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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 
 

El presente reglamento interno, el que a su vez contiene las normas de Convivencia 
Escolar, tal como señala la Ley Nº 20.536, busca que nuestra Convivencia Escolar sea “la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 
educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 
 

Desarrollar la Convivencia Escolar es un imperativo para el buen funcionamiento 
de la Institución Escolar. De tal modo que, “la Política de Convivencia Escolar constituya un 
instrumento relevante para la formación integral de niños, niñas y jóvenes, el cual es 
dinámico, lo que requiere examinar sus énfasis y orientaciones de manera de posicionarla 
como una política que oriente y dé cuenta de los procesos de interrelación que se 
desarrollan en el espacio escolar”(MINEDUC,2011) 

 
Todos los miembros de la Comunidad Escolar, desde su ingreso al Colegio, 

reconocen la existencia y toman conocimiento del presente Reglamento, el cual deberá 
ser cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra 
comunidad de aprendizaje. 

 
En este reglamento se utilizan de manera inclusiva términos como “el profesor”, 

“el apoderado” y “el estudiante”. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

 Cada miembro de la Comunidad Educativa: Estudiantes, Profesores, Asistentes de 
la Educación, Directivos, Padres y Apoderados están llamados a crear el mejor 
clima escolar que permita la adecuada convivencia dentro del establecimiento.  
Para lograr esto, alumno/as y apoderado/as se comprometen en la tarea de 
cumplir lo siguiente: 

 Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada en torno al 
modelo democrático (LGE, art. 2,9, 10).  

 Fomentar la interacción positiva entre todos los miembros de la 
comunidad. 

 Promover el respeto por las personas basado en sus derechos y deberes. 
 

 Cada miembro de la comunidad educativa tiene roles y tareas específicas, que en 
el presente reglamento se busca orientar y explicitar, a fin de asegurar el 
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compromiso de todos en la consecución y logro de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 

 

Sus Derechos y deberes se mencionan a continuación de acuerdo a la ley: 

a) Los estudiantes tienen derecho a: 
a. Recibir una educación conforme a las políticas educacionales vigentes, y de 

acuerdo a los planes y programas de estudio; que responda a las exigencias 
y necesidades. 

b. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 
desarrollo integral;  

c. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
educativas especiales;  

d. No ser discriminados arbitrariamente;  
e. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo,  
f. Expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 
psicológicos.  

g. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones 
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 
establecimiento.  

h. Ser informados de las pautas evaluativas;  
i. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente, de acuerdo al reglamento del establecimiento;  
j. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 
k. Ser informado de su situación académica y conductual, de manera 

oportuna, durante su estadía en el establecimiento. 
 

Son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar 

y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y 

cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y 

respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

    b) Los padres, madres y apoderados(as) tienen derecho a ser informados por los 

directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos(as) respecto de los rendimientos 

académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos 

que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 
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normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre 

otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

    Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e 

informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento 

que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos 

asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un 

trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

    c) Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a 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. 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso 

del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

    Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus estudiantes 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto 

las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos 

y alumnas, a tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. 

    d) Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y 

de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás 

integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a 

proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

    Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

responsable; respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un 

trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

    e) Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
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    Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, 

sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional 

necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las 

normas del establecimiento que conducen. 

    Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar 

supervisión pedagógica en el aula. 

    Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las 

funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

    f) Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y 

ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer 

planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

    Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la 

continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los 

resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir 

cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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III. DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO 
 

NOMBRE COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 

RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIOS AURORA DE CHILE 

ROL BASE DE DATOS 11715-3 

NIVELES DE ENSEÑANZA PRE-BÁSICA Y BÁSICA 

JORNADA DIURNA 

FUNCIONAMIENTO 
Horario de Clases 

 
JORNADA MAÑANA 

Pre-Kinder - 5ºA -  6ºA - 7ºA - 7ºB -  8ºA – 8ºB 
 

a) Jornada de clases de Kínder  de 09:00 a 13:00 hrs.  
b) Jornada de clases de Enseñanza Básica de 08:00 a 13:00 hrs. 
c) Tres veces a la semana el 7° y 8° Año Básico tendrán jornada 

escolar hasta las 13:45 hrs. 
 

JORNADA TARDE  
Kinder - 1º - 2º - 3º - 4º  
 

d) Jornada de clases de kínder  de 14:00 a 18:00 hrs.  
e) Jornada de clases de Enseñanza Básica de 14:00 a 19:00 hrs. 

 
 La hora pedagógica es de 45 minutos.  

 Los recreos tienen una duración de 15 minutos.  

 Por la naturaleza que revisten las actividades artísticas, culturales, talleres y 
tutorías; los horarios y las fechas serán comunicados, por quien corresponda, 
durante el año escolar. 

 

FUNCIONAMIENTO 
Área Administrativa 

De Lunes a Viernes. 
Mañana de 08:00 a 13:00 hrs 
Tarde de 14:00 a 18:00 hrs 

PÁGINA WEB www.cabg.cl 

http://www.cabg.cl/


COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: 412277717 
SAN PEDRO DE LA PAZ 
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IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Académica 

Jefe Unidad Técnico 

Pedagógica 

Coordinación 

Convivencia Escolar 

Equipo Multidisciplinario Coordinación Primer y Segundo Ciclo Inspectoría 

Equipo Integración 

Trabajadora Social 

Área Informática 

Consejo de Profesores 

Profesores Jefes  
Profesores de 

Asignatura  

Asistentes de Aula   CRA   

Centro de Alumnos  

Portería  

Nocheros 

Part-time 

Auxiliares 

Educación Parvularia Educación Básica 

Psicólogo 

C.G.P.A.  

Secretaría 



COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: 412277717 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 
  

9 
 

V. MECANISMO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 
ESTABLECIMIENTO Y PADRES Y/O APODERADOS 

 
El mecanismo oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia del 
estudiante es mediante: 
 
 Entrevistas, presenciales y/o Virtuales. 

 Correo Electrónico. 

 Llamadas telefónicas 

 Visitas domiciliarias 

 Whatsapp 

 Agenda Escolar 

 Ficheros ubicados en espacios comunes, tanto a la entrada como al interior del 
Establecimiento. 

 Página WEB. 
 

 

VI. CONDUCTO REGULAR DEL COLEGIO 
 

Un Conducto Regular es el medio empleado para transmitir órdenes, disposiciones, consignas, 
solicitudes, informes y reclamos. 
 

Para lo anterior, nuestro Establecimiento, dispondrá de un conducto regular según la situación, 
teniendo en cuenta la importancia de que las situaciones sean comunicadas al profesor jefe en 
primera instancia: 
 

SITUACIÓN CONDUCTO REGULAR 

Si se trata de situaciones de rendimiento general 
 Profesor/a Jefe 
 UTP 
 Directora Interina 

Si se trata de situación académica de una asignatura 
en particular 

 Profesor/a de la Asignatura 
 Profesor/a Jefe/a 
 UTP 
 Directora Interina 

Si se trata de aspectos conductuales 

 Profesor/a de la Asignatura 
 Profesora Jefe 
 Inspectoría 
 Encargado/a de Convivencia 

Escolar 
 Orientadora/a 
 Directora Interina 
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Si se trata de aspectos emocionales y de formación 
personal 

 Profesora Jefe  
 Orientador/a 
 Psicólogo 
 Directora Interina 

Si se trata de inasistencias reiteradas sin justificar 
 Profesora Jefe 
 Inspectoría 
 Directora Interina 

 
 

VII. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

A partir del año 2019, nuestro Establecimiento tiene la siguiente modalidad en el Proceso de 

Admisión: 

CURSOS PROCESO DE ADMISIÓN 

De Eduación Parvularia 
A 8º Año Básico 

 

Se realiza en nuestro establecimiento, en conformidad a lo 

siguiente: 

REQUISITOS 
 

 Certificado de Nacimiento 

 Certificado de Estudio 

 Informe de Desarrollo Personal 
 

Fecha de Matrícula: Diciembre de 2022 
 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs. en Inspectoría. 

Publicación en Página Web del Colegio: www.cabg.cl 
 

 

 Pre Básica 

Pre-Kinder y Kinder 

 

 1º Básico 

 

 7º Básico 

Se debe realizar a través del Sistema de Admisión Escolar, 
dispuesto por el Ministerio de Educación (Mineduc). 

 
ENLACE DE POSTULACIÓN 

 
www.sistemadeadmisionescolar.cl 
 

 

 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Título I: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 1º: Será de responsabilidad del apoderado(a) y del estudiante la presentación diaria en lo 
referido a: 
 
a) Impecable condición de aseo personal. Los varones deben llevar el pelo corto y bien peinado. 

Las damas deberán estar siempre bien peinadas y si su cabello es largo, cuidarán de mantenerlo 
trenzado o amarrado, sin peinetas ni pinches de colores distintos a azul, blanco o negro. No se 
admitirá maquillaje, ni joyas, ni pearcing, tanto en damas como en varones. 
 

b) Uniforme completo 

 Cuando las condiciones atmosféricas lo requieran los estudiantes podrán usar polar o parka 
azul. 

 Para la asignatura de educación física los alumnos deberían usar de preferencia el buzo 
oficial del Colegio, o en su defecto una tenida acorde con su actividad. 

 
Artículo 2º: El uso del delantal es obligatorio para todas las jornadas de clases. 
 
Artículo 3º: No se permitirá el uso de jockeys, cuellos a modo de gorro, joyas de valor o fantasía, ni 
aros colgantes para niñas y aros de ninguna clase para los varones. 
 
Artículo 4º: Si no se cumple estas disposiciones el alumno será anotado en su hoja de vida, si 
reincide debe presentarse en inspectoría, con su apoderado al día siguiente  para solucionar en 
forma definitiva la situación. 
 
Artículo 5º: Si el apoderado tuviera alguna dificultad para cumplir con la presentación personal de 
su pupilo, deberá comunicarlo al profesor jefe o a Inspectoría para solucionar a la brevedad la 
situación. 
 
 
 

Título II: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Artículo 6º: El estudiante deberá ser puntual en las diversas actividades escolares respetando el 
horario del colegio. 
 
Artículo 7º: En caso de atrasos al inicio de la jornada, el ingreso deberá ser autorizado por 
inspectoría, y registrado en la agenda escolar. Al tercer atraso registrado al inicio de la jornada, el 
apoderado deberá concurrir al establecimiento para justificar a su pupilo. 
 
Artículo 8º: Si el atraso se produjera entre los bloques de clases y no hubiera un motivo justificado 
para ello, inspectoría deberá autorizar el ingreso a clases, se registrará la situación en su hoja de 
vida y se comunicará esta falta al apoderado. 
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Artículo 9º: Si el estudiante no asiste a clases por enfermedad o algún otro motivo, el apoderado 
deberá justificarlo en forma personal o mediante comunicación al inspector. De no ser así, se le 
permitirá el ingreso a clases con la condición de que sea justificado al día siguiente de cualquiera de 
las dos maneras antes mencionadas. Este hecho será registrado en su Hoja de Vida. 
 
Artículo 10º: Si por razones justificadas el estudiante no pudiera asistir a alguna actividad escolar 
programada previamente: trabajos, pruebas, disertaciones, interrogaciones, etc. tendrá la 
obligación de acercarse al profesor respectivo a buscar una solución a su situación. 
 
Artículo 11°: El alumno debe asistir y permanecer en clases obligatoriamente durante el horario 
normal de actividades, así como también, cuando es citado para actividades de nivelación de 
asignatura, pruebas, trabajos pendientes y actividades extraescolares. 
 
Artículo 12°: En caso de retiro de un estudiante ya sea por accidente u enfermedad, independiente 
de su gravedad, se aplicara el procedimiento determinado en el protocolo de accidente escolar. 
 
Artículo 13º: Si el estudiante debe retirarse antes de la hora de término de la jornada, solamente lo 
hará en compañía de su apoderado o de un adulto. En cualquier caso se dejará constancia firmada 
en el Libro de registro de salidas. 
 
 

Título III: DEL COMPORTAMIENTO 

Artículo 14°: La unidad educativa cautela el cumplimiento de las normas de conducta y convivencia 
como una de sus labores. A este respecto, si los estudiantes presentan conductas de difícil manejo o 
faltas a este reglamento, el profesor jefe será quien intervenga en primera instancia. Si dichas 
conductas o faltas son sostenidas, el profesor jefe en conjunto con el inspector, deberán determinar 
las sanciones y medidas formativas de acuerdo a la situación. En caso que no se observen cambios 
positivos, será informado a la Directora Interina quien sostendrá una entrevista con el estudiante y 
su apoderado para determinar las medidas definitivas para el caso. 
 
