

 
Si el docente sorprende a un estudiante en clases o en alguna otra actividad de 

carácter pedagógico portando o utilizando equipos celulares, mp3, juegos de video portátil 
u otro objeto portátil tecnológico, que no haya sido solicitado por el funcionario a cargo, 
éstos serán requisados y entregados a Coordinadora de Convivencia Escolar para que el 
apoderado los retire personalmente.  
 

Cuando el apoderado retire el o los objeto/s requisado/s deberá firmar un registro 
que señale explícitamente que ha recibido conforme el artículo. 

 
Si el apoderado desea comunicarse con algún estudiante deberá llamar al número 

de teléfono de Portería de la escuela y si el estudiante desea comunicarse con su 
apoderado deberá solicitar la realización de la llamada al Monitor de Convivencia Escolar 
que determinará si el permiso de llamada procede o no. 

 
La escuela no se hará responsable de restablecer total o parcialmente la 

pérdida o daño material de objetos que no estén estipulados como parte del 
uniforme escolar de un estudiante. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la escuela podrá tomar medidas para esclarecer la 
desaparición de algunos equipos en caso de que lo considere pertinente. 
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IV. SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
ESTUDIANTES  
 

El maltrato escolar es todo tipo de violencia que física y/o psicológica, en contra de 
un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la 
comunidad. El maltrato escolar puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por 
medios tecnológicos. 

 
La ley sobre Violencia Escolar define el acoso escolar como todo acto de agresión 

u hostigamiento reiterado, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión 
de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a 
un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por 
un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera de la escuela. 

 

Etapa 1: Detección de la situación 

 
Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa viva, observe, escuche 

o le informen sobre una situación de maltrato, acoso o violencia de un estudiante a otro, 
debe informar a la Coordinadora o Encargada de Convivencia Escolar.  

 
En el caso de que nadie presencie los hechos, la propia víctima se dirigirá a 

cualquier miembro de la comunidad educativa o al Equipo Directivo quien informará a la  
Coordinadora o Encargada de Convivencia Escolar. 

 
 El plazo para informar no debe superar las 24 horas. 

 
PAUTAS Y CUIDADOS: 
 

 NO restar importancia a las manifestaciones o denuncias del estudiante.  

 No minimizar ni ignorar las quejas del estudiante, que perciba que es 
escuchado y tomado en cuenta. 

 Escuchar con respeto y evitar decir frases como “son cosas de niños”, “no es 
para tanto”. 

 Garantizar la confidencialidad. 

 Intervenir de forma inmediata y paralelamente proceder a la etapa 2 del 
protocolo. 

 

Etapa 2: Atención de la situación 

Todos los estudiantes involucrados, tendrán derecho a ser escuchados, presentar 
sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su 
responsabilidad en la situación que se investiga, por lo que Coordinadora de 
Convivencia  Escolar (si fuese necesario en compañía de Monitores) realizará: 
 
Entrevistas individualizadas: Entrevista a los estudiantes involucrados de forma 
separada para conocer cómo sucedieron los hechos además dicha declaración deberá 
ser escrita por el o los estudiantes. 
 
Entrevista a los testigos: El objetivo es recabar información sobre lo sucedido por 
terceros que den una mirada objetiva de la situación. Se pretende además que se 
comprometan a hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar a la 
agresión. 
 
Dichas entrevistas deberán realizarse en un plazo que nos supere los 2 días 
hábiles desde que fue informada la situación. 
 
PAUTAS Y CUIDADOS: 
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 NO enfrentar de forma directa al estudiante afectado con quienes le agreden. El 
estudiante afectado está en situación de desventaja. 

 NO usar la mediación entre iguales como herramienta ante la situación de 
violencia o forzar artificialmente que estudiantes se pidan perdón, se den la 
mano, etc. 

 

Etapa 3: Notificación a los apoderados 

 
Paralelamente a la etapa 2 del protocolo, en un plazo de 1 día hábil, Coordinadora 

de Convivencia Escolar en compañía de la Encargada de Convivencia Escolar cita por 
separado a los apoderados de los estudiantes involucrados para informarles de la 
situación, recoger información o hechos que la familia conozca y se les explica los 
procedimientos que se seguirán como escuela. Además se le informa que en un plazo 
de 5 días hábiles deben presentarse en la escuela para notificarles la resolución del 
caso. 

 
La comunicación a los apoderados debe quedar registrada en la Bitácora o 

Registro de entrevistas. 
 
 
PAUTAS Y CUIDADOS: 
 

 Evitar citar conjuntamente a las familias implicadas el mismo día y hora. 

 Todas las entrevistas realizarlas por separado con cada una de las partes, 
hasta que sientan que el daño ha sido reparado. 

 

Etapa 4: Evaluación y resolución 

 
La Encargada de Convivencia Escolar analizará los antecedentes recopilados en 

las distintas entrevistas y la evidencia reunida respecto de los estudiantes involucrados y 
se determinará:  
 

 Activar otros Protocolos. Si se presentó un incidente que amerite activar alguno de 

los demás protocolos. 

 Medidas para garantizar y organizar la protección del estudiante afectado 
dentro de  la escuela. Según las características de la situación y los recursos con 
los que cuenta el centro educativo, se deberá valorar las acciones más oportunas. 

 Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias 

cuando correspondan. 

 Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo Psicosocial a los estudiantes 

involucrados (Derivación a Psicólogo, derivación a Instituciones, suspensión de 
actividades académicas, etc.). Estas medidas se deben adoptar teniendo en 

consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las 
características personales de los estudiantes que aparecen involucrados. Asimismo, 
en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y 
el principio de proporcionalidad. 

 
Encargada de Convivencia Escolar realizará un informe donde quede establecida 

la situación ocurrida, los procedimientos realizados y la resolución final del caso. 

 

Etapa 5: Notificación a los involucrados 

 
Encargada de Convivencia Escolar, procederá citar a los apoderados de los 

involucrados para darle a conocer los procedimientos realizados y la resolución de la 
indagación. Se hará entrega a cada apoderado del Informe de la situación. 

 
El plazo para notificar a los apoderados de los involucrados son 5 días 

hábiles desde el momento que se informó la situación. 
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V. PROTOCOLO DE USO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL 
 

Entregar un Correo Electrónico Institucional a nuestros estudiantes nos ofrece 
muchas posibilidades a nivel educativo. De esta manera podemos aprovechar todas las 
funcionalidades que el correo Institucional otorga, así como su capacidad de 
almacenamiento. 

 
Para docentes, apoderados y estudiantes esta será una herramienta de gran valor 

ya que nos permite una comunicación más fluida y oportuna.  Este será un medio de 
comunicación oficial entre los miembros de la comunidad educativa, dando también la 
posibilidad de tener respaldo del trabajo realizado.  

 
A. RESPONSABILIDADES 

 
1. RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 

 

 Asignar a cada estudiante matriculado un Correo Electrónico Institucional mientras 
mantenga su condición de alumno regular. 

 El Correo Electrónico Institucional entregado será utilizado única y exclusivamente 
para fines institucionales pedagógicos. 

 Supervisar el correcto uso y velar por la seguridad del tráfico de la información que 
se comparte 

 Mantener los Correos Electrónicos Institucionales activos y brindar soporte remoto 

 Suspender temporalmente el servicio de Correo Electrónico Institucional ante 
alguna falta cometida mientras dure el proceso de investigación. 

 La escuela se reserva el derecho de suspender los servicios por causas de fuerza 
mayor cuando se trate de eventos controlados. 

 
2. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

 
 El Correo Electrónico Institucional asignado es responsabilidad de cada 
estudiante. La contraseña entregada por la escuela sólo cumple fines de habilitación 
y/o recuperación, siendo para tal efecto de un solo uso. Por lo tanto, es 
responsabilidad del estudiante, al momento de habilitar, cambiar la contraseña inicial. 