Artículo 15°: Los alumnos deberán: 
 

1. Cumplir lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia y todas las disposiciones y 
normas del establecimiento. 

2. Respetar a Profesores, compañeros y personal del establecimiento. 
3. Cumplir con sus tareas y obligaciones. 
4. Contar a diario con su agenda escolar debidamente firmada por el apoderado. 
5. Cuidar el buen uso y mantenimiento del mobiliario, material didáctico e infraestructura del 

local escolar. 
6. Evitar los juegos bruscos y emplear un vocabulario adecuado al ambiente educativo en el 

que nos desenvolvemos. 
7. Evitar interrumpir el desarrollo de las clases, molestar a sus compañeros o hacer bromas 

que puedan atentar contra la integridad física y psicológica. 
8. Respetar los símbolos patrios. 
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9. Acudir a actos cívicos, patrióticos, desfiles y de representación del colegio cuando se 
requiera. 

10. Ser siempre veraz y responsable de sus actos frente a las diversas situaciones a las cuales se 
vea enfrentado o involucrado. 

11. Evitar involucrarse en peleas tanto al interior del colegio como fuera de él, ya sea como 
espectadores o participantes. 

12. Se prohíbe el porte o uso de todo tipo de armas. 
13. Abstenerse de fumar, ingerir drogas o bebidas alcohólicas dentro y fuera del colegio. 
14. Mantener una conducta correcta, sin participar de actividades delictivas tanto dentro como 

fuera del establecimiento. 
15. Permanecer fuera de la sala de clases durante los recreos, salvo alguna situación especial 

debidamente autorizada por algún profesor. 
16. Abstenerse de circular en bicicletas o patines dentro del patio y pasillos del colegio. 
17. El estudiante debe permanecer en el establecimiento durante su jornada de clases, 

realizando las actividades que se han preparado para su formación.  
 

Artículo 16º: El no cumplimiento de los deberes indicados en el artículo 15 serán sancionados según 
su gravedad. 
 

Artículo 17°: La clase de Educación Física es obligatoria. El estudiante que no participe de las 
actividades de dicha clase, deberá ser justificado con certificado médico que indique expresamente 
el motivo y el periodo por el cual podría ser eximido de realizar las actividades prácticas. En caso 
que esto sea debido a otra razón deberá informarse a UTP, para realizar las acciones 
correspondientes. 
 
 

Título IV: DE LAS AMONESTACIONES Y SANCIONES  

Artículo 18°: Las sanciones tendrán relación con la falta cometida ya sea en clases, patios, pasillos o 
fuera del establecimiento, ellas pueden ser: 
 

 Amonestación verbal al estudiante haciéndole notar su falta. 

 Registro de la falta en el anecdotario del libro de clases. 

 Entrevista del profesor jefe e inspector con el apoderado por reincidencia de la misma falta u 
otra indisciplina. 

 Entrevista de la Directora Interina con el apoderado y el estudiante. 

 Inspectoría en conjunto con el profesor jefe, podrá determinar que un estudiante deba 
permanecer en su hogar por faltas cometidas, invitándole a reflexionar con la guía de su familia 
respecto de lo sucedido. Esta medida podrá aplicarse solo a los estudiantes de 2do ciclo, y su 
duración dependerá de la falta. 

 Pre-condicionalidad: Ante acumulación y gravedad de amonestaciones, el profesor jefe, puede 
solicitar que Dirección aplique la pre-condicionalidad de permanencia del alumno /a en el 
establecimiento, esto significa que, a la próxima anotación negativa, el alumno quedará 
condicional. 

 Condicionalidad: Significa que la permanencia está sujeta a que no cometa más faltas, esto se 
reflejará en el registro de anotaciones.  

 Caducidad de matrícula según título VI del presente reglamento.  
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Artículo 19°: El siguiente esquema será el: 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE SANCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Artículo 20°: La no concurrencia de un apoderado en forma reiterada y sin motivo fundado, a 
entrevista citada por el profesor jefe, de asignatura, inspectoría y/o Dirección dará lugar a que este, 
debe aceptar la sanción aplicada al alumno. 
 

Título V: DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CASOS 

El (la) alumno(a) y su apoderado(a) tendrán la oportunidad de ser escuchados. 
 

Artículo 21°: Frente a medidas disciplinarias aplicadas a cada estudiante, el (la) apoderado(a) podrá 
solicitar entrevista personal siguiendo conductos regulares, (Profesor Jefe, Inspector, Dirección), 
para recibir explicaciones sobre lo acontecido. Dentro de las 72 hrs de aplicada la sanción. 
 

Artículo 22°: El alumno(a) y su apoderado(a), tendrán la oportunidad de presentar descargos y 
argumentar en su defensa, entregando las pruebas y/o testimonios necesarios. 
 

Artículo 23°: Existirá un procedimiento de revisión de casos, con la finalidad de analizar y evaluar, si 
las medidas disciplinarias adoptadas son atingentes a la situación. 
 

Artículo 24°: El procedimiento será realizado por una comisión compuesta por no más de tres 
Docentes, que no hayan sido involucrados directamente con la sanción del alumno, los cuales serán 
elegidos del consejo de profesores. 
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Artículo 25°: La misma comisión deberá, una vez concluido el procedimiento, levantar un acta que 
contenga argumentos y resolución final, con copia al apoderado(a) contra firma, dicha resolución no 
será apelable. 
 

 

Titulo VI: DE LA CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA  

La matrícula será cancelada, de acuerdo con el consejo de profesores del colegio, a los Alumnos /as 
que incurran en las siguientes causales:  

 

Artículo 26°: Cuando exista colisión con el alumno por estar matriculado en otro establecimiento 
educacional y el apoderado no aclare fehacientemente su situación.  
 

Artículo 27°: Cuando el alumno por razones injustificadas y luego de agotar todos los medios 
posibles para su ubicación, no cumple con el requisito del 85% de asistencia y acumulando una 
inasistencia consecutiva de 30 o más días de clases efectivos. 
 

Artículo 28°: Estando el alumno en condicionalidad y observándose sin cambios positivos en el 
curso del año académico.  
 

Artículo 29º: Si Incurre en las siguientes faltas descritas en los incisos siguientes es decir del 1 al 4, 
dada la gravedad de la falta y con los hechos fehacientemente demostrados, el Consejo de 
Profesores podrá resolver que el estudiante sea separado del curso, participando de las 
evaluaciones, con un programa de calendarización de estas y no renovación de matrícula para el  
año académico siguiente, en el caso que ocurra en el 1º semestre, se solicitara cambio de colegio a 
sus apoderados. 
 

1.- Agresión física, verbal y/o escrita al personal docente y asistente de la educación. 
 

2.- Destrucción del entorno del establecimiento educacional, rayado de casas, vehículos y 
murallas en forma reiterada. 
 

3.- Tenencia, tráfico o consumo de drogas, alcohol y cigarrillos en el establecimiento o en su 
entorno. 
 

4.- El porte o uso de arma blanca u otros elementos que pongan en peligro la integridad 
física y síquica de los miembros de la Comunidad Escolar. 
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Título VII: DE LOS REFUERZOS POSITIVOS 

Artículo 30°: Los estudiantes que destaquen en cuanto a su conducta y participación en las 
actividades del establecimiento, serán merecedores de premios y estímulos, de acuerdo a lo que el 
establecimiento fija en el protocolo de premios e incentivos. 
 

En cualquier caso, el Colegio al final de cada semestre escolar premiará mediante un documento de 
reconocimiento Oficial, a los alumnos destacados por su rendimiento y a los que promuevan los 
valores y principios de este Establecimiento Educacional. 

 
Título VIII: DE LOS PADRES Y APODERADOS/AS 

Se conformó el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio “Alberto Blest Gana”, como 
organización de apoyo al trabajo con estudiantes. 

 
Artículo 31°: Organización de los padres y apoderados/as: 
 

1. El centro de padres y apoderados/as será un organismo que comparta y colabore en los 
Procesos educativos y sociales de establecimiento. 

2. El centro de padres y apoderados/as orientará sus acciones, estimulando el desarrollo y 
progreso, de la comunidad escolar, según necesidades, promoviendo la solidaridad, la 
cohesión grupal entre miembros y con plena observancia de las atribuciones Técnico 
Pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento. 

3. El centro de padres del Microcentro o curso es asesorado por el profesor jefe respectivo. 
 
Artículo 32°: Escuela para Padres:  
La escuela para padres es una actividad que desarrolla el establecimiento educacional con el objeto 
de ayudar a los padres y apoderados en sus delicadas funciones, a fin de asumir con responsabilidad 
y eficiencia las tareas relativas a la formación de sus hijos. La organización y funcionamiento de la 
escuela para padres y el desarrollo de sus programas se efectuarán en conformidad a las 
instrucciones del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 33°: El apoderado/a es el responsable del rendimiento y comportamiento de su hijo o 
pupilo/a. 
 

Artículo 34°: El apoderado/a debe colaborar positivamente en el proceso formativo de su hijo o 
pupilo, reforzando hábitos, actitudes, modales, valores, colaborando con los objetivos actividades 
propuestas por el establecimiento. 
 

Artículo 35°: El apoderado/a debe guardar en todo momento una actitud de respeto hacia la 
Dirección, cuerpo docente, y personal del establecimiento, manteniendo una relación afable y 
armónica con todos los integrantes de la unidad educativa. 
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Artículo 36°: El apoderado/a debe asistir a reuniones y entrevistas citadas por profesores, directivos 
y dupla psicosocial del establecimiento. 
 
Artículo 37°: El apoderado/a debe justificar personalmente o por escrito, la inasistencia a clases de 
sus hijos, como así mismo los atrasos reiterados. De la misma manera debe comunicarse en caso de 
no asistir a entrevistas o citaciones desde el establecimiento. 
 
Artículo 38°: El apoderado/a debe retirar a los alumnos en la hora fijada por el Establecimiento al 
término de la jornada. 
 
Artículo 39°: El apoderado/a debe cancelar oportunamente cuotas acordadas de microcentro y 
otros. 
 
Artículo 40°: El apoderado/a no debe hacer comentarios mal intencionados que dañen el prestigio 
de la dirección, profesorado y del colegio en conjunto. 
 
Artículo 41°: El apoderado/a no puede desvirtuar los valores que se le entregan en el 
establecimiento a sus hijos o pupilos en relación a lealtad, veracidad, honestidad, sinceridad, 
colaboración y respeto hacia los demás. 
 
Artículo 42°: Cuando el apoderado/a tiene un problema o inquietud, debe pedir una entrevista, 
plantear su inquietud, proponiendo metas junto al docente que ayuden a la solución de la cuestión 
planteada, manteniendo una actitud de respeto, tolerancia, amabilidad y cortesía. 
 
Artículo 43°: El apoderado/a no puede ingresar con perros, bicicletas al local del establecimiento. 
 
Artículo 44°: El apoderado/a que cree conflictos al interior del establecimiento, dañe el prestigio de 
quienes laboran en la unidad educativa, la Dirección se reserva el derecho a cancelar la matrícula de 
su estudiante una vez terminado el año escolar. 
 
Artículo 45°: El apoderado/a no puede fumar dentro del Establecimiento. 
 

Artículo 46°: Respecto a las comunicaciones de apoderados emitidas hacia cualquier autoridad o 
personero del Colegio, deberá ser hecha por el titular que aparece en la hoja de vida del alumno, de 
no ser así, esta se pondrá en duda y se objetará hasta verificar su autenticidad, si se encontrara que 
el alumno ha falsificado dicha comunicación, se sancionará según el protocolo de faltas.  
 

Título IX: DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 
 
Se conformará el Consejo Directivo de Alumnos del colegio “Alberto Blest Gana”, como organización 
de apoyo a la gestión institucional. 
 
Artículo 47°: Este Consejo Directivo será conformado por el Presidente o Delegado de los cursos de 
5º a 8º Año Básico quienes elegirán al interior de sus respectivos cursos, una Directiva que los 
representara.  
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Artículo 48°: Esta organización estará a cargo de un asesor y tendrá como finalidad la planificación y 
ejecución de actividades tendientes a estrechar lazos de convivencia, y generar oportunidades de 
participación dentro del establecimiento, se encargara además de hacer extensivas las actividades a 
los cursos del primer ciclo básico. 
 
Artículo 49°: Se desarrollarán planificaciones en el ámbito deportivo, artístico, social y cultural a 
manera de generar el máximo de participación en los distintos momentos del calendario escolar en 
base a las necesidades e intereses de los(as) alumnos(as). 