Ante la aplicación de una medida que las partes involucradas (estudiante y/o 
apoderado) no la consideren justa, tienen derecho a la solicitar al Jefe de Convivencia 
Escolar la revisión de la medida. 

 

Etapa 6: Seguimiento a la implementación de las medidas 

 
La Encargada de Convivencia Escolar debe realizar un seguimiento periódico, con 

los estudiantes involucrados en el proceso y revisar el cumplimiento de las medidas y 
acciones definidas y aplicadas. 
 

Durante el primer mes se recomienda realizar seguimientos semanales para 
asegurarse que se haya contenido la situación, posteriormente puede extenderse el 
periodo de tiempo a cada dos semanas y luego cada mes por un periodo de al menos 
seis meses. 

 

Etapa 7: Medidas para restaurar la convivencia 

 
De manera paralela a la etapa 6, la Encargada de Convivencia Escolar, en 

conjunto con la Psicóloga, realizarán un proceso de restauración de la convivencia, 
desarrollando condiciones necesarias para abordar las consecuencias negativas y las 
diferencias originadas por la situación. Ésta puede realizarse en las clases de 
Orientación. 
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 La contraseña de acceso es de uso privado y de total responsabilidad del 
estudiante. 

 El Correo Electrónico Institucional asignado deberá utilizarse única y 
exclusivamente para asuntos relacionados con la escuela (comunicacionales - 
pedagógico).  

 Mantener activo su Correo Electrónico Institucional y revisarlo periódicamente. 

 El estudiante es el único responsable de las actividades realizadas en su cuenta 
de correo 

 Solo se permitirá el uso del Correo Electrónico Institucional a los apoderados de 
estudiantes que estén cursando los niveles de Pre-Básica hasta 3° Básico para 
apoyar en su actividad y/o manejo en las distintas plataformas.  

 Usar el Correo Electrónico Institucional de forma responsable, absteniéndose 
siempre de incurrir en uno o más de los Usos Indebidos enumerados en el punto B y 
C. 

 
B. USOS INDEBIDOS  

 
Los usos considerados indebidos, que a continuación se enumeran, pueden 

provocar el anormal desenvolvimiento de las actividades de la escuela y afectar a la sana 
convivencia. Por lo tanto, se considerarán como faltas graves y serán sancionadas de 
acuerdo al Reglamento Interno: 

 

 Hacer mal uso del correo electrónico; enviando mensajes masivos y/o “cartas 
cadenas” que comprometen el adecuado funcionamiento de la escuela. 

 Falsificar encabezados de otros mensajes 

 Enviar archivos adjuntos que contengan virus, programas o códigos con capacidad 
para dañar el equipo de terceros. 

 Hacer uso del correo para intimidar a otros usuarios, desplegar, enviar información 
gráfica o escrita que sea obscena, abusiva, despectiva u ofensiva. 

 Enviar mensajes o material no solicitados que sean fraudulentos, difamatorios, 
discriminatorios, ofensivos, intimidantes, de naturaleza amenazante que atenten 
contra la dignidad o el honor de terceros. 

 El uso del correo para beneficios financieros, publicitarios o comerciales 
personales. 

 Facilitar u ofrecer la cuenta de correo personal (la contraseña de acceso) a 
terceras personas. 

 Hacerse pasar por otra persona, hacer declaraciones falsas, falsificar la identidad 
de otra persona o realizar actos ilícitos o delictivos. 

 Uso indebido de aplicaciones provistas por la cuenta de correo dentro de G-suite 

 Invadir la privacidad personal, incluyendo la divulgación de direcciones o teléfonos 
particulares, tanto de estudiantes como de docentes 

 Enviar material escrito o preparado por otros sin su respectiva 
aprobación/consentimiento. 

 Acceder, presentar, enviar, publicar, transmitir, recibir o desplegar pornografía, 
obscenidades y/o lenguaje vulgar. 

 Presentar, enviar, publicar o desplegar material calumnioso. 

 Otorgar accesos a terceros y/o coaligarse con infractores cibernéticos. 

 La suscripción a listas de distribución, grupos de noticias, juegos y/o publicitarios, 
utilizando la cuenta de Correo Electrónico Institucional 

 Utilizar algún mecanismo que intente ocultar la identidad del emisor de Correo 
Electrónico 

 
C. LEY TIPIFICA FIGURAS PENALES RELATIVAS A LA INFORMATICA 19.223 

 
Los usos que a continuación se enumeran son conductas tipificadas como delitos a 

partir de la Ley 19.223 y, además, se considerarán como faltas gravísimas que serán 

sancionadas de acuerdo al Reglamento Interno: 
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 Ingresar, con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información y 
recursos contenidos en aplicaciones y plataformas de la escuela., tales como archivos 
de otros estudiantes y/o docentes e información confidencial. 

 Ingresar indebidamente a la información y recursos contenidos en aplicaciones y 
plataformas de la escuela e interceptar o interferir en ellos. 

 Revisar, copiar, alterar o destruir el contenido del correo electrónico de otro 
usuario, sin el consentimiento explícito del afectado 

 El que maliciosamente alterar, dañar o destruir la información y recursos 
contenidos en aplicaciones y plataformas de la escuela. 

 El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en aplicaciones y 
plataformas de la escuela. 

 
 

VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, 
ACOSO O VIOLENCIA DE UN FUNCIONARIO HACIA UN ESTUDIANTE 
 

De acuerdo a la Ley de violencia escolar, se reviste especial gravedad cualquier tipo 
de violencia física y/o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 
estudiante realizado por quien detente una posición de autoridad, sea Director, docente, 
asistente de la educación u otro. Ante esta situación se realizará el siguiente 
procedimiento: 

Etapa 1: Detección de la situación 

 
Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa viva, observe, escuche 

o le informen sobre una situación de maltrato, acoso o violencia de un funcionario del  la 
escuela hacia un estudiante, debe informar a Dirección. 

 
En el caso de que nadie presencie los hechos, la propia víctima se dirigirá a 

cualquier miembro de la comunidad educativa o al Equipo Directivo quien informará a 
Dirección. 

 
En el caso que Dirección no se encuentre en la escuela., se deberá informar al 

Jefe de Convivencia Escolar. 
 
El plazo para informar no debe superar las 24 horas. 

 
En caso de existencia de lesiones, el estudiante acompañado por Dirección y/o 

Jefe de Convivencia Escolar, deberán constatarlas en el centro asistencial más cercano. 
Además efectuarán de manera presencial la denuncia dentro de las primeras 24 horas 
ante Carabineros, PDI o Fiscalía. 
 
PAUTAS Y CUIDADOS: 
 

 NO restar importancia a las manifestaciones o denuncias del estudiante.  

 No minimizar ni ignorar las quejas del estudiante, que perciba que son 
escuchados y tomados en cuenta. 

 Escuchar con respeto y evitar decir frases como “son cosas de niños”, “no es 
para tanto”. 

 Garantizar la confidencialidad. 

 

Etapa 2: Proceso de indagación 

 
Dirección solicitará a Jefe de Convivencia Escolar entrevistar al o los estudiantes 

involucrados y testigos para determinar si existe algún tipo de maltrato hacia el 
estudiante.  

 
Además Dirección entrevistará al o los funcionarios involucrados y a los 

funcionarios testigo. En caso que Dirección no se encuentre en la escuela en ese 
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momento, el Jefe de Convivencia Escolar deberá realizar el procedimiento de 
recopilación de antecedentes.  

 
Dichas entrevistas deberán realizarse en un plazo que nos supere los 2 días 

hábiles desde que fue informada la situación. 
 
Mientras dure el proceso de indagación y se establezcan responsabilidades, 

Dirección debe determinar medidas para evitar de manera efectiva todo contacto entre 
el presunto agresor/a y el estudiante. Entre estas medidas se contemplan: la separación 
del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo 
a otras labores o funciones fuera del aula. 

 

Etapa 3: Notificación a los apoderados 

 
Paralelamente a la etapa 2 del protocolo, en un plazo de 1 día hábil, Dirección en 

compañía de Jefe de Convivencia Escolar cita a los padres y/o apoderados de los 
estudiantes involucrados para informarles de la situación, recoger información o hechos 
que la familia conozca y se les explica los procedimientos que se seguirán como 
escuela. 

 
En el caso de no existir lesiones, se le informa que en un plazo de 5 días hábiles 

deben presentarse en la escuela para notificarles la resolución del caso. 
 
La comunicación a los apoderados debe quedar registrada en la Bitácora o 

Registro de entrevistas. 

 

Etapa 4: Evaluación y resolución 

 
Dirección en conjunto con Jefe de Convivencia Escolar analizarán los 

antecedentes recopilados en las distintas entrevistas y la evidencia reunida respecto de 
la o las víctimas y agresor. 

 
Si se evidencia cualquier hecho de vulneración de derechos hacia un estudiante, 

Jefe de Convivencia Escolar  interpondrá requerimiento en Tribunal de Familia. Si 
existen antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de delito, Dirección y/o Jefe de Convivencia 
Escolar interpondrán requerimiento en Carabineros, PDI o Fiscalía. El plazo para 
denunciar es de 24 horas una vez que se tomó conocimiento del hecho. 

 
Cabe señalar que la escuela no cuenta con las facultades jurídicas para suspender 

las funciones de una o un trabajador que ha sido denunciado por la familia u otra 
persona, por tanto, solo se apartará de las funciones al supuesto agresor/a, en el caso 
de que la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público, decrete en su contra la medida 
cautelar de prisión preventiva. (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del 
Trabajo). 

Además se determinarán las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo 
Psicosocial a los estudiantes involucrados (Derivación a Psicólogo, derivación a 
Instituciones, etc.). Estas medidas se deben adoptar teniendo en consideración la edad 
y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales 
de los estudiantes que aparecen involucrados. Asimismo, en la aplicación de estas 
medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad. 

Jefe de Convivencia Escolar realizará un informe donde quede establecida la 
situación ocurrida, los procedimientos realizados y la resolución final del caso. 

 

Etapa 5: Notificación a los involucrados 

Dirección en compañía de Jefe de Convivencia Escolar, con los datos y pruebas 
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VII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO,  
ACOSO O VIOLENCIA DE UN ESTUDIANTE HACIA UN ADULTO 
 

Etapa 1: Detección de la situación 

 
Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa viva, observe, escuche o 

le informen sobre una situación de maltrato, acoso o violencia de un estudiante hacia un 
adulto, debe informar a Coordinadora de Convivencia Escolar y/o Encargada de 
Convivencia Escolar. 

 

En el caso de que nadie presencie los hechos, la propia víctima se dirigirá a 
cualquier miembro de la comunidad educativa o al Equipo Directivo quien informará a 
Coordinadora de Convivencia Escolar  y/o Encargada de Convivencia Escolar 

 
El plazo para informar no debe superar las 24 horas. 
 
El caso de que el funcionario haya sido agredido físicamente, será enviado a la 

Asociación Chile de Seguridad para evaluación. 

 

Etapa 2: Atención de la situación 

 
Todos los involucrados, tendrán derecho a ser escuchados, presentar sus 

descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad 
en la situación que se investiga, por lo que Coordinadora de Convivencia Escolar (si 
fuese necesario en compañía de Monitores) realizará: 

 
Entrevista a los testigos: El objetivo es recabar información sobre lo sucedido por 

terceros que den una mirada objetiva de la situación. Se pretende además que se 
comprometan a hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar a la 
agresión. 

 
Dichas entrevistas deberán realizarse en un plazo que nos supere los 2 días hábiles 

desde que fue informada la situación. 

 

Etapa 3: Notificación a los apoderados y al adulto 

 
Paralelamente a la etapa 2 del protocolo, en un plazo de 1 día hábil, Coordinadora  

de Convivencia Escolar en compañía de la Encargada de Convivencia Escolar cita a los 
apoderados de los estudiantes involucrados para informarles de la situación y se les 
explica los procedimientos que se seguirán como escuela. Además se le informa que en 
un plazo de 5 días hábiles deben presentarse en la escuela para notificarles la resolución 
del caso. La comunicación  a los apoderados debe quedar registrada en la Bitácora o 
Registro de entrevistas. 

 
Además entrevistarán al adulto para darle a conocer los plazos y procedimientos 

que se seguirán como escuela. 

 

recogidas, procederá a citar a ambas partes (apoderados y funcionario) de manera 
separada, para darle a conocer los procedimientos realizados y la resolución de la 
indagación. Se hará entrega a cada parte del Informe de la situación. 

 
En el caso de no existir delito, el plazo para notificar a los involucrados son 5 

días hábiles desde el momento que se informó la situación. 
 

Ante la aplicación de una medida que las partes involucradas (estudiante y/o 
apoderado) no la consideren justa, tienen derecho a la solicitar una revisión de la 
medida. 
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Etapa 4: Evaluación y resolución 

 
La Encargada de Convivencia Escolar analizará los antecedentes recopilados en 

las distintas entrevistas y la evidencia reunida respecto de las víctimas y victimario y se 
determinará:  

 

 Activar otros Protocolos. Si se presentó un incidente que amerite activar alguno de 

los demás protocolos. 

 Medidas para garantizar y organizar la protección de la persona víctima dentro 
de la escuela. Según las características de la situación y los recursos con los que 

cuenta el centro educativo, se deberá valorar las acciones más oportunas. 

 Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando 

correspondan. 

 Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo Psicosocial a los estudiantes 

involucrados (Derivación a Psicólogo, derivación a Instituciones, suspensión de 
actividades académicas, etc.). Estas medidas se deben adoptar teniendo en 
consideración la edad y el grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las 
características personales de los estudiantes que aparecen involucrados. Asimismo, 
en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el 
principio de proporcionalidad. 
 

Encargada de Convivencia Escolar realizará un informe donde quede establecida la 
situación ocurrida, los procedimientos realizados y la resolución final del caso. 

 

Etapa 5: Notificación a los involucrados 

 
Encargada de Convivencia Escolar, procederá citar a los apoderados del estudiante 

y al adulto, de manera separada, para darle a conocer los procedimientos realizados y la 
resolución de la indagación. Se hará entrega a cada uno del Informe de la situación. 

 
El plazo para notificar a los involucrados son 5 días hábiles desde el 

momento que se informó la situación. 
 

Ante la aplicación de una medida que las partes involucradas (estudiante y/o 
apoderado) no la consideren justa, tienen derecho a la solicitar una revisión de la medida. 

 
 

VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN ENTRE ADULTOS 
 

Es responsabilidad de todo adulto de la comunidad educativa propiciar un clima 
escolar que promueva la convivencia positiva y la adhesión a los valores de la escuela, 
mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa siendo 
siempre ejemplos y modelos positivos. En este sentido, el maltrato entre adultos atenta 
contra la buena convivencia. 

 
En el caso de maltrato entre apoderados, no se aplicará el protocolo, sino que se 

espera que encuentren una resolución constructiva de conflicto entre privados. De no 
suceder así la escuela ofrecerá una instancia de conversación mediada siempre que haya 
voluntad de ambas partes. 