 
 

Titulo X: DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Artículo 50°: Dentro del marco reglamentario establecido por el Decreto Exento 67 del 2018, que 
considera la facultad por parte de los establecimientos educacionales para tomar decisiones en 
materias referidas al proceso de evaluación del aprendizaje de sus alumnos el Colegio “Alberto Blest 
Gana” aprobó el Reglamento de Evaluación. 
 
 

Titulo XI: DEL USO DEL CENTRO DE RECURSOS DE 
APRENDIZAJE (CRA) 

Artículo 51°: El uso y préstamos de material del CRA será regulado a través de un sistema de 
registro especial y reglamento que será publicado para conocimiento general de la comunidad 
escolar. 
 

 

Título XII: DEL USO SALA DE ENLACES 

 Artículo 52°: La utilización de la sala de computación por el/la docente con sus estudiantes deberá 
ser incluido en las planificaciones quincenales, la cual quedará consignada en un Libro de Registro 
digital, que será llevado por la encargada del laboratorio de computación. 
 

Artículo 53°: La encargada de la sala de Computación tendrá la obligación de cerciorarse de las 
condiciones óptimas de los equipos a su cargo y del aseo de dicha sala, antes y después de una 
clase. 
 

Artículo 54°: El/la docente se responsabilizará de la buena utilización de los recursos por parte de 
los estudiantes a su cargo.  
 

Artículo 55°: El laboratorio será utilizado con fines pedagógicos, uso de software, conexiones a 
Internet, para presentaciones, disertaciones y clases expositivas. 
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Artículo 56°: Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos, sólidos y líquidos, al interior del 
laboratorio, como también la descarga de archivos no pedagógicos, el uso de Pendrive u otro 
material de almacenaje no autorizado previamente por el/la docente a cargo, cambiar las 
configuraciones de los equipos establecidas por el colegio.  
 

Artículo 57°: Bajo ninguna circunstancia el estudiante podrá permanecer en el laboratorio sin la 
presencia del docente responsable.  
 

Artículo 58°: El docente podrá ocupar la sala de computación, en ausencia de la encargada, bajo su 
responsabilidad. 
 
 

Título XIII: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL  
ESTABLECIMIENTO. 

Artículo 59°: Se designará un/a encargado/a de convivencia escolar, el/la cual tendrá como misión, 
confeccionar un plan de acción y cuya función es fortalecer la convivencia escolar y representar las 
acciones necesarias, a través de un comité de convivencia. 
 
Artículo 60°: Al presente reglamento se anexará el reglamento de convivencia  escolar, el plan de 
Acción, los reglamentos que fijan el funcionamiento de diferentes estamentos y los protocolos que 
se han diseñado de acuerdo a las normas de convivencia. 
 
 

Título XIV: DE SU REVISIÓN Y MODIFICACIÓN  

Artículo 61°: Se dará a conocer ante el consejo de profesores el presente reglamento, con el fin de 
recolectar sugerencias y/o nuevas propuestas. Del mismo modo se procederá ante el Centro 
General de Padres y/o Apoderados, mostrando a estos, los artículos más relevantes del reglamento, 
con el fin de que tomen conocimiento y presenten sus inquietudes y/o sugerencias. Posterior a 
esto, se generará la instancia de análisis y corrección de las nuevas propuestas, en donde se 
agregará, suprimirá o modificará los artículos que correspondan. 
 
Artículo 62°: El presente reglamento y de acuerdo al artículo anterior,  se revisará todos los años 
durante el mes de noviembre para su modificación, de acuerdo a las necesidades educativas y a la 
legislación vigente y se llevará ante el Consejo Escolar y Consejo de Profesores para su aprobación.  
 
 
 
 

San Pedro de la Paz, Enero del  2022.- 
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PROTOCOLO DE FALTAS 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Es sabido que algunos estudiantes, ya sea de manera casual o intencional, incurren en faltas en su 
conducta dentro del Establecimiento. 
Estas faltas pueden incidir negativamente en la vida escolar y no suponen un comportamiento 
habitual o frecuente en el proceso educativo, a nivel individual o colectivo. 
 

A. FALTA LEVE DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

Entre las faltas de responsabilidad y conducta que se cometen con mayor frecuencia y que se 
caracterizan como leves, pueden mencionarse las siguientes: 

 

a) Impuntualidad en la hora de ingreso. 
b) Presentarse a clases después de inasistencia a la escuela sin justificativo y/o traer 

comunicaciones sin firma del apoderado. 
c) No cumplir las disposiciones relativas a uniforme y presentación personal. 
d) Presentarse sin la agenda, sin los útiles, o equipo de Educación Física. 
e) Usar buzo en horarios que no corresponda. 
f) Consumir alimentos o bebidas durante las clases o actos cívicos. 
g) Provocar desconcentración, conversar, distraerse en clases. 
h) No cumplir reglas de orden en clases o en otras dependencias del Establecimiento. 
i) No devolver a tiempo los materiales, libros o implementos facilitados por personal del 

Establecimiento. 
j) Descuido en el mantenimiento del aseo dela sala de clases, patios y otras dependencias del 

Establecimiento. 
k) No asistir a citaciones o actividades de la Escuela en las cuales haya comprometido su 

participación. 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

Las medidas remediales y sanciones a aplicar para las faltas leves son las siguientes: 
 

a) Amonestación verbal individual o colectiva a los estudiantes que cometan faltas 
logrando un compromiso de su parte. 

b) Diálogo personal pedagógico y correctivo por parte de la autoridad de la Escuela que le 
compete, señalando al estudiante los valores que afecta. 

c) Diálogo grupal reflexivo (Docente – curso) 
d) Anotación negativa en hoja de vida. 
e) Citación a entrevista al apoderado/a. 
 

RESPONSABLES: Inspector o Profesor/a Jefe. 
 

OBSERVACIÓN: Si el estudiante reincide en la falta cometida, ésta cambia su gravedad. 
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B. FALTAS MENOS GRAVE DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 
Son faltas menos  graves entre otras: 

 

a) Reiteración de faltas leves. 
b) Llegar atrasado/a las clases entre bloques, salir de la sala o abandonar el Establecimiento sin 

autorización. 
c) No cumplir con la presentación de tareas, trabajos, o material de trabajo. 
d) No cumplir instrucciones ni realizar las actividades de la clase. 
e) Uso sin autorización de teléfonos celulares o reproductores de música durante las clases. 
f) Inasistencia a Tutorías, Talleres de Reforzamiento o de Integración. 
g) Faltar al respeto a cualquier funcionario en las distintas dependencias del Colegio. 
h) Uso de apodos, sustracción de objetos, destrucción de la propiedad de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, sea estudiante o funcionario y de material, de mobiliario o 
infraestructura. 

i) Promover desórdenes que dificulten el normal desarrollo de las clases o que se opongan a la 
normativa del colegio. 

j) Realizar acciones reprochables o mala conducta en la vía pública usando el uniforme del 
colegio. 

k) Demostrar conductas afectivas exageradas y contactos físicos íntimos en las dependencias del 
colegio. 

l) Faltar a la honestidad en el desarrollo de pruebas y trabajos. 
m) Ser cómplice o encubridor de situaciones de maltrato psicológico, físico o virtual entre 

compañeros. 
n) Participar en juegos que revisten riesgo a la integridad física propia y de sus compañeros, 

dentro o fuera de la sala de clases. 
o) Ingreso no autorizado a espacios restringidos, como oficinas, sala de profesores, o salas de 

clases cuando han sido cerradas. 
 

 
MEDIDAS PROTOCOLARES 

Las medidas  remediales y sanciones a aplicar para las faltas menos graves son las siguientes: 
 

a) Citación cursada al apoderado para entrevista y análisis de la falta.  
Responsables: Inspector o Profesor Jefe. 
Dejar constancia en Hoja de vida del libro de clases y en ficha de entrevista, firmada 
por el apoderado. 
 
 

b) Informar a los funcionarios que corresponda. 
Responsables: Profesor Jefe 
Trazar redes de apoyo en casos que amerite y comunicar a los Directivos para toma de 
conocimiento. 
 

c) Suspensión de clases de uno a tres días en base al análisis y evaluación de la falta, 
previa información al apoderado, consignando la situación en Registro de 
Observaciones del alumno. 
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Responsable: Directora Interina, Inspector. 
 
 
 

d) Derivación a especialista. 
Responsables: Directora Interina, Inspector, Profesor Jefe. 
Trabajar en la modificación de las conductas disruptivas, si el caso lo amerita. 
(Neurólogo, Psicólogo, Orientadora, PIB, etc) 
 

 
e) Trabajos reparatorios y de nivelación. (Primer Ciclo Básico) 

Responsables: Asistentes de aula, encargadas CRA 
Trabajar actividades pendientes en CRA y toma de conciencia de la falta cometida.  
 
 

f) Pre condicionalidad de matrícula, la cual sólo será revocada ante un notorio cambio de 
conducta del estudiante, habiéndosele informado al apoderado. 
Responsables: Directora Interina, Inspector, Consejo de Profesores. 
 
 

h) Condicionalidad de matrícula que se aplicará en caso de reincidencia de falta menos 
grave, con toma de conocimiento y firma del apoderado. 
Responsables: Equipo de Gestión. 

 
 
OBSERVACIÓN: Se entiende que pudiesen ocurrir situaciones no descritas en los puntos 
precedentes, por lo que, como en otros procesos formativos se atenderán con el debido 
criterio por parte del cuerpo de profesores y tras un análisis ponderado, objetivo, criterioso 
y justo, se propondrá un camino de mejora acorde a esta acción. 
 

 

C. FALTA GRAVE DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

 

Son faltas graves entre otras: 
 

a) Agredir físicamente a cualquier miembro del Colegio, dentro o en el perímetro de este. 
b) Participar en destrozo o mal uso intencionado de las instalaciones, mobiliario, dependencias 

y/o infraestructura del Establecimiento. 
c) Huir del Establecimiento violando las medidas de seguridad internas y arriesgando su 

integridad personal. 
d) Consumir o distribuir todo tipo de fármacos, drogas, cigarrillos, alcohol o pornografía dentro 

del Colegio o en sus inmediaciones usando uniforme, como así mismo en salidas a terreno, 
delegaciones, paseos, Escuela en Viaje y toda instancia en la que se vea comprometido el 
prestigio del Colegio y seguridad de los alumnos. 

e) Adulterar notas en el libro de clases, faltar a la honradez falsificando firmas o cualquier 
documento interno del establecimiento o comunicación desde el hogar. 

f) Negarse a rendir una evaluación. 
g) Ser portador de cualquier tipo de arma u objeto corto punzante dentro del Establecimiento. 
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h) Cometer robo de especies y/o dinero dentro del Establecimiento. 
i) Introducir al interior del Colegio especies y/o dinero robados fuera del Establecimiento. 
j) Participación de los alumnos, de forma directa o indirecta en la difusión de imágenes, videos, 

grabaciones o textos atentatorios contra el honor y dignidad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa, violando su intimidad, ya sea al interior del establecimiento, a través de 
medios de comunicación masiva, redes sociales etc. 

k) Todo acto que constituya Bullying sea directo o indirecto, abierto o soterrado debidamente 
investigado conforme a los procedimientos establecidos. 

l) Manipular indebidamente elementos informáticos con el fin de perjudicar a la institución o a 
las personas. 

m) Uso de lenguaje grosero, conductas de connotación sexual o gestual inapropiadas o 
intimidatorias hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

n) Contestar en forma insolente o manifestar actitudes irrespetuosas o groseras hacia el 
profesor o cualquier otro funcionario no docente del Colegio. 

o) Ocultar información sobre hechos graves ocurridos en el Establecimiento. 
p) Incurrir en la repetición de faltas menos graves, aun habiendo recibido las sanciones 

correspondientes. 
q) Otras causales determinadas por Dirección o Inspectoría previa consulta al Consejo de 

Profesores o Equipo de Gestión. 
 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 
 

Las medidas remediales y sanciones a aplicar para las faltas graves son las siguientes: 
 

a) Trabajo remedial y cumplimiento horario dentro de la comunidad escolar, con registro en hoja 
de vida e información al apoderado. 

 

b) Derivación psicosocial (Atención personal, familiar, grupal) 
 

 
c) Asistencia a charlas o talleres relativos a: Resolución de conflictos en forma pacífica, consumo 

de drogas o alcohol y otros enmarcados en el Plan de Orientación. 
 

d) Suspensión temporal (dentro de la jornada) de ingreso al aula por conductas disruptivas. 
 

e) Permanencia en el hogar los días que se estime necesario a modo de reflexión por la gravedad 
de la falta, previa información y firma del apoderado. Sanción aplicada por el Directora Interina  
y/o, Inspector. 