 
En caso de maltrato entre funcionarios o que la escuela reciba una denuncia de 

maltrato por parte de un funcionario hacia un apoderado, se aplicará lo estipulado en el 
Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  

 
Aquel funcionario que haya sido víctima de maltrato por parte de un apoderado 

deberá informar lo sucedido a Dirección, el cual aplicará el debido proceso, y determinará 
las acciones a seguir, teniendo como objetivo una buena convivencia. Entre estas están 
proponer medidas reparatorias (por ejemplo, pedir disculpas), restringir el acceso del 
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apoderado, restringir acceso a algunas actividades escolares, cambiar a quien ejerce el 
rol de apoderado, etc. 

 

Etapa 1: Detección de la situación 

 
Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa viva, observe, escuche o 

le informen sobre una situación de maltrato, acoso o violencia entre adultos, debe 
informar a la Coordinadora de Convivencia  Escolar o Encargada de Convivencia Escolar.  

 
En el caso de que nadie presencie los hechos, la propia víctima se dirigirá a 

cualquier miembro de la comunidad educativa o al Equipo  Directivo quien informará a la 
Coordinadora de  Convivencia  Escolar  o Encargada de Convivencia Escolar. 

 
 El plazo para informar no debe superar las 24 horas. 
 

Si la situación persiste o sobrepasa los recursos y competencias de la escuela, se 
tomarán medidas con carácter de urgencia y se llamará a Carabineros. 

 
En el supuesto de lesiones, la persona afectada acudirá al servicio de urgencia del 

consultorio más cercano. Asimismo, si los hechos o conductas pudieran ser constitutivos 
de delito, el interesado o cualquier persona que lo hubiese presenciado podrán presentar 
una denuncia ante Fiscalía. 

 

Etapa 2: Atención de la situación 

 
Todos los involucrados, tendrán derecho a ser escuchados, presentar sus 

descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su responsabilidad 
en la situación que se investiga, por lo que Coordinadora de Convivencia  Escolar (si 
fuese necesario en compañía de Monitores) realizará: 
 
Entrevistas individualizadas: Entrevista a los adultos involucrados de forma separada 
para conocer cómo sucedieron los sucesos, además dicha declaración deberá ser escrita. 
 
Entrevista a los testigos: El objetivo es recabar información sobre lo sucedido por 

terceros que den una mirada objetiva de la situación. Se pretende además que se 
comprometan a hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar a la 
agresión. 
 
Dichas entrevistas deberán realizarse en un plazo que nos supere los 2 días hábiles 
desde que fue informada la situación. 

 

Etapa 3: Evaluación y resolución 

 
La Encargada de Convivencia Escolar analizará los antecedentes recopilados en las 

distintas entrevistas y la evidencia reunida respecto de las víctimas y victimario y se 
determinará:  
 

 Activar otros Protocolos. Si se presentó un incidente que amerite activar alguno de 

los demás protocolos. 

 Medidas para garantizar y organizar la protección de la persona víctima dentro 
de  la escuela. Según las características de la situación y los recursos con los que 
cuenta el centro educativo, se deberá valorar las acciones más oportunas. 

 Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando 

correspondan. 
 

Encargada de Convivencia Escolar realizará un informe donde quede establecida la 
situación ocurrida, los procedimientos realizados y la resolución final del caso. 
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IX. PROTOCOLO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

La mediación escolar es un proceso estructurado para que dos o más personas 
enfrentadas por un conflicto, guiados por la intervención de un tercero neutral, logren 
entender mejor su situación, buscando soluciones por ellos mismos, tomando acuerdos 
para mejorar su relación personal. 
 

A. FASES DE LA MEDIACIÓN 

  
Las fases de la mediación escolar serán las siguientes: 
 

Fase 1: Premediación 

Esta es la fase previa de la mediación. En ella se cita a las partes en conflicto por 
separado, con el objeto de evaluar la disposición de las partes para participar de un 
proceso de mediación. 

 

Fase 2: Presentación y reglas del juego 

El mediador se presenta y da lugar a las partes para que hagan lo mismo. Además, 
explica cuáles son las reglas del proceso de mediación e invita a los participantes a 
respetarlas. 

 

Fase 3: Relatos 

Aquí comienza el proceso propiamente tal. En esta fase, el mediador debe lograr 
que cada una de las partes relate el conflicto desde su punto de vista. 

 

Fase 4: Aclarar el problema 

En esta fase se debe identificar con claridad cuál es el problema para cada uno de 
los involucrados. 

 

Fase 5: Buscar soluciones 

Aquí se motiva a las partes a proponer soluciones para el problema planteado por 
cada uno. 

 

Fase 6: Acuerdos 

Finalmente, llegamos a la fase en que las partes establecen acuerdos y se 
comprometen a cumplirlos. 

 
 

B. PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN 
 

Los principios de la mediación escolar serán las siguientes: 
 

Etapa 4: Notificación a los involucrados 

 
Encargada de Convivencia Escolar, procederá a entrevistar a los involucrados para 

darle a conocer los procedimientos realizados y la resolución de la indagación. Se hará 
entrega a cada adulto del Informe de la situación. 

 
El plazo para notificar a los involucrados son 5 días hábiles desde el momento 

que se informó la situación. 
 

Ante la aplicación de una medida que las partes involucradas no la consideren justa, 
tienen derecho a la solicitar una revisión de la medida. 
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 Confidencialidad: Consiste en mantener la privacidad de lo conversado en las 

sesiones de mediación. 

 Neutralidad: Este principio señala que el mediador no debe estar ni a favor ni en 

contra de ninguna de las partes en conflicto (su función es facilitar el diálogo). 

 Equilibrio de poder: En la mediación se debe garantizar que ninguna de las 

partes tiene más capacidad de influencia que la otra en el proceso. 

 Voluntariedad: Las partes que acuden a la mediación deben hacerlo de forma 

voluntaria. 
 

C.  TÉCNICAS DE MEDIACIÓN 
 

Nuestros mediadores escolares utilizarán cuatro técnicas: 
 

 Clarificar: Permite obtener la información necesaria para comprender mejor lo que 

la persona está diciendo, logrando obtener otros puntos de vista. 

 Parafrasear: Consiste repetir en nuestras palabras las ideas, pensamientos y/o 

creencias principales expresados por la persona que habla, quitando la connotación 
negativa (si la hay) y haciéndolo de forma neutral. 

 Reflejar: Consiste en identificar los sentimientos que están a la base de lo que la 

persona está diciendo. 

 Resumir: Se trata de devolver la información entregada por la persona, agrupando 

de forma compacta tanto los sentimientos como los hechos relatados por ésta. 
 
 

X. PROTOCOLO DE MEDIDA DE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 
 

La condicionalidad de matrícula se aplicará teniendo en consideración las medidas 
formativas que la escuela ha aplicado en pro de ayudar al estudiante. 
 

Dicha medida disciplinaria, será aplicada e informada al apoderado por la 
Encargada de Convivencia Escolar, teniendo en consideración las medidas previas ya 
aplicadas.  
 

En el caso que el apoderado (o adulto responsable en menores de edad de la 
Jornada educación jóvenes y adultos) no asista en dos oportunidades, se procederá a 
enviar mediante carta certificada al domicilio. 
 

Los tipos de estado de matrícula condicional son las siguientes: 
 

A. Matrícula en estado de Condicionalidad Simple.  
1. Haberse implementado las medidas formativas de conversación con el 
estudiante, citación apoderado, derivación a Convivencia Escolar y aun así el 
estudiante no presenta un cambio conductual. 
 

B. Matrícula en estado de Condicionalidad Estricta.  
1. Ante 3 faltas leves teniendo una matrícula en condicionalidad simple. 
2. Cometer una falta grave al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
C. Matrícula en estado de Condicionalidad Extrema.  