 

f) Pre condicionalidad dependiendo del nivel de gravedad de la falta, previa información y firma 
del apoderado. 

 

g) Condicionalidad de matrícula aplicada por el Directora Interina una vez analizada la situación 
por el estamento docente que corresponda. Se considera esta medida como última 
oportunidad que tiene el alumno para modificar su conducta en el Colegio y deberá asumir 
junto a su Apoderado un compromiso por escrito de cambio de actitud, el que será 
periódicamente revisado. 

 

h) No renovación de matrícula para el próximo año escolar: será aplicada por el Directora Interina, 
habiendo oído al Consejo de Profesores, cuando aquellos estudiantes y sus familias, que 
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estando con condicionalidad de matrícula, no hayan cumplido los compromisos asumidos y 
reiteren las faltas graves. 

 
Observaciones: 

a) Si el responsable de la falta grave, fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en  contra 
de lo expuesto en Reglamento Interno,  se podrán disponer medidas como la obligación de 
designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al Establecimiento, independiente de 
las acciones legales que se pudieran realizar. 

 

b) Derecho de apelación en casos de sanciones:  
Los padres y apoderados, tendrán derecho a apelar en contra de una sanción menos grave o 
grave, cuando consideren que no ha existido un debido proceso previo. Dicha apelación se 
presentará por escrito ante el Directora Interina y deberá ser resuelta por éste, previa 
investigación, en un plazo máximo de 72 horas. 

 
c) De condicionalidad de la matricula: 

La condicionalidad de matrícula es entendida como una situación de excepcionalidad y 
transitoria de carácter grave. Esta condición supone que el alumno (a), familia y colegio deberán 
duplicar los esfuerzos y el acompañamiento para una rápida superación de las causales que la 
originan; de lo contrario, su matrícula en la Escuela para el año siguiente, no será renovada.  

 

 Condicionalidades por Convivencia Escolar:  
 

Aquel alumno(a) que, muestre en la hoja de vida, un significativo déficit en  convivencia 
escolar de acuerdo al presente Reglamento, debe en primera instancia ser presentado por el 
profesor jefe al Consejo de Profesores, respaldado por tales evidencias.  

 

 Condicionalidades por Asistencia:  
Al alumno (a) que, terminado un semestre, obtenga menos de 85% de asistencia a clases.  

 

 Situaciones excepcionales:  
 

a) Si al término del 1° semestre académico se mantiene la condicionalidad se notificará a los 
padres y Apoderados con carta de condicionalidad extrema, que pone en riesgo su 
permanencia para el próximo año.  

 

b) Si al término del 2º semestre académico, hubiere nuevos alumnos condicionales por 
déficit en convivencia escolar, se notificará a los padres y Apoderados dicha 
condicionalidad para el año siguiente según corresponda.  

 

c) Si al término del 1° semestre académico se procediera a levantar la condicionalidad a 
algún alumno (a) y este al término del 2º período, volviera a presentar déficit disciplinario, 
el Consejo de Profesores establecerá nuevamente la condicionalidad para al año siguiente.  
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d) El Consejo de Profesores y el Directora Interina de la Escuela puede condicionar la 
matrícula del alumno(a) que falte a las normativas establecidas en el presente Reglamento 
de Convivencia, en cualquier momento o transcurso del Año Escolar.  

 
 
Instancias de Apelación por Condicionalidad 
El colegio para todas aquellas situaciones que comprometan la matrícula del alumno por 
condicionalidad, dispondrá de instancias de apelación. 
 

 
Procedimiento de apelación; La apelación por condicionalidad de matrícula se presenta al Directora 
Interina de la escuela por escrito, a través de una carta, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde 
que se ha comunicado la decisión. La apelación será resuelta mediante carta y/o entrevista 
personal, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la apelación. 
 
 

De la suspensión y/o expulsión: 

a) Todo alumno o alumna que no dé cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 
Convivencia Escolar, después de haber agotado todas las instancias profesionales, 
administrativas, técnicas y pedagógicas, podrá ser suspendido de clases, por el período que 
fuere necesario, cumpliendo con su plan de estudio y el Reglamento Interno de Evaluación 
correspondiente, como alumno libre, de acuerdo a las exigencias del curso y/o nivel en que se 
encuentre. 
 

b) Todo alumno o alumna que no dé cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 
Convivencia Escolar y que reiteradamente incurra en faltas graves a la disciplina escolar, 
después de haber agotado todas las instancias profesionales, administrativas, técnicas y 
pedagógicas, podrá ser expulsado del establecimiento, después de agotadas las acciones 
procesales respectivas. 
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 

FUNDAMENTACION 

La violencia escolar ha cobrado gran relevancia nacional a través de los medios de 
comunicación. Algunos investigadores proponen que la violencia contamina los diversos 
estamentos, estructuras y organizaciones de los sistemas al interior de la comunidad escolar. Las 
investigaciones muestran que las escuelas sin problemas de violencia son más efectivas 
académicamente, mientras que las que presentan altos niveles de violencia, tienen rendimientos 
más bajos.  
 

Es por este motivo que nuestro colegio ha trabajado en este aspecto con el fin de erradicar 
conductas disruptivas propulsoras de distintos niveles de violencia escolar. 

 
DEFINICIONES 

a) Violencia: “uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 
contra otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
generar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 

 
b) Clima escolar: “Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 

determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos 
productos educativos”.(Rodríguez, 2004:1-2) 

 
c) Convivencia escolar: “Interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 
intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las 
personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 
conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y 
es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción.” 
(MINEDUC, 2002). 

 
 

VIOLENCIA ENTRE PARES 

La violencia puede ser verbal, física, o ambas, y se realiza con una clara intención de molestar 
y humillar a la víctima. Generalmente el agresor es más fuerte, se cree más listo o mejor; y la 
víctima no se defiende ni denuncia el abuso ante los adultos. Es probable que crea que le irá peor si 
lo comenta y ello permite que la violencia continúe. El origen de este problema puede relacionarse 
a diversos factores como ciertas características psicológicas de los agresores. Es probable que estos 
sean víctimas de maltrato en sus hogares y estén repitiendo patrones aprendidos con otras 
personas. También se debe tomar en cuenta la cultura de violencia en la que vivimos y la lucha de 
poder que es inherente a las relaciones humanas.  
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Algunos chicos pueden intentar afianzar su popularidad y fortaleza maltratando a otros más 

débiles. Un tercer factor es la intolerancia hacia la diferencia. Cuando no se respetan otras 
características que difieren de lo esperado o deseable socialmente. 

 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 

a) Detección del hecho de violencia 
Responsable: Todos los miembros de la comunidad escolar. 
Medidas de contención: detener el hecho de violencia, trasladar a los involucrados por 
separados a lugares seguros previamente establecidos, derivación de los estudiantes a 
inspectoría. 
Tiempo de acción: 24 hrs. 

    
b) Adopción de medidas de urgencia 

Responsable: Inspector del colegio 
Identificación de los involucrados/as, identificación de la falta, sanción contemplada en el 
manual de convivencia escolar, según el tipo de falta, informar personalmente a apoderado/a 
sobre dicha falta y el tipo de sanción. 
Tiempo de acción: 24 hrs. 

 
c) Derivación a comité de convivencia escolar. 

Responsable: Inspector. 
Entrevista a los estudiantes (por separado), entrevista con profesor jefe de los involucrados, 
entrevista con apoderados, en donde se informará sobre derivaciones a profesionales si el 
caso lo amerita. 
Tiempo de acción: 24 hrs. 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
 

a) Elaboración de Plan de Intervención 
Responsables: Profesor jefe, Orientadora, inspector, equipo técnico, derivación externa (si lo 
amerita) 

Tiempo de acción: Una semana desde la fecha de inicio del hecho.  
 

b) Elaboración de informe sobre la situación dirigido a Directora Interina del establecimiento 
(adjuntando el correspondiente plan, el cual deberá ser visado por Directora Interina); 
Dependiendo de la gravedad de la falta, el Encargado de Convivencia informará al consejo de 
profesores. 

Tiempo de acción: Una mes máximo desde la fecha de inicio del hecho.  
 

c) Evaluación y monitoreo de la intervención. 
Responsables: Orientadora, inspector, profesor jefe, equipo técnico, derivación externa. 
Tiempo de acción: dos meses desde la fecha de inicio del hecho.  
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d) Cierre de la intervención directa; Inmediatamente después del término del Plan (en caso de no 
existir mejora en la conducta, se evaluará su permanencia dentro del establecimiento por parte 
del Consejo de Profesores y Dirección). 

 
 
 

 

VIOLENCIA DE ADULTOS HACIA ALUMNOS(AS) Y ENTRE ADULTOS 
 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 
éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 
deberes correlativos. 

 

Se entenderá que existe una situación de violencia entre adultos y alumnos si se dan 
simultáneamente las circunstancias siguientes:  

 

a)  Intención de hacer daño.  

b)  Conductas agresivas.  

 
MEDIDAS PROTOCOLARES 
 
a) Detección del hecho de violencia física o psicológica. 

Responsable: Todos los miembros de la comunidad escolar. 
La denuncia debe dejarse por escrito en Dirección con indicación de épocas, personas y 
circunstancias, quien informará de inmediato al Comité de Convivencia Escolar. 
Tiempo de acción: 24 hrs. 

 
b) Registro de situación de violencia. 

Responsable: Todos los miembros de la comunidad escolar. 
Comité de convivencia escolar informa por escrito al Directora Interina sobre denuncia 
realizada. 
Tiempo de acción: Máximo 24 horas. 

 
c) Indagación de antecedentes 

Se citará a los alumnos y adultos involucrados (agresor/es y víctima/s, por separado), 
Responsables: Directora Interina/inspector 
Establecer motivos de la situación de violencia, se registrará en hoja de vida del funcionario y 
alumno(a)  involucrado. 
Tiempo de acción: 48 horas 

 
d) Solución problemática 

Se citará a los alumnos y adultos involucrados (agresor/es y víctima/s, por separado).  



 

 
31 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Responsables: orientadora/ psicólogo. 
Establecer motivos de la situación de violencia, entregar herramientas para la superación del 
conflicto. 
Tiempo de acción: 1 semana después de realizada la denuncia. 

 
e) Según gravedad Dirección remite antecedentes al Sostenedor. 

Responsables: Directora Interina 
Tiempo de acción: 48 horas máximo. 

 

f) Evaluación de las medidas remediales. 
  Responsables: Directora Interina, comité de convivencia escolar, orientadora, psicólogo. 

Analizar registros de la evolución de situación, evaluar situaciones del contexto escolar que 
requieran modificación, definición de la situación para el próximo año. 
Tiempo de acción: 1 mes  
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DIMENSIÓN 

SITUACIONES DE RIESGO 
 

 

 

ANEXO 1: PROTOCOLOS 
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PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 
FUNDAMENTACION 

 La familia es la base para lograr que nuestros alumnos se desarrollen en todos los ámbitos y sean el 
día de mañana seres humanos integrados plenamente a una sociedad cada vez más exigente. 
 

El ideal es que todos los integrantes que la conforman vivan en un ambiente de sana convivencia, 
con relaciones afectivas consolidadas y tiempo de calidad para compartir, aun cuando como es 
natural puedan existir diferentes problemas. 

Sabiendo que en nuestra comunidad educativa, muchas familias no se relacionan de forma 
adecuada, el siguiente plan de acción nos indica cómo actuar frente a casos de violencia tanto 
psicológica como física, que puedan estar afectando el normal desarrollo de nuestros estudiantes 
en el hogar.  

El énfasis está en la importancia de denunciar a las entidades pertinentes cuando un niño o 
adolescente está siendo víctima de violencia física y/o psicológica, acción que pueden realizar los 
padres, apoderados, familiares, o miembros de la comunidad educativa quienes deben ponerlo en 
conocimiento para que se lleven a cabo los procedimientos indicados. 

Responsables: En primera instancia el Profesor Jefe, será responsable de investigar la situación y 
canalizar la información para ejecutar las acciones contenidas en el Reglamento de Convivencia y 
derivar al alumno con quienes corresponda, activando el protocolo de VIF. 

 
DEFINICIONES:  

1. VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Cuando un joven (más aún un menor) es humillado, denostado, provocando inseguridad 
y perjudicando en gran manera su forma de actuar, desarrollo y su autoestima, estamos en 
presencia de “violencia psicológica”, y como no presenta huellas físicas visibles se hace más 
difícil identificarla, más aún cuando estas personas por miedo o vergüenza guardan silencio y no 
denuncian lo que están viviendo, o peor aún, consideran que es normal. 

Las consecuencias que puede provocar este tipo de violencia son de orden social, al 
presentar dificultades en sus relaciones con otras personas e incluso conductas antisociales; De 
salud, puesto que puede manifestar problemas de depresión, introversión, tartamudez entre 
otros; Problemas de rendimiento al afectar su concentración, razonamiento lógico y 
comprensión lectora. En casos más extremos estos jóvenes pueden caer en la drogadicción o en 
repetir los patrones en su vida familiar futura. 
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MEDIDAS PROTOCOLARES 

 
Para cualquier funcionario del Establecimiento que tenga información sobre algún alumno que 
esté siendo maltratado física o psicológicamente en su hogar, se debe actuar como sigue: 

 
 

a) Comunicar la situación a la Profesora Jefe quien notificará al Directora Interina y Orientadora 
Responsables: Directora Interina, orientadora 
Citar a los miembros del comité de Convivencia Escolar y realizar en conjunto una 
investigación responsable. 

b) Citar a entrevista al apoderado del alumno 

Responsables: Orientadora/profesor 
Averiguar sobre la situación de vulnerabilidad del niño. 
Tiempo de acción: 1 semana máximo. 

c) Realizar la derivación del menor al especialista competente. 

Responsables: Orientadora/ psicólogo 
Llevar a cabo el trabajo que corresponda con el menor y la familia. 
Tiempo de acción: indefinido desde la derivación. 

 

d) Realizar derivación a redes 

Responsables: Directora Interina y trabajadora social del Establecimiento.  
Tiempo de acción: Una vez comprobada la situación de vulnerabilidad. 

 

e) Realizar  la denuncia a Carabineros u organismo judicial, puesto que el omitir los hechos 
podría ser causal de complicidad o encubrimiento. 

Tiempo de acción: 48 horas desde evaluación de especialista del establecimiento. 

 
2. VIOLENCIA FÍSICA 

DEFINICIÓN 
 

Se entiende por la acción que provoca daño en el cuerpo de la persona; Al tratarse de 
un menor, no se refiere solamente al maltrato (sean golpes de puño o con objetos, patadas, 
empujones, torceduras, bofetadas, tirones de pelo u orejas, quemaduras, etc) sino también a 
las negligencias y descuido en la crianza del niño, lo cual toma la figura de “maltrato infantil”.  
 

Esta situación de clara vulnerabilidad, puede acarrear no sólo consecuencias físicas 
(lesiones, fracturas, etc) sino también psicológicas (Fobias, temores nocturnos, trastornos de 
ansiedad o psicosomáticos, etc); Dificultades de aprendizaje, asociado a déficit atencional, 
temores, falta de concentración bajo rendimiento, el cual tiene que ver con el ambiente 



 

 
35 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

desfavorable del hogar para estudiar; Dificultades sociales, frente a la problemática de 
establecer relaciones con sus pares, producto de su introversión o peor aún, conductas 
disruptivas o ejercicio de violencia, copiado de sus agresores. 
 

 

MEDIDAS PROTOCOLARES 

 

Para cualquier funcionario del Establecimiento que tenga información sobre algún alumno que esté 
siendo maltratado físicamente en su hogar, se debe actuar como sigue: 
 

 

a) Comunicar la situación a la Dirección del Establecimiento 
Responsables: Directora Interina / orientadora 
Deberá citar a los miembros del comité de Convivencia Escolar y realizar en conjunto una 
investigación responsable. 
Tiempo de acción: en un plazo de 10 días. 
 

b) Citar a entrevista al apoderado del alumno. 

Responsables: Orientadora/ profesor 
Averiguar sobre la situación de vulnerabilidad del niño. 
Tiempo de acción: 24 hrs culminada la investigación del comité de convivencia. 

c) Dar inmediato aviso a Carabineros 

Responsables: Directora Interina/inspector 
Llevar  a cabo las acciones pertinentes en el SENAME, que podrá resolver finalmente, si 
amerita la derivación a la OPD para atención y asesoría del menor y la familia. 
Tiempo de acción: 10 días máximo. 

d) Ningún funcionario del Establecimiento podrá solicitar que el alumno le muestre partes 
del cuerpo donde haya sido agredido, pues dicho procedimiento corresponde a 
Carabineros o PDI.  
 

e) De comprobarse la veracidad de los hechos, y por la gravedad que revisten, el agresor 
tendrá restringido su ingreso al Establecimiento. 
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PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL Y/O VIOLACIÓN 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 En nuestra permanente preocupación por el bienestar de todos(as) los(as) alumnos(as), es 
necesario permanecer alertas frente a los cambios de conducta o rendimiento, y a las 
manifestaciones que repentinamente los vuelven agresivos, retraídos, aislados, etc. 

El protocolo de actuación que implementa el colegio Alberto Blest Gana en caso de abuso 
sexual, violación o maltrato físico, se debe llevar a cabo en caso de sospecha o certeza de que algún 
alumno/a este siendo vulnerado en sus derechos, en alguna de estas conductas de abuso, violación 
o maltrato. 

DEFINICION 

Abuso sexual: tipo de maltrato, que se da en todas las sociedades, culturas, niveles educativos, 
económicos y  sociales; la imposición de poder, de una actividad sexualizada en la que el ofensor 
obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de fuerza física, el chantaje, la 
amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma 
de opresión. 
 
MEDIDAS PROTOCOLARES 

 

a) Detección del abuso. 
Responsable: Todos los funcionarios del establecimiento 
Recepción de relatos de cualquier alumno(a) de la comunidad escolar frente a cualquier cuadro 
de abuso sexual. Una vez teniendo conocimiento de la existencia del relato, se debe comunicar 
a Dirección.  
Tiempo de acción: Inmediatamente al tener conocimiento de la existencia de los relatos. 

 

b) Acogida de la denuncia 
Responsables: Docentes, directivos, orientadora y/o psicólogo. 
Frente a la denuncia recibida por cualquier funcionario, se debe informar al apoderado o algún 
adulto responsable del estudiante, y derivar el caso a las entidades que corresponda para 
realizar la investigación correspondiente. En caso que sea necesario se puede realizar la acogida 
del estudiante, invitándole a un espacio en que se sienta seguro y a salvo, velando por su 
integridad, privacidad y procurando la no repetición de los hechos ni hacer juicio de la situación. 
Tiempo de Acción: Inmediatamente una vez se tenga conocimiento de la situación. 

 

c) Realización de denuncia correspondiente 
Responsables: Dirección 
Se deberá guardar bajo estricto rigor la identidad del estudiante, dando aviso a la Dirección, se 
realizará la denuncia correspondiente en carabineros de Chile, PDI, Tribunales de la Familia, 
Fiscalía o Servicio Médico legal. (de carácter obligatorio según ley del código procesal penal) 
Tiempo de acción: 24 hrs. desde que se acoge la denuncia. 
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d) Seguimiento de la denuncia  

Responsables: Orientadora /Psicólogo/inspector. 
Tomar contacto con el apoderado del alumno/a o familiar cercano y de confianza del estudiante, 
citándole a una entrevista urgente, y luego derivar a las redes de apoyo correspondiente. 
Tiempo de acción: Diariamente una vez realizada la denuncia. 
 

e) En caso de que el acusado como agresor/a fuese un funcionario del establecimiento 
Responsable: Directora Interina 
Se deberá entregar los antecedentes al Sostenedor y a la Dirección Provincial de Educación de 
ser necesario, a fin de tomar medidas respecto al funcionario, el cual podrá ser suspendido en 
forma inmediata de sus funciones hasta que se esclarezca la situación. Lo cual puede ser, desde 
apartarlo de sus funciones, hasta restringir su acceso al establecimiento. 
La identidad del funcionario acusado o que aparezca como involucrado en los hechos, será 
resguardada hasta que la investigación esclarezca y las instituciones determinen que la 
información se pueda revelar. 
Tiempo de acción: 24 hrs. 

 

f) En caso de que el acusado como agresor/a fuese una persona extraña a la familia y al 
establecimiento. 
Responsables: Encargado del comité de Convivencia Escolar. 
Identificar a un adulto protector, y en entrevista se le dará a conocer la información obtenida  y 
los pasos realizados, con el fin  de que se le brinde la protección necesaria al estudiante. 
Tiempo de acción: máximo 24 hrs después de ser identificado el agresor. 

 

g) En caso de que el agresor/a fuese un familiar. 
Responsable: Orientadora/ psicólogo  
Se debe velar por la estabilidad emocional del/a estudiante, brindando información relevante 
sobre adultos cercanos responsables con los cuales puede estar el alumno/a, evitando así ser 
internada/o. 
Tiempo de acción: 5 días desde la denuncia, como máximo. 

 

h) Seguimiento académico y psicológico permanente. 
Responsables: Orientadora/ psicólogo/ docentes 
El acompañamiento del/a estudiante por parte del profesional que corresponda, deberá seguir 
por el período de tiempo que fuese necesario para velar por su estabilidad emocional y 
académica, coordinando estrategias con los profesores de las asignaturas en caso de presentar 
problemas de rendimiento académico. 
Tiempo de acción: inmediatamente después de verificada la agresión. 

 

i) Registro de casos 
Responsable: Orientadora 
Se llevará registro privado de los casos detectados, para su control y seguimiento periódico. 
 

j) Información oficial del caso. 
Responsables: Equipo Directivo 
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Exclusivamente mediante entrevista se entregará información a la familia del estudiante 
afectado. En caso de ser necesario, se enviará un comunicado oficial a la comunidad escolar, por 
escrito, para clarificar la situación. 
 
 
OBSERVACIÓN: en todo momento se resguardará la identidad del estudiante afectado y los 
involucrados. 
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERBULLYNG 
 

FUNDAMENTACION 

El colegio Alberto Blest Gana, cumpliendo con la disposición de la Ley 20.536 sobre violencia 
escolar, que persigue atender  situaciones  de acoso escolar y bullying en los establecimientos  
educacionales, presenta normas de actuación de conocimiento de toda la comunidad educativa, 
para la correcta actuación de parte de los agentes involucrados en caso de sospecha o constatación 
de un caso de acoso escolar. Dicha ley colabora en darle relevancia y consignar como un deber del 
colegio promover la buena convivencia, prevenir y tomar medidas ante situaciones de violencia e 
institucionalizar a través de un Comité de Convivencia Escolar la planificación y ejecución de un plan 
de gestión. 

 
DEFINICION 

a) Acoso Escolar (Bullying): “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 
medio, tomando en cuenta su edad y condición. Dicho de otra forma es un continuo y 
deliberado maltrato verbal y moral que recibe un niño o niña por parte de otro u otros, 
que se comportan con él/ella cruelmente con el objetivo de someter, arrinconar, 
amenazar, intimidar u obtener algo de la víctima. Lo diferencia de otras expresiones de 
violencia, ya que se produce entre pares, existe abuso de poder e imposición de criterios 
a los demás y es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo 
indefinido. 

 
b) Ciberbullying: uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 

correos electrónicos, chat, facebook, mensajes de texto, sitios web, comunidades 
sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. Estas formas de 
violencia generan un daño profundo en las víctimas, dado que es un tipo de acoso de 
carácter masivo y la identificación del o los agresores se hace difícil por el anonimato que 
permiten las relaciones virtuales. 

 
 
 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a) Detección. 
Responsable: Docentes, Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación y 
Directivos. 
Al constatar la situación alerta al Profesor Jefe 
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Tiempo de acción: 24 hrs. 
 

b) Adopción de medidas de urgencia 
Responsable: Directora Interina, Inspector 
Informar a la familia/Derivar atención médica. 
Informar según corresponda a Carabineros, PDI, SENAME, otros.  
Tiempo de acción: 48 hrs máximo 
 

c) Diagnóstico acoso escolar o bullying  
Responsable: Orientadora 
Entrevista con los actores claves, reconstrucción de los hechos. 
Tiempo de acción: 48 hrs máximo 

 
d) Aplicación reglamento de convivencia 

Responsable: Inspector 
Tiempo de acción: 48 hrs máximo 

 
 

PLAN DE INTERVENCION 
 

a) Responsable: Orientadora 
Registro Psicosocial, derivación a red de apoyo. Acoger y educar a la víctima, sancionar y 
educar al agresor. 
Trabajar con observaciones. 
 

b) Evaluación e informe final del plan de intervención 
Responsable: Orientadora 
Actividades de seguimiento de conducta. 
Reunión Equipo de Convivencia/ Informe final a Directora Interina. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DE ALERTA TEMPRANA 
ACOSO ESCOLAR 

 

 
 

I. Fundamentación. 
     En nuestra preocupación por el bienestar de los estudiantes, es de nuestro interés contar 
con información adecuada y oportuna respecto de sus interacciones. 
     Teniendo en cuenta lo positivo que resulta en el proceso de aprendizaje un clima escolar 
positivo, y como este se ve afectado por el acoso escolar, se han diseñado acciones con el fin 
de detectar e intervenir en aquellos casos en que resulte necesario. 
     Los Objetivos y acciones que se implementarán se presentan a continuación. 
 