1. Ante una falta grave teniendo una matrícula en estado de condicionalidad 
estricta. 

2. Cometer una falta gravísima al Reglamento de Convivencia Escolar. 
 

XI. PROTOCOLO REVISIÓN DE MEDIDA DE CONDICIONALIDAD DE 
MATRÍCULA DURANTE CLASES DE MODALIDAD REMOTA  
 

Debido a la pandemia mundial por COVID-19, durante el año 2021, el seguimiento 
que se realizará para los estudiantes con condicionalidad de matrícula será el siguiente:   
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A. En un plazo de 3 meses las Encargadas de Convivencia Escolar realizarán un 
seguimiento Y acompañamiento de la conducta  a través de la revisión de las siguiente 
medidas disciplinarias: 

 

 Registro de Observaciones/Anotaciones en la Plataforma Appoderado. 

 Observación en clases al estudiante (virtuales y/o presenciales) al menos 1  vez 
por semana. 

 Entrevistas realizadas por docentes, directivos, PIE y Unidad de Convivencia 
Escolar con el estudiante y/o apoderado (virtual y/o presencial) registradas en la 
Plataforma Appoderado. 

 
1. La medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula del estudiante se 
modificará sí (Se cumple con uno o los dos criterios):   

 

 El estudiante no registra observaciones, ni entrevistas en la Plataforma 
Appoderado sobre conductas que hayan afectando la Sana Convivencia Escolar. 
 

 Aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno 
ante la conducta disruptiva del estudiante y evidenciándose un cambio positivo, 
permitiéndole responder de manera adecuada en situaciones comparables a la 
situación que afectó a la sana convivencia escolar. 

 
 

2. La medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula del estudiante se 
mantendrá si (Se cumple con uno o los dos criterios):   
 

 El estudiante registra observaciones y/o entrevistas en la Plataforma 
Appoderado sobre conductas que estén afectando la Sana Convivencia Escolar.  
 

 Aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en el Reglamento Interno 
ante la conducta disruptiva del estudiante, no lográndose evidenciar un cambio.   

 
 

3. Se informará en el Consejo de Profesores, los estudiantes con medida 
disciplinaria de condicionalidad de matrícula  y sus respectivas resoluciones.  
 
4. Se citará al establecimiento al apoderado del estudiante para que tome 
conocimiento  de la resolución de la medida disciplinaria. 

 
5. En caso de que el apoderado del estudiante no asista a la citación, se llamará por 
teléfono para coordinar una nueva fecha de entrevista.  

 
6. En caso de que el apoderado del estudiante no asista a dos citaciones, se 
enviará la resolución por carta certificada.  

 
 
 

XII. PROTOCOLO DE MEDIDA DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA O 
EXPULSIÓN 
 

No podrá decretarse la medida de cancelación de matrícula o expulsión de un 
estudiante por motivos académicos, socioeconómicos, de carácter político, ideológico o 
vinculado a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter transitorio o 
permanente. 
 

Las medidas de cancelación de matrícula o expulsión sólo podrán aplicarse cuando 
sus causales estén claramente descritas en este Reglamento y además afecten 
gravemente la Convivencia Escolar. 
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La decisión de cancelación de matrícula o expulsión sólo podrá ser adoptada por el 
Director de la escuela. 
 

A. LEY DE INCLUSIÓN ESCOLAR 20.845 

 
Son causales de cancelación de matrícula o expulsión: 

 
1) Conducta que afecte gravemente la sana Convivencia Escolar o la seguridad de la 

comunidad educativa. 
2) Reiteración de faltas graves o gravísimas, a pesar de haber aplicado todas las 

acciones formativas y medidas disciplinarias. 
 

Previo a este procedimiento, el Director deberá haber representado a los 
apoderados (o adulto responsable en menores de edad de la Jornada educación jóvenes 
y adultos), la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones e implementando a favor del estudiante medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la 
infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño. 
 

No se podrá aplicar expulsión o cancelación de matrícula en un periodo del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otra escuela. 

Lo estipulado en el artículo anterior, no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física y/o psicológica de alguno de 
los miembros de la comunidad escolar. 
 

Los procedimientos para aplicar la cancelación de matrícula son los siguientes: 
 

1) Director notifica por escrito la medida disciplinaria al estudiante afectado y a su 
apoderado (o adulto responsable en menores de edad de la Jornada educación 
jóvenes y adultos). 

2) Ambos, estudiante y apoderado, podrán pedir a Dirección la reconsideración de la 
medida dentro de 15 días de su notificación. 

3) Dirección dará respuesta a la apelación previa consulta al Consejo de Profesores, 
quienes deberán pronunciarse por escrito y en disposición de el/los informes 
técnicos psicosociales pertinentes. 
 

El Director una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o 
expulsión, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, a fin de 
que se revise el cumplimiento del proceso descrito en los párrafos anteriores. 
 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante 
afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 
 

B. LEY DE AULA SEGURA 21.128 

 
Son causales de cancelación de matrícula o expulsión: 

 
1) Cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento de la escuela. 

 
2) Afecten gravemente la Convivencia Escolar, conforme a los dispuesto en esta ley: 

“Los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales 
como docentes, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, 
entre otros, de una escuela, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 
encuentren en las dependencias de la escuela, tales como agresiones de carácter 
sexual, agresiones física que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia 
de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra 
la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte de la 
escuela”.  
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Previo a esto el Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio y tendrá la 
facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en una escuela 
hubieren incurrido en alguna de las faltas. 
 

Los procedimientos para aplicar la cancelación de matrícula y expulsión son los 
siguientes: 
 

1) El Director deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus 
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 
según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 
utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá plazo máximo de 10 días hábiles 
para resolver.  

 
2) Se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días 

contando desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 
La interposición de la referida consideración ampliará el plazo de suspensión hasta 
culminar su tramitación. 

 
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como 

sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la 
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 
Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, 

velará por la reubicación del estudiante sancionado, en las escuelas que cuenten con 
profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada 
inserción en la comunidad escolar Además, informará de cada procedimiento 
sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez 
cuando se trate de menores de edad. 

 
 

XIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 
DE CONNOTACIÓN SEXUAL EN LA ESCUELA 

 
Con el propósito de generar condiciones adecuadas y seguras, que prevengan las 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual en la escuela, se establecen las 
siguientes normativas, las cuales tendrán carácter de obligatorio para todos los 
miembros de la comunidad educativa: 

 

 Las entrevistas de cualquier funcionario con estudiantes, se deben desarrollar sólo 
en dependencias contempladas para ello y/o espacios abiertos. 
 

 Las entrevistas en espacios cerrados, deben ocurrir: en oficinas con ventanas que 
tengan visibilidad desde el exterior al interior y/o se deben efectuar con la puerta 
abierta. Si ambas condiciones no ocurren, se deben efectuar con presencia de una 
tercera persona adulta que acompañe la entrevista. 
 

 Para los funcionarios, está prohibido ingresar a los baños de los estudiantes. 
 

 Ningún funcionario está autorizado para sacar estudiantes para entrevistas en 
horario de clases, sin que para ello exista una autorización de Dirección y/o 
Coordinadora de Convivencia Escolar. A excepción de atención de los Profesionales 
de Convivencia Escolar o especialistas PIE.  
 

 Se expresa claramente, que el protocolo señalo con anterioridad, tiene como 
objetivo proteger a nuestros estudiantes frente a cualquier amenaza de abuso sexual. 
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XIV. DETECCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO, ABUSO 
SEXUAL O ESTUPRO 
 

El maltrato infantil 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. Las acciones u 
omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del 
ejercicio de sus derechos y su bienestar.  

 
El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y 

apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, 
sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), 
supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y 
goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no 
enviarlo a clases, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o 
conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 
tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y 
colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. 