II. Objetivos. 
o Discriminar los comportamientos de los estudiantes que implican un determinado 

nivel de riesgo en generar, manifestar o recibir conductas violentas. 

o Intervenir en aquellos casos en que exista riesgo de generar, manifestar o recibir 

conductas violentas. 

 
III. Vinculación PEI. 

     El foco en nuestra comunidad educativa es la formación integral, por lo que la sana 
convivencia resulta una preocupación constante, para aportar al clima escolar adecuado 
para los procesos de aprendizaje. Por ello uno de nuestros sellos es el ambiente disciplinado 
y la sana convivencia escolar, por lo que resulta necesario realizar acciones que nos 
permitan conocer y prevenir la aparición de situaciones de acoso escolar, pues ellas afectan 
gravemente la el Clima escolar. 
 

IV. Marco Metodológico. 
     Teniendo como objetivo la calificación diagnostica de las situaciones de violencia y/o 
vulneración de derecho en que esté involucrado uno o más actores de la comunidad escolar, 
el diseño metodológico que se describe a continuación tiene como fin recabar antecedentes 
de dichas situaciones para ponerlas a disposición de la resolución y el abordaje pedagógico 
del problema. 
     En cuanto a esto, se reconocen 4 principios como fundamentales para el modelo, 1) Crear 
un clima facilitador; 2) Considerar los problemas y representaciones de los participantes 
como punto de partida de la reflexión y aprendizaje; 3) Privilegiar la actividad de los 
participantes por sobre la de quien dirige; y 4) Aprender a pedir ayuda en forma oportuna y 
adecuada. 
     Por ello lo primordial será la disposición a recibir todo relato en que se presuma violencia 
o acoso en la comunidad educativa, y en base a este indagar para reconocer la situación 
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V. Programación de Acciones. 
1) Detección. 

Responsable: La comunidad Educativa. 
     Toda situación que pueda constituir violencia en el establecimiento se ha de tomar 
en consideración. Debe ser informado a la orientadora y la encargada de convivencia. 
Fecha de Ejecución: En cuanto se Detecte o sospeche. 
 

2) Diagnostico 
Responsable: Dupla Psicosocial. 
     Para realizar adecuadamente una evaluación de riesgo de acoso escolar, se deben 
seguir los siguientes pasos:  

a. Administración “a mí me sucede que…” a los estudiantes de 4to a 6to año 
básico. 

b. Administración “Medición de Riesgo por Violencia Escolar” a los docentes, 
según corresponda. 

c. Entrevistas, individuales y/o grupales. Según corresponda. 
d. Resolución e informe para equipo de Gestión y convivencia escolar. 

Fecha Ejecución: Inicia en el mes de Abril. 
 

3) Abordaje en Equipo. 
Responsable: Orientadora 

a. Convocatoria y establecimiento de equipo de trabajo. 
b. Determinación de procedimientos para el abordaje de la situación. (De 

acuerdo a los resultados obtenidos)  
c. Diseño y ejecución de Intervención. Incluye la determinación de los 

responsables en cada paso del proceso, Realización, Derivación y monitoreo. 
Fecha de Ejecución: Inicia en el Mes de Junio. 
 

4) Derivación 
Responsable: Orientadora. 
     Si la situación lo amerita, se entregará la información a instituciones de la red de 
salud para intervenir a los estudiantes de acuerdo a su necesidad. 
Fecha de Ejecución: De acuerdo a la ejecución del plan de intervención. 
 

5) Monitoreo 
Responsable: Orientadora. 
     El equipo de trabajo, se encargará de reevaluar la situación de los estudiantes o el 
grupo curso, en aquellos casos que se intervino. Dicha información se presentará en 
reuniones de convivencia escolar. 
Fecha de Ejecución: Mensualmente, de acuerdo a la ejecución del plan de 
intervención. 

 

6) Cierre de Proceso. 
Responsable: Encargada de Convivencia y Orientadora. 
     Este cierre se realizará al finalizar el año escolar, del cual se deberán emitir 
informes respecto de los resultados obtenidos durante el año.  
     Además se les informará a los apoderados de la finalización del proceso anual. 
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VI. Cronograma. 
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VII. Anexos. 

a. CUESTIONARIO DE AUTOAPLICACIÓN “A MI ME SUCEDE QUE …” 
 
Los puntajes para analizar los resultados de cada respuesta son: 
 

Todos los días 4 

2 a 3 veces por semana 3 

2 a 3 veces por mes 2 

Una Vez al Mes 1 

Nunca 0 

 
La sumatoria de los puntajes para categorizar los resultados obtenidos en cada 
cuestionario son: 
 

Ausencia de Maltrato 0 

Maltrato Leve 1 – 17 

Maltrato Moderado 18 – 43 

Maltrato Grave 44 – 68 

 
 

b. INSTRUMENTO MEDICIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
Los puntajes para analizar los resultados de cada respuesta son: 
 

Siempre 3 

Muchas Veces 2 

Algunas Veces 1 

Ninguna Vez 0 

 
La sumatoria de los puntajes para categorizar los resultados obtenidos en cada 
cuestionario son: 
 

Sin Riesgo 0 – 12 

Bajo Riesgo 13 – 37 

Mediano Riesgo 38 – 76 

Alto Riesgo 77 – 114 
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CUESTIONARIO DE INTERACCIÓN ENTRE COMPAÑEROS 

Nombre : Edad : 

Sexo : Curso : Fecha : 
 

     A continuación se presentan varias afirmaciones, y cada una tiene varias alternativas. 

     Te pedimos que leas cada afirmación y elijas la alternativa que mejor represente la situación que vives en el colegio 

Afirmaciones 
Todos 

los días 

2 a 3 

veces 

por 

semana 

2 a 3 

veces 

por mes 

Una Vez 

al Mes 
Nunca 

1. Me dicen sobrenombres que no me gustan.      

2. Se burlan de mí (como hablo, uso lentes, soy chic@, malo para la 
pelota). 

     

3. Me golpean o agreden físicamente.      

4. Han amenazado con pegarme      

5. Me presionan para que les de mi dinero, colación u otras 
pertenencias. 

     

6. Me presionan para que yo haga cosas que no me gustan y no 
quiero hacer. 

     

7. Mis compañeros me dicen garabatos y groserías.      

8. Mis compañeros esconden o me sacan mis cosas. (cuadernos, 
lápices, ropa, etc) 

     

9. Han dañado mis cosas en el colegio (cuadernos, libros, lápices, 
trabajos, ropas) 

     

10. Han dicho mentiras acerca de mí, que me hacen daño y/o 
desprestigian. 

     

11. Mis compañeros no me dejan jugar con ellos.      

12. No me dejan estudiar con ellos ni participar en los trabajos de 
grupo. 

     

13. Mis compañeros no me dejan dar mis opiniones en el grupo.      

14. He sentido miedo de venir al colegio y de encontrarme con 
algunos compañeros. 

     

15. Me siento triste y me dan ganas de llorar cuando estoy en el 
colegio. 

     

16. Me siento sol@ y aburrid@, no tengo ganas de venir al colegio.      

17. Me han molestado sexualmente (besos y contactos físicos contra 
mi voluntad) 

     

 

Otros Datos :  
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 Indagación:  

Afirmaciones Descripción del estudiante. 

1. Me dicen sobrenombres que no me 
gustan. 

 

2. Se burlan de mí (como hablo, uso 
lentes, soy chic@, malo para la pelota). 

 

3. Me golpean o agreden físicamente.  

4. Han amenazado con pegarme  

5. Me presionan para que les de mi 
dinero, colación u otras pertenencias. 

 

6. Me presionan para que yo haga cosas 
que no me gustan y no quiero hacer. 

 

7. Mis compañeros me dicen garabatos y 
groserías. 

 

8. Mis compañeros esconden o me sacan 
mis cosas. (cuadernos, lápices, ropa, 
etc) 

 

9. Han dañado mis cosas en el colegio 
(cuadernos, libros, lápices, trabajos, 
ropas) 

 

10. Han dicho mentiras acerca de mí, que 
me hacen daño y/o desprestigian. 

 

11. Mis compañeros no me dejan jugar con 
ellos. 

 

12. No me dejan estudiar con ellos ni 
participar en los trabajos de grupo. 

 

13. Mis compañeros no me dejan dar mis 
opiniones en el grupo. 

 

14. He sentido miedo de venir al colegio y 
de encontrarme con algunos 
compañeros. 

 

15. Me siento triste y me dan ganas de 
llorar cuando estoy en el colegio. 

 

16. Me siento sol@ y aburrid@, no tengo 
ganas de venir al colegio. 

 

17. Me han molestado sexualmente (besos 
y contactos físicos contra mi voluntad) 
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MEDICIÓN DE RIESGO POR VIOLENCIA ESCOLAR 

Estudiante : Curso : 

Docente : Fecha : 

 

Marque la casilla que usted considere que representa el comportamiento del alumno en el 
indicado descrito. 
 

Conductas del Alumno en el Ámbito Escolar Siempre 
Muchas 

Veces 

Algunas 

Veces 
Nunca 

1. Es Rechazado por sus pares.     

2. Verbaliza que pares le prohíben hablar y/o compartir con otros 
compañeros. 

    

3. Acata las instrucciones de los otros, a pesar de las evidentes 
consecuencias negativas para sí mismo y/u otros. 

    

4. Realiza conductas físicamente peligrosas para sí mismo, bajo presión de 
pares  

    

5. Interrumpe la clase (conversa con otros, se ríe y/o emite sonidos en 
forma exagerada, se para frecuentemente, lanza papeles u otros 
objetos) 

    

6. Quita o arrebata bruscamente un objeto a otro.      

7. Destruye lo realizado cuando considera no haber logrado éxito (raya sus 
dibujos, tareas, desarma trabajos manuales, rompe materiales)  

    

8. A menudo miente para obtener beneficios, favores o evitar obligaciones      

9. Asiste a clases bajo efectos de las drogas y/o las consume dentro del 
ámbito escolar (alcohol, marihuana, pasta base, cocaína u otras)  

    

10. Vende drogas en el colegio (alcohol, marihuana, pasta base, cocaína u 
otras)  

    

11. Descalifica y/o insulta a compañeros (se dirige a ellos/as por 
sobrenombres, se burla por apariencia física, rendimiento escolar, 
handicaps físicos, orientación sexual, emite juicios negativos). 

    

12. Descalifica y/o insulta a adultos de la comunidad educativa (usa 
sobrenombres, se burla por apariencia física, handicaps físicos, 
orientación sexual, emite juicios negativos).  

    

13. Inventa historias que perjudican la imagen de compañeros/as y/o 
adultos del colegio 

    

14. Acosa a un compañero/a, impidiendo que hable y/o participe y/o 
estudie con otras/os y/o participe en juegos. 

    

15. Amenaza la integridad física de pares y/o profesores     

16. Esconde las pertenencias de sus compañeros.      

17. Zamarrea o empuja a sus pares para intimidar.     

18. Ensucia o daña las pertenencias o trabajos escolares de otros (rayar, 
mojar, romper).  
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19. Sustrae pertenencias de sus compañeros/as.      

20. Realiza conductas socialmente sancionadas (sacar libro de clases, 
exhibir zonas genitales, convoca a otros para pelear con pares). 

    

21. Obliga a los compañeros a realizar conductas socialmente sancionadas. 
(sacar libro de clases, exhibir zonas genitales, convoca a otros para 
pelear con pares). 

    

22. Obliga a compañeros a realizar conductas físicamente peligrosas. 
(subirse al techo, sacar volantines del tendido eléctrico, saltar rejas, 
trepar árboles o muros, etc.)  

    

23. Golpea a compañeros (con puños, pies, con objetos)     

24. Porta armas blancas (punzones, navaja, hojas de afeitar).     

25. Amenaza con objetos punzo cortantes y/o con armas blancas (lápices, 
compás, cartonero, punzones, navaja, tijeras). 

    

26. Destruye el inmueble y/o muebles, objetos del colegio (rompe vidrios, 
paredes, artefactos de baños, cercos, sillas, escritorios).  

    

27. Agrede a compañeros/as con objetos punzo cortantes (lápices, compás) 
y/o armas blancas (cuchillo cartonero, navaja, tijeras, hojas de afeitar).  

    

28. Porta armas de fuego (revolver, pistola, escopeta     

29. Amenaza con arma de fuego (revolver, pistola, escopeta).      

30. Presenta trastornos de la alimentación (frecuente inapetencia, excesiva 
delgadez, obesidad).  

    

31. Manifiesta dolores de cabeza, estómago u otros     

32. Presenta lesiones físicas (magulladuras, mordeduras, equimosis, 
fracturas, cortes, entre otros). 

    

33. Presenta conductas eróticas y/o hipersexualizadas: masturbación 
compulsiva 

    

34. Ejerce coerción sexual hacia otros niños/as (besos y contactos 
corporales inadecuados). 

    

35. Presenta enuresis y/o encopresis secundarias.     

36. Presenta conductas autoagresivas. (cortes en los brazos, piernas, 
abdomen, golpes de cabeza, arrancarse el pelo). 

    

37. Amenaza con conductas suicidas.     

38. Verbaliza una situación de abuso o de coerción dentro del colegio     
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PROTOCOLO DE CONSUMO O TRÁFICO DE DROGAS 
 

 
FUNDAMENTACION 
 

Los alumnos(as) de nuestra comunidad educativa se ven expuestos con frecuencia a diversos 
factores de riesgo que podrían ser inductores de conductas asociadas al uso y consumo de drogas. 
Dentro de los factores de riesgo mencionados anteriormente, se encuentran los individuales, tales 
como las características personales(inseguridad, timidez, impulsividad, dificultad para resistir 
presiones de grupo, etc…),como los factores de riesgo provenientes del grupo familiar, social y/o 
comunitarios, dentro de los cuales se destacan los problemas de desintegración familiar, las 
características de personalidad de los padres que configuran estilos parentales muy permisivos o 
muy autoritarios, la influencia de compañeros y amigos, así como  la disponibilidad de alcohol o 
drogas en el barrio o comunidad. 

 
DEFINICION 
 

a) Consumo de drogas: utilización frecuente de una droga determinada. Esta práctica 
puede conducir a otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia 
con que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, etc. 

 

b) Tráfico de drogas: actividad ilegal y globalizada que radica en el cultivo, fabricación, 
distribución, venta, consumo y reciclaje de utilidades inherentes a la droga de 
procedencia ilegal. 

 
MEDIDAS PROTOCOLARES 
 
En caso de tráfico de drogas: 

 

 

a) Los docentes y/o personal del colegio, que detecten o sean informados de casos 
flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas en la comunidad educativa, deben 
informar inmediatamente. 
Responsables: Directora Interina/ Inspector 
Informar a carabineros o policía de investigaciones resguardando el principio de 
inocencia. 
 
Tiempo de acción: Inmediatamente una vez recibida la información. 

 

b) Aplicar reglamento interno del colegio (Tipificada en Protocolo como Falta Grave) 
Responsable: Directora Interina / Inspector 
Esta falta es tipificada como falta grave. 
Tiempo de acción: 24 hrs 
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c) Apoyo y Seguimiento. 

Responsable: Orientadora / Psicólogo 
Se deberá abordar cada caso detectado, y programar una intervención psicosocial acorde 

a la realidad del estudiante o estudiantes involucrados. 
Tiempo de acción: 48 hrs 

 

d) Información Oficial, 
Responsable: Equipo Directivo 
Se debe comunicar la situación a los apoderados involucrados exclusivamente durante 

una entrevista, en presencia de la profesora jefe y un miembro del equipo directivo. 
En caso que resulte necesario, el establecimiento emitirá un comunicado oficial para 

informar a la comunidad escolar, resguardando la identidad de quienes resulten 
involucrados. 

Tiempo de acción: En la medida que se desarrollen las acciones. 
 

En  el caso de  que un alumno/a confiese que consume drogas o estupefacientes: 

a) Alumnos(as) consumidores  
Responsables: profesora jefe/orientadora 
Se citará al apoderado y se ofrecerá la oferta programática de SENDA-PREVIENE, se realizará 
seguimiento y coordinación en red (colegio-senda-familia). 
Tiempo de acción: durante las 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho. 
 

b) Aplicación del reglamento interno 
Responsables: Directora Interina / Inspector 
Se aplicará la sanción estipulada en el reglamento, y de acuerdo al historial del estudiante. 
Tiempo de acción: durante las 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho. 

 
c) Apoyo a alumnos(as) 

Responsable: Encargado de convivencia escolar/ orientadora / Profesora Jefe. 
Acompañar a la familia y especialmente al alumno/a, apoyándole en los programas que 
intervengan, hacerse cargo de gestionar la atención y readaptación del alumno/a dentro del 
establecimiento. De la misma manera se debe prestar atención a los requerimientos 
académicos que presente el estudiante. 
Tiempo de acción: permanente  

 
d) Seguimiento del caso. 

Responsable: Orientadora / Profesora Jefe. 
Se deberá tener constante contacto con la familia e instancias involucradas que se vinculen 
con el caso, teniendo también en cuenta los apoyos que requiera el estudiante y puedan ser 
brindados por el establecimiento. 
Tiempo de acción: semanalmente. 

 



 

 
51 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 

PROTOCOLO DE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 
 

 

FUNDAMENTACION 
 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente 
posibles factores de riesgo entre los niños, adolescentes y sus familias. Los profesores, Directora 
Interinaes, apoderados y todos los actores de la comunidad educativa, son agentes preventivos 
debido a su cercanía con los alumnos, su papel como modelos y función educativa es primordial. 
Considerando así  el alcohol y el tabaco, como una problemática que constituye una seria amenaza 
para la salud de los/as estudiantes y sus proyectos de vida, así como también involucra a todo el 
grupo familiar. El alcohol y el tabaco se han convertido en una sustancia legal ampliamente utilizada 
y de gran aceptación social, consumiéndose en la mayoría de los rituales sociales de nuestra cultura.  
La ingesta de alcohol   y de tabaco se encuentra profundamente normalizada en la cultura nacional, 
en este contexto es prioritario generar espacios y mecanismos de dialogo donde puedan 
cuestionarse estos códigos tan arraigados. 

 
MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a) Alumnos sorprendidos consumiendo tabaco o alcohol en el establecimiento. 
Responsable: Inspector 
Se aplicará sanción según reglamento interno, falta grave. 
Se notificará al apoderado para toma de conocimiento de la sanción y apoyo en medidas 
remediales. 
Derivación orientadora para seguimiento. 
Tiempo de Acción: 24 hrs. desde la detección. 
 

b) Alumnos(as) consumidores  
Responsables: profesora jefe/orientadora 
Se citará al apoderado y se ofrecerá la oferta programática de SENDA-PREVIENE, se realizará 
seguimiento y coordinación en red (colegio-senda-familia). 
Tiempo de acción: 48 hrs  en adelante  

 
 

c) Apoyo a alumnos(as) 
Responsable: Encargado de convivencia escolar/ orientadora 
Acompañar a la familia y especialmente al alumno/a, apoyando a él/la en los programas que 
intervengan por vía de tribunal de familia o en su contrario hacerse cargo de gestionar la 
atención y readaptación del alumno/a dentro del establecimiento. 
Tiempo de acción: permanente  
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PROTOCOLO DE MATERNIDAD Y/O 
PATERNIDAD ADOLESCENTE 

 
FUNDAMENTACION 
 
 Debido a la creciente problemática en torno a los métodos anticonceptivos, al embarazo 
adolescente y los procesos de adaptación, se ve la necesidad de implementar medidas que 
favorezcan el conocimiento y toma de decisiones de nuestros(as) estudiantes en relación a esta 
temática, desde una mirada valórica. 
 

En este sentido, nos sentimos comprometidos como establecimiento educacional, a 
asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan, para la 
permanencia del/ la  joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de las alumnas 
embarazadas y/o madres y los padres adolescentes, además de proporcionar los apoyos necesarios 
a la estudiante tanto en el desarrollo gestacional, como luego del nacimiento. 

 
MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a) Detección de una alumna embarazada o madre o padre adolescente 
Responsable: Profesor Jefe 
Verificar  y derivar a Orientadora del Colegio e informar a Directora Interina. 
Tiempo de acción: máximo 24 horas. 

 
b) Presentar caso en reunión de Convivencia escolar. 

Responsables: Profesor Jefe 
Dar a conocer los derechos y obligaciones de la futura madre o padre adolescente. Asi como 
reconocer y contactar con aquellas instituciones e instancias que resultarán en un apoyo a los 
estudiantes en pos de su permanencia en el sistema educativo, y el logro de los objetivos 
académicos, por ejemplo el “programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, 
madres y padres adolescentes” de JUNAEB. 
Luego, esto será informado en entrevista con el o la estudiante y su apoderado. 
Tiempo de acción: 1 semana máximo 

 
c) Coordinar apoyos pedagógicos. 

Responsables: Unidad Técnico Pedagógico/ profesores 
Coordinar con cada profesor de asignatura, las facilidades de evaluación y apoyos pedagógicos 
especiales, sumado a un calendario flexible que le permita rendir todas las pruebas, de acuerdo 
al reglamento de evaluación del colegio. 
Tiempo de acción: 1 semana después de detectado el caso. 

 
d) Porcentaje de asistencia 
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Responsables: Inspector 
Brindar las facilidades en la exigencia de asistencia, pudiendo ser promovida con una asistencia 
menor al 85%, cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes y entregadas en 
su tiempo debido en inspectoría. 
Teniendo en cuenta que en caso de una asistencia inferior al 50%, será el equipo de gestión 
escolar en conjunto con su profesora jefe, quienes resolverán. 

 
e) Se realizará un seguimiento y acompañamiento de los casos detectados, por parte de la 

orientadora del colegio. 
 

f) Apoyo Psicosocial 
Responsables: Profesora jefe / orientadora / psicólogo 
Teniendo en cuenta la situación del o la estudiante, se procurará el establecimiento de una red 
de apoyo, en cuanto a lo académico, social y emocional. Fomentando la colaboración de sus 
compañeros, facilitando el vínculo con las instituciones que se requieran y brindando apoyo 
psicológico en caso que sea necesario. 
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PROTOCOLO ANTE LA DETECCIÓN DE  
TENDENCIAS SUICIDAS EN ESTUDIANTES 

FUNDAMENTACIÓN  
 

En Chile, la tasa de suicidios va en aumento, sobre todo en los jóvenes, cuyo grupo asocia 
dichas tasas con la depresión, la cual, junto al intento de suicidio previo se consideran los 
predictores más robustos asociados al suicidio consumado (Appleby et al., 1999; Baader et al., 
2004). Además de la depresión, existen otros trastornos psiquiátricos altamente asociados al 
suicidio: trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno por abuso de sustancias y trastorno de 
personalidad límite. Lo anterior resulta preocupante, considerando que en nuestro país la 
prevalencia de depresión es del 17,2% de la población general mayor de 15 años (Minsal, 2013b). 
con claros precursores en la etapa de desarrollo previa. 
 

Es por esto que nuestro colegio, en su preocupación por apoyar el adecuado desarrollo de 
los estudiantes, persigue atender las situaciones que constituyan riesgo tanto para la vida como 
para la salud mental de ellos, para lo cual se determinaron las siguientes medidas para actuar, 
específicamente, ante la sospecha de conductas suicidas de los estudiantes. 
 

DEFINICIONES 
 

Suicidio Acto por el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte. 

Intento de suicidio 

Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para 
causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de 
ésta. 

 Ideación de suicida 
 

Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 
planificación o método 

Conducta suicida. 

Cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, con o sin 
intención de dicho objetivo, incluye aquellas acciones destructivas no 
letales, que puede considerarse un pedido de ayuda o una manipulación 
sin intenciones serias de quitarse la vida. 

Señales de Alerta. 

Conductas consideradas como predictoras de conductas suicidas, p.e. 
verbalizar ideas suicidas, hablar a menudo acerca de la muerte o temas 
similares, amenaza o comenta su intención suicida, no ve solución a su 
situación vital, muestra pérdida de interés por actividades y relaciones, 
cambios repentinos en su conducta, etc. 
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que crea que el estudiante pueda tener 

riesgo de incurrir en un acto suicida, o que sepa de conductas o ideas asociadas a esto, teniendo en 
consideración las señales de alerta, deberá acercarse al profesor jefe, quien determinará la 
necesidad de activar el presente protocolo. 
 