 
Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función 

de diversas variables: 
 

 Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique 
un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 
magnitud es variable (grave, menos grave o leve).  

 Maltrato emocional o psicológico: Se trata del hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 
rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta 
categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los 
miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

 Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del 
cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 
necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

 Abandono emocional: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 

sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes 
que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción 
y contacto, por parte de una figura adulta estable. 
 

El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica 

la imposición a un NNA de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 
Esta imposición 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. 

 
Es importante prestar atención a las siguientes señales:  
 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto u otros. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades 
de su interés (deporte, banda musical, talleres).  

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 
habituales a su edad y etapa de desarrollo.  

 Miedo o rechazo a volver a su hogar.  

 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o a estar en lugares específicos de este.  
 

Si un estudiante le relata a un funcionario alguna situación de maltrato, caso, abuso 
sexual o estupro, deberá anotarlo en la Bitácora de Entrevista el relato textual de éste, sin 
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agregar interpretaciones que puedan contaminar e invalidar la prueba. Además debe 
considerar: 

 

 Resguardar la privacidad. Si el estudiante entrega señales de querer comunicar 

alguna situación delicada, invítelo a un espacio en el que su testimonio no pueda ser 
oído por otros. 

 Mantenerse a la altura física del estudiante. Invitarlo a tomar asiento, para 

propiciar mayor empatía. 

 Procurar que el estudiante se sienta escuchado, acogido y respetado mientras 

relata los hechos, facilitando la entrega de información. 

 Esperar el relato del estudiante, sin presionar ni requerir detalles innecesarios, 

evitando la revictimización de este. 

 Considerar el estado emocional del estudiante e identificar posibles fenómenos 

como mutismo selectivo, negación u olvido. 

 Empatizar con el estudiante, sin distanciarse ni involucrarse emocionalmente. 

 Cautelar no cuestionar, enjuiciar o culpar al estudiante. 

 Asegurar no transmitir prejuicios, opiniones o experiencias personales. 

 Resguardar no inducir el relato del estudiante con preguntas que conlleven la 

identidad del supuesto abusador. 
Resulta fundamental que la persona adulta que recibe la información no asuma el 

compromiso de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para 
detener, derivar y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de 
manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las personas que 
podrán colaborar para resolver la situación. Es común que la información le sea entregada 
bajo compromiso de no compartirla, en cuyo caso debe señalar con claridad que el 
maltrato y el abuso sexual no son situaciones que deban mantenerse en secreto, dado 
que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos hace cómplices de posibles 
delitos. 

 
Los Funcionarios de la escuela de todo nivel, están obligados a denunciar los 

delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en la escuela 
(Artículo 175, letra E, Código Procesal Penal). Deberán hacer la denuncia dentro de 
las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal (Artículo 176, Código Procesal Penal).  

 
Aun cuando no sea una tarea fácil, es importante insistir en que, al no denunciar o 

detener una situación abusiva, quienes saben de ella se convierten en cómplices de un 
delito; la comunidad educativa se fortalece y las familias adquieren mayor confianza al 
constatar que la escuela. no encubre este tipo de situaciones. En este sentido, resulta 
vital mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o 
los niños y niñas afectadas, sino con la comunidad educativa en general, con el fin 
de evitar un ambiente de secretismo y recelo. 
 

Si algún miembro de la comunidad educativa detecta o sospecha que un estudiante 
está siendo víctima de maltrato infantil, acoso, abuso sexual o estupro, el procedimiento 
es el siguiente: 
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Comunicación con Centros 
especializados 

 

Red de apoyo local, comunal, nacional: 
SENAME, Centros de Salud, etc. 

Seguimiento y acompañamiento 
El Jefe de Convivencia Escolar y 
Trabajadora Social deben mantenerse 
informados de los avances de la 
situación, conocer el estado de la 
investigación si esta se hubiera iniciado, 
de las eventuales medidas de 
protección que se aplicaron y del 
tratamiento reparatorio si existiera. 
Además debe estar dispuesto a 
colaborar con la Justicia durante el 
proceso, facilitando información, 
declarando en calidad de testigo, etc. 

 
 

Poner antecedentes a 
disposición de la justicia 

 
*Requerimiento de Protección. 

Efectuarlo mediante la página 
web dentro de las 48 horas 
siguientes en Tribunal de Familia, 
siempre y cuando la familia no 
garantice la protección y cuidado 
del NNA. 
 
*Denuncia 

Efectuarla de manera presencial 
obligatoriamente  dentro de las 
primeras 24 horas ante 
Carabineros, PDI o Fiscalía.  

 
 

Si existen lesiones, el 
Jefe de Convivencia 
Escolar  traslada en forma 
inmediata al NNA al 
centro asistencial más 
cercano para que sea 
examinado. 
 
Importante: actuar como 

si se tratara de un 
accidente escolar, no se 
requiere de la autorización 
de la familia, aunque esta 
debe ser informada. 

 

Derivación externa 
Red de apoyo: OPD, 
SENAME, Centros de 

Salud, etc. 

Comunicación con Centros 
especializados 

Red de apoyo: OPD, 
SENAME, Centros de Salud, 
etc. 

 

Se trata de una certeza 
El NNA llegó con lesiones 
atribuibles a una agresión o 
relata que ha sido 
agredido/a, o la agresión fue 
presenciada por un tercero, 
etc. 

Se trata de una sospecha 

Observación de cambios 
significativos en el NNA, 
rumores o comentarios sin 
certeza acerca de una situación 
de maltrato, acoso, abuso 
sexual o estupro. 

El caso está judicializado 

Existe un requerimiento de 
protección efectuado por un 

familiar u otra institución. 

Detección o sospecha 
de una situación de 

abuso o maltrato 

infantil 

Informar al Jefe de 

Convivencia Escolar 

Reúne los antecedentes 
generales que permiten 

contextualizar la situación. Si la 
situación lo requiere, realiza 

una entrevista preliminar con el 
NNA 
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Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre 
estudiantes, es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente sanciona a los/as adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que 
son declarados/as culpables de agresión sexual; los/ as menores de 14 años son 
inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada 
por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de 
intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME).  

 
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y 
canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, 
por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la 
misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas 
presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo 
víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

 
Cuando ocurren situaciones de maltrato, acoso o abuso sexual al interior de la 

escuela y/o el/la agresor/a se desempeña en la escuela, Dirección debe determinar 
medidas para evitar de manera efectiva todo contacto entre el presunto agresor o 
agresora y el niño o niña mientras dure la investigación de la situación y se establezcan 
responsabilidades. Entre estas medidas se contemplan: la separación del eventual 
responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras 
labores o funciones fuera del aula. En el mismo caso, cabe señalar que la escuela no 
cuenta con las facultades jurídicas para suspender las funciones de una o un trabajador 
que ha sido denunciado por la familia u otra persona, por tanto, solo se apartará de las 
funciones al supuesto agresor/a, en el caso de que la Fiscalía Judicial de Chile del 
Ministerio Público, decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva. (ORD. 
Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo)  

 

 
XV. PROTOCOLO FRENTE A CONDUCTAS SUICIDAS 
 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido 
también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, 
la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 
Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014).  

 
Es fundamental considerar que todas estas conductas tienen un factor común que 

es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide 
continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 
2001). En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la 
vida, aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede 
suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en 
torno a cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de 
morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000).  

 
La conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

 

 Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte 

o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), 
pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), 
hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”). 
 

 Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una 

persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando 
su consumación. 
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 Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, 

hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 
 
 

A. DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO SUICIDA 
 

Existen señales directas, más claras e inmediatas de riesgo suicida que indican que 

el o la estudiante puede estar pensando o planificando un suicidio, o con pensamientos 
recurrentes sobre la muerte. Estas señales pueden ser verbales, aparecer en las 
actividades de los o las estudiantes (ej. Trabajos de clase, escritos en textos, medios de 
comunicación sociales) o informados por otro estudiante o docente. También hay señales 
con cambios más indirectos en el comportamiento de él o la estudiante que pudiera estar 
siendo producto de problemas de salud mental, que pueden asociarse a pensamientos o 
planes suicidas. 

 

Señales de 
alerta directa 

 Buscar modos para matarse: 
- Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 
- Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 
- Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 
 

 Realiza actos de despedida: 

- Envía cartas o mensajes por redes sociales. 
- Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 
 

 Presenta conductas autolesivas: 

- Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo como 
muñecas, muslos u otras. 
 

 Habla o escribe sobre: 

- Deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o 
matarse). 
- Sentimientos de desesperación o de no existir razones para 
vivir. 
- Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor 
que no puede soportar. 
- Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el 
responsable de todo lo malo que sucede. 
 

Señales de 
alerta indirecta 

- Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de 
soledad. Se aísla y deja de participar. 
 
- Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades 
para interactuar con los demás. 
 
- Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 
 
- Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse 
inestable emocionalmente, muy inquieto o nervioso. 
 
- Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o 
abandono/descuido de sí mismo. 
 
- Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 
 
- Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad 
de vengarse. 
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Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa ha detectado señales de 
alerta o ha sido alertado por otro miembro de la comunidad educativa, sobre un posible 
riesgo suicida, debe realizar un primer abordaje de acuerdo a los siguientes pasos: 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. INTENTO SUICIDA DE UN ESTUDIANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1: Contactar a los apoderados y estudiante 

 Manifestar la preocupación de la escuela y ofrecer ayuda. 

 Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los  docentes 
y estudiantes, y contrastar la información que maneja la escuela sobre lo ocurrido. 

 Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de 
riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar 
que generen problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, presión 
escolar o discriminación). 

 Preguntar si la ayuda profesional está disponible para el estudiante. En caso de 
no, ofrecer apoyo para contactarles con la red de apoyo de la escuela. 

 Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento del estudiante en la 
escuela. 

 Saber qué esperan los apoderados y el estudiante de la escuela, y afirmar 
claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

Inminente Alto Medio Bajo 

Informar a los padres o apoderados para derivación a la red de salud 
(Entregar Ficha de derivación a Atención en Salud) 

Lleve al Servicio 
de Urgencia más 

cercano 

Coordine con los 
apoderados la 
atención del 
estudiante el 
mismo día en 

Centro de APS 

Coordine con los 
apoderados la 
atención del 
estudiante 
durante la 
semana en 

Centro de APS 

Coordine con 
los cuidadores 
la atención del 
estudiante en 
Centro de Salud 

Seguimiento del estudiante 

Realiza las preguntas 
generales y específicas y 

aplica la Pauta para le 
evaluación y manejo del 

riesgo suicida 

Detección de 
señales de 

posible riesgo 

suicida 

Informar al Jefe de 

Convivencia Escolar 

Valoración del Riesgo 

Conocimiento del 
intento suicida de 

un estudiante 

Informar al Jefe de 

Convivencia Escolar 
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XVI. PROTOCOLO DE SOSPECHA O DETECCIÓN DE CONSUMO DE 
DROGAS 
 

La sospecha o 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 académico, las relaciones con los pares, grupos de 
amigos, en el pololeo y en la relación con la familia. 

 
La escuela abordará la sospecha o detección de consumo de drogas mediante el 

siguiente procedimiento: 
 

Etapa 2: Organizar reuniones con el equipo escolar 

 Informar sobre lo sucedido a los  docentes y asistentes de la educación de la 
escuela, con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad 
educativa y evitar rumores. 

 Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su 
familia, por ejemplo orientación sexual, embarazo, entre otros. 

 Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se 
han visto más afectados con la situación. 

 

Etapa 3: Organizar una charla en clases 

 Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde 
pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo 
necesitan. Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que 
la escuela lo estime necesario. 

 Si el estudiante y sus apoderados lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 
principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. 
Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el 
lugar). 

 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida. 

 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda 
empezar desde sus creencias o necesidades. 

 Preguntar al estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no. 

 

Etapa 4: Preparar la vuelta a clases 

 Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso 
de recuperación del estudiante. 

 La vuelta a la escuela debe ser conversada y analizada con los apoderados, Jefe 
de Unidad de Convivencia Escolar, UTP y el estudiante, y en conjunto acordar los 
apoyos que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios 
de evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, 
etc.). 

Etapa 1: Sospecha o detección precoz del consumo 

 
La sospecha o detección precoz del consumo se conoce: 
 

 A través del auto reporte del propio estudiante. 

  A través de entrevista del  docente, Monitor de Convivencia u otro funcionario de  
la escuela con el estudiante.  

 Solicitud de la familia.  

 De la aplicación de instrumentos específicos. 

 En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de 
los estudiantes. 

 
Ante la sospecha o detección de consumo, cualquier miembro de la comunidad 

educativa (docentes, estudiantes, apoderados, etc.) o Profesionales de Instituciones 
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XVII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN LA ESCUELA 
 

Se entenderá que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas 
referidas al consumo, porte y/o tráfico de drogas lícitas (cigarrillos, alcohol, entre otras) o 
ilícitas (cocaína, marihuana, entre otras), dentro de la escuela o fuera de este, cuando se 
trate de actividades curriculares o extracurriculares en que participan los estudiantes con 
uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables (salidas pedagógicas, 
paseos de curso, viajes de estudio, entre otras.) 

 
La escuela abordará dichas situaciones, en un plazo que no supere las 24 horas, 

mediante el siguiente procedimiento: 
 

externas a la escuela, deberá informar dentro de 24 horas a la Encargada de 
Convivencia Escolar del ciclo correspondiente. 

 

Etapa 2: Entrevista de acogida inicial 

 

Encargada de Convivencia Escolar, realizará una entrevista personal con el 
estudiante para recoger información y abordar el tema. De la entrevista, se deberá 
concluir que el caso amerita realizar otras acciones o que son suficientes las 
orientaciones que entregó. 

 
En el caso que se detecte que el estudiante consume drogas, Encargada de 

Convivencia Escolar realizará las entrevistas necesarias para identificar los hábitos y 
tipos de consumo, así como los alcances y consecuencias que ha tenido. Además de 
identificar los factores de riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante. 

 

Etapa 3: Comunicación a las familia 

 
Constatado el consumo del estudiante, Encargada de Convivencia Escolar se 

reunirá con el apoderado (y el estudiante si fuese necesario), para darle a conocer  la 
necesidad de solicitar apoyo profesional externo a la escuela, debido a que la 
problemática no puede ser abordada en el contexto escolar. Se informará a la Psicóloga 
para que realicen la derivación externa a SENDA, Centro Comunitario de Salud Familiar 
(CECOSF), Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes la escuela 
debería tener una coordinación permanente.  

 
Se considerarán acciones y compromisos a nivel individual, familiar y de la 

escuela. 

 

Etapa 4: Seguimiento 

 
Para ir evaluando el cumplimiento de los compromiso y acuerdos adquiridos, se 

realizarán: 

 Reuniones periódicas con el estudiante y la familia. 

 Coordinación permanente con las redes externas. 

Etapa 1: Detección de la situación 

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa sorprenda a un 
estudiante consumiendo, portando y/o traficando drogas y/o alcohol dentro de  la escuela 
o en sus inmediaciones, deberá informar a la Coordinadora de Convivencia Escolar o 
Encargada de Convivencia Escolar 

 
El plazo para informar no debe superar las 24 horas. 
 

PAUTAS Y CUIDADOS: 
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Es obligación de la escuela resguardar la intimidad e identidad del estudiante 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es 
necesario por sus apoderados, sin exponerlo frente al resto de la comunidad 
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, 
evitando vulnerar sus derechos. 

 

 Garantizar la confidencialidad. 

 Intervenir de forma inmediata. 

 

Etapa 2: Atención de la situación 

Todos los estudiantes involucrados, tendrán derecho a ser escuchados, presentar 
sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o su 
responsabilidad en la situación que se investiga, por lo que Coordinadora de Convivencia 
Escolar (si fuese necesario en compañía de Monitores) realizará: 
 
Entrevistas individualizadas: Entrevista a los estudiantes involucrados de forma 
separada para conocer cómo sucedieron los hechos además dicha declaración deberá 
ser escrita por el o los estudiantes. 
 
Entrevista a los testigos: El objetivo es recabar información sobre lo sucedido por 
terceros que den una mirada objetiva de la situación. Se pretende además que se 
comprometan a hacer algo concreto para ayudar a la víctima o para no cooperar a la 
agresión. 

 

Etapa 3: Denuncia y notificación a los apoderados 

 
Paralelamente a la etapa 2 del protocolo, Coordinadora de Convivencia Escolar 

deberá llamar al número del Plan Cuadrante de Carabineros de Chile o Policía de 
Investigaciones. Además Encargada de Convivencia Escolar cita al apoderado para 
informarle de la situación, recoger información o hechos que la familia conozca y se les 
explica los procedimientos que se seguirán. 

 
En caso que en la revisión por parte de Carabineros o Policía de Investigaciones 

hacia el estudiante se encuentre el porte de sustancias en una cantidad considerada 
como microtráfico o tráfico, la situación pasa a manos de la Institución correspondiente. 
En caso de ser menor de edad, Carabineros o Policía de Investigaciones realiza la 
denuncia respectiva. 

 

Etapa 4: Evaluación y resolución 

Se aplicará automáticamente la medida disciplinaria de suspensión por 5 días para 
analizar la situación, los antecedentes recopilados en las distintas entrevistas y la 
evidencia reunida con el objetivo de determinar las medidas formativas y/o disciplinarias  
para el estudiante. 

 
 Encargada de Convivencia Escolar realizará un informe donde quede establecida la 

situación ocurrida, los procedimientos realizados y la resolución final del caso. 

 

Etapa 5: Notificación a los involucrados 

Encargada de Convivencia Escolar, procederá citar a los apoderados del 
involucrado para darle a conocer los procedimientos realizados y la resolución de la 
indagación. Se hará entrega a cada apoderado del Informe de la situación. 

 
El plazo para notificar a los apoderados de los involucrados son 5 días hábiles 

desde el momento que se informó la situación. 
 

Ante la aplicación de una medida que las partes involucradas (estudiante y/o 
apoderado) no la consideren justa, tienen derecho a la solicitar una revisión de la medida. 



 
 

“Una escuela para Crear, Convivir y Pensar” 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

 

Dirección: Los Aromos 2490 Alto Hospicio                                                                  Teléfono: 057-2546506 
E-mail: convivenciaescolar@colegiokronos.cl                                                            Web: www.colegiokronos.cl 

96 

XVIII. PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 
GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 
 

A. DEFINICIONES 
 
 El Ministerio de Educación de Chile ha adoptado oficialmente las siguientes 
definiciones:  
 

 Género: Se refiere a los roles, comportamientos. Actividades y atributos construidos 

social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular 
reconoce en base a las diferencias biológicas. 

 Identidad de género: Se refiere a la vivencia íntima e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

 Expresión de género: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de 

género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, 
expresión de sus roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo 
asignado al nacer. 

 Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género 

no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas 
con el sexo designado al nacer. 
 

B. PROCEDIMIENTO 

 
Los apoderados de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también el o 

la estudiante, en caso de ser mayor de edad, podrán solicitar a la escuela el 
reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes 
a la etapa en la cual transita el estudiante. 

 
Para ello, deberán solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad 

educativa de la escuela., quien tendrá que dar las facilidades para concretar dicho 
encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles. Se deberá dejar registro en un 
acta que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los 
plazos para su implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá 
entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó la reunión. 

Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, en la escuela 
deberá adoptar como mínimo siguientes medidas básicas de apoyo: 

 

 Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia. 

 Orientación a la comunidad educativa. 

 Uso del nombre social en todos los espacios educativos. 

 Uso del nombre legal en documentos oficiales. 

 Presentación personal. 

 Utilización de servicios higiénicos. 
 
 

XIX. PROTOCOLO CAMBIO DE APODERADO 
 

La escuela se reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado en las siguientes 
situaciones: 
 

 No cumple con los deberes establecidos en este Reglamento. 

 El apoderado haya causado un daño a la Convivencia Escolar, agrediendo física, 
verbal y/o psicológicamente a docentes, apoderados, asistentes de la educación u 
otros miembros de la comunidad educativa. Además se prohibirá su ingreso a la 
escuela. 
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XX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE “TOMAS” REALIZADAS POR LOS 
ESTUDIANTES 

 
En caso de que estudiantes asuman la actitud de tomarse la escuela, será decisión 

del Sostenedor(a) y el Director(a) si aceptan o no esta determinación. Para esto, se tendrá 
en cuenta si la toma es avisada con anterioridad a la escuela por parte de los estudiantes 
o en caso contrario, la escuela es tomado en forma imprevista. 
 

En la primera posibilidad, el Director solicitará que esta acción sea liderada 
exclusivamente por la directiva del Centro de Alumnos y que este organismo antes de 
tomar la determinación, haya consultado a la Asamblea logrando al menos el 70% de 
aprobación por parte de sus miembros.  
 

Al cumplirse este procedimiento, se aceptará previo acuerdo entre las partes la 
correspondiente toma. Además, se dejará en claro hasta qué día paralizarán las 
actividades. 
 

En caso que la toma sea imprevista, el sostenedor(a) decidirá si llama o no a 
Carabineros para el desalojo inmediato. A su vez, si se observa que estudiantes están 
deteriorando o destruyendo mobiliarios de la escuela., se optará rápidamente por el 
desalojo y con denuncia a Carabineros de Chile. 
 

A los estudiantes que participan en la TOMA NO AUTORIZADA POR DIRECCIÓN o 
destruyan inmobiliario  de la escuela, se les aplicará Protocolo de medida de Cancelación 
de Matrícula o expulsión. 

 
 
XXI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN A LAS 
DEPENDENCIAS 
 

Sobre la violencia ejercida hacia los comedores y alimentos otorgados por JUNAEB: 
 

a) De sorprender a algún estudiante haciendo mal uso del comedor o de los alimentos 
otorgados, la escuela se reserva el derecho de decidir si el estudiante debe o no 
seguir recibiendo el beneficio alimenticio, además de quedar registrado el incidente 
en su hoja de vida como una falta muy grave. 

b) En los comedores, el estudiante deberá desayunar y/o almorzar, presentando un 
comportamiento óptimo, no alterando la normas de convivencia, gritando, 
molestando o arrojando comida al suelo o a sus pares. Deberá, además, colaborar 
en el cuidado del recinto. 
 
La violencia hacia los interiores de la escuela, inmuebles, material didáctico- 

pedagógico y exteriores de la escuela. 
 

a) Se considera violencia hacia la infraestructura todo acto que deteriore la escuela o 
lo que en él se encuentre; el estudiante debe cooperar para cuidar las dependencias 
donde estudia. 

b) Si algún estudiante daña alguna dependencia o inmobiliario, el apoderado deberá 
hacerse responsable pagando la reparación. 