 
MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a) Ante la presencia de señales de alerta en la conducta de un estudiante, el profesor jefe, en 
conjunto con el psicólogo del establecimiento, debe considerar la relación entre ellas y otros 
factores de su situación vital, se revisará si es conveniente profundizar en el caso. 
Esto debe realizarse en un plazo máximo de 24 hrs, a partir de la alerta detectada. 
 

b) Profesor jefe debe realizar entrevista al estudiante con el fin de indagar respecto de la 
situación y conocer su percepción respecto de su realidad, intentado a la vez fortalecer su 
vínculo. En este periodo debe también entrevistarse al apoderado, para informar acerca de 
la activación de este protocolo y explicarle los pasos a seguir, así como solicitar su 
compromiso y participación en el proceso. De la misma forma debe informarse al comité de 
convivencia escolar la situación. 
Plazo máximo de 3 días hábiles desde la activación del protocolo. 
 

c) Una vez determinado el nivel de gravedad de la situación del estudiante, se procederá a 
realizar las derivaciones a redes según corresponda, esto por parte del psicólogo del 
establecimiento en conjunto con la trabajadora social. 
Esto en un plazo máximo de 7 días, una vez entregada la información al apoderado. 
 

d) Se realizará un monitoreo quincenal, para determinar la evolución de la situación, constando 
esta información en acta adjunta en archivo del caso. Realizado en conjunto por el profesor 
jefe y/o psicólogo del establecimiento. Este monitoreo incluye entrevista a Apoderado y 
estudiante. 
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PROTOCOLO DE PORTE Y/O USO DE ARMAS. 
 

FUNDAMENTACIÓN  
 

En nuestra preocupación como establecimiento orientado a asegurar la tranquilidad y seguridad 
de nuestra comunidad educativa, se plantea el siguiente protocolo de acción en caso de porte y/o 
uso de armas, en cumplimiento con la Ley N° 17.798; que regula la tenencia, uso y porte de armas, y 
las Leyes  Nº 20.813 y Nº19.975, que la modifican. 
 
 

DEFINICIONES 
 

ARMA: Herramienta que puede ser utilizada para atacar o defenderse, contra personas, 
animales, situaciones o instalaciones.  

 
ARMA DE FUEGO:Arma que usa alguna sustancia explosiva y que puede o no lanzar proyectiles. 

 
ARMA BLANCA:Arma que tiene una hoja cortante o una punta afilada y puede herir con ellas. 
 
El porte o uso de armas sin permiso de las autoridades es penado por la ley, así como el porte 
de armas blancas en establecimientos educacionales, sin justificación razonable. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sepa o sospeche que otro porta o piensa 
utilizar un arma, debe dirigirse al encargado de Convivencia Escolar, para activar este protocolo. 

 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a)  Confirmación de la infracción. 
El Inspector General del establecimiento es el responsable, de confirmar la presencia de 
armas al interior del establecimiento. El procedimiento debe realizarse, con precaución, 
teniendo en cuenta las características individuales de aquel que sea señalado como quien la 
porta. 
Debe realizarse en cuanto se tiene conocimiento de los hechos. 

 
 

b) Aviso a las fuerzas policiales. 
Una vez confirmada la presencia de un arma al interior del establecimiento, y no se 
justifique razonablemente su porte, se debe dar aviso a Carabineros de Chile, para que tome 
las medidas legales correspondientes. 
 

c) Sanciones y medidas formativas.  
Una vez dado cumplimiento al procedimiento legal, se debe aplicar la sanción de acuerdo al 
reglamento interno como falta grave, y se debe determinar en conjunto con el equipo de 
convivencia las acciones formativas que se tomarán.  
Será el encargado de convivencia quien debe velar por la programación y ejecución, tanto de 
las sanciones como de las medidas remediales para el caso. 
Esta acción debe realizarse dentro de las 24horas de confirmada la presencia del arma en el 
establecimiento. 
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Una vez realizada cada acción de este protocolo, debe dejarse un registro escrito, firmado por el 
responsable y quien participe de ella; y se debe archivar junto a las actas de convivencia escolar. 

 
 
SEGUIMIENTO MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

 

Medida Fecha Descripción 

a)  Declaración /        / 2022 Quien recibe: 

Quien Presenta:  

b)  Antecedentes 
y Comisión 

/        / 2022 
(+1 d.h.) 

Recopilación Inicial de información. 

Comisión: 1) 

2) 

3) 

4) 

c)  Entrevistas /        / 2022 
(+7 d.h.) 

Nº de entrevistados :  

Identificación:  

 

 

 

d)  Presentación 
de Informe  

/        / 2022 
(+5 d.h.) 

 

e)  Medidas y 
Sanciones 

/        / 2022 
 

 

f)  Seguimiento 
ejecución. 

/        / 2022 
(según 

cronograma) 
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DIMENSIÓN  INCLUSIÓN 
 

 

 

ANEXO 1: PROTOCOLOS 
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INCLUSIÓN DE ALUMNOS/AS  
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX (LGBTI) 

FUNDAMENTACIÓN 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, 
incluyendo la vivencia del cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en 
aspectos como la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con 
la socialización en uno u otro género, pudiendo ser estable en la niñez. Por tanto, es esperable que 
en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde con el sexo asignado al nacer, lo que 
se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta circunstancia puede vivirse con 
normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar y rechazo del propio 
cuerpo, que pudiera derivarse en una contradicción entre su identidad de género y sexo biológico. 
  

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, 
aunque no siempre es comprendida e integrada con normalidad en la sociedad. La manifestación en 
menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en determinados casos, 
una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o de rechazo 
social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la 
consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional.  
  

Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan 
desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando 
con la familia y su entorno, para conseguir plena integración social, y evitar posibles situaciones de 
rechazo o discriminación. Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas 
situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y favoreciendo el 
aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la 
diversidad sexual. 

 
MARCO NORMATIVO  
 

a. Ley Nº 20.370, que establece la Ley General de Educación 
b. Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que 
reciben aportes del Estado. 

c. Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar 
d. Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos 

Educacionales Reconocidos por el Estado. 
e. Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación. 
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OBJETIVO  GENERAL 
 

Ofrecer pautas que permitan abordar de la forma más adecuada la atención educativa a los 
menores LGBTI (denominación de la diversidad de orientaciones e identidades de género; Lesbiana, 
gay, bisexual, trans e intersex), garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no 
discriminación por motivos de identidad de género. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir y evitar situaciones de discriminación, exclusión, acoso escolar o de violencia de 
género. 
 

 Establecer medidas que faciliten una adecuada respuesta educativa, tanto de los 
funcionarios como de todo el alumnado. 
 

 Asesorar a la familia y al alumno sobre los apoyos que brinda el establecimiento y los 
recursos del Centro de Salud Familiar (Cesfam), que le correspondan. 
 

DEFINICIONES  

a. SEXO: Clasificación asignada al nacer de las personas como hombre, mujer o intersex, 
basándose en sus características biológicas y anatómicas. 
 

b. 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. 
 

c. ORIENTACIÓN SEXUAL: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas, ya sean de un género diferente 
al suyo, de su mismo género, o de más de un género; así como a la capacidad de mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 
 

d. IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 
 

e. EXPRESIONES 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, independiente del sexo asignado al 
nacer. 
 

f. HETEROSEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas 
de género distinto al propio. 
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g. HOMOSEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del 
mismo género. Por lo general, las personas se refieren con los términos gay y lesbiana para 
la persona homosexual hombre y mujer, respectivamente. 
 

h. LESBIANA: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres. 
 

i. GAY: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su mismo 
sexo. Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos hacia otros 
hombres. 
 

j. BISEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia hombres y 
mujeres. 
 

k. 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 
asignado al nacer. 
 

l. INTERSEX: Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos genitales, gónadas y 
patrones cromosómicos) que varían respecto del estándar fisiológico de hombres y mujeres 
culturalmente vigente. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN GENERAL 
 

La Unidad Educativa incluirá en su Programación General Anual actividades de 
sensibilización entre las que se contarán charlas o talleres, para visibilizar la realidad del alumnado 
trans y del resto de la diversidad sexual y de género, dejando clara la posición contraria a la 
discriminación por LGTBI fobia y contra cualquier  tipo  de  violencia  por  razón  de  identidad  y/o  
expresión  de  género  u orientación sexual. 

 
Se velará porque el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda 

presión, agresión o discriminación por motivos de identidad o expresión de género. 
 

 Se impulsarán medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo 
de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad 
de género que permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas. 
 
 Se incluirá dentro de los objetivos del establecimiento el abordaje de la educación sobre 
la diversidad sexual y de género y la no discriminación. 
 
 

 Se garantizará que se preste apoyo psicológico con asesoramiento del personal 
especialista en orientación educativa en aquellas situaciones que lo requieran, sugiriendo la 
derivación voluntaria del alumnado a los servicios o instituciones que considere necesarias en 
función de las características de la persona menor y/o su familia 
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 La administración organizará acciones dirigidas a la formación y sensibilización del equipo 
docente y directivo, referente al desarrollo afectivo-sexual e identidad de género de niñas, 
niños y adolescentes, así como también establecerá los mecanismos de coordinación con redes 
de apoyo. 
 

 En las actividades extraescolares que el Establecimiento pueda realizar como excursiones, 
viajes de fin de curso, etc. se garantizará que este alumnado participe atendiendo a su identidad 
sexual, sin que ello suponga una discriminación por su condición, y se facilitará que las medidas 
que se están aplicando en el colegio tengan continuidad en este tipo de actividades.  

 Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento del colegio deberán incluir los 

aspectos recogidos en el presente protocolo, de obligado cumplimiento. 

 
 

ESTRATEGIAS 
 

a. EQUIPO DE GESTIÓN  

 Revisar Estándares Indicativos de Desempeño 

 Revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Revisión y actualización de instrumentos fundamentales para la construcción del marco 

formativo y normativo de la institución. 

 Asegurar el uso del lenguaje inclusivo. 

 Proceso de Admisión y trayectoria educativa libre de discriminación. 

 

b. DOCENTES  

 Oportunidades curriculares. 

 Espacios para trabajar con apoderados. 

 Transversalizar el currículum educativo. 

 Celebración y/o conmemoración de los días relevantes para las personas LGBTI. 
 

 
PASOS A SEGUIR 
 

I. De la detección en la escuela. 
 

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa, detecte a un estudiante presentando 
indicadores que manifiesten que su sexo de asignación difiere de su identidad de género: 
 

1. Lo pondrá en conocimiento de la profesora jefe, quien derivará el caso a Orientación, 
conforme al procedimiento existente en el establecimiento.  

2. Luego de reunir los antecedentes necesarios, la Orientadora informará a los directivos e 
inspector del colegio. 
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3. Se informará a la familia de los aspectos observados en el contexto escolar, lo cual 

quedará consignado en acta, con firma de ambas partes y copia al apoderado. 
 

4. Se facilitará información a la familia sobre los recursos de colegio y públicos existentes 
(Psicólogo/a) que considere necesarios en función de las características y necesidades 
que presenta el alumno y/o su familia. 

 
5. En el caso de que la o las personas responsables legales del menor, muestren señales de 

no respetar la identidad sexual de éste, se pondrá en conocimiento  de la Oficina de 
Protección de Derecho de la Infancia (OPD). 

 
6. La orientadora, recolectará información sobre el impacto de la posible discriminación 

(transfobia), experimentada dentro del establecimiento para lo que se prestará especial 
atención a los aspectos psico-sociales y emocionales. 

 
7. Se implementarán medidas de información y sensibilización dirigidas al alumnado para 

trabajar cuestiones sobre identidad de género a fin de conseguir un buen desarrollo y 
aceptación del proceso de tránsito social de   su compañero o compañera. 
 
 

 
II. Del reconocimiento de la identidad de género en la institución educativa. 

 

1. El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans 
podrán solicitar al establecimiento educacional, el reconocimiento de su identidad de 
género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su 
hijo/a, pupilo/a o estudiante. 
 

2. Deberá solicitar una entrevista o reunión con el Directora Interina del Establecimiento, quien 
dará las facilidades para concretar el encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles. 
 

3. Dicho encuentro deberá ser registrado en un acta simple, que incluya los acuerdos 
alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y 
seguimiento entre otros. 
 

4. Este documento se deberá entregar previa firma de las partes, en copia a quien solicitó la 
reunión. 
 

5. El Establecimiento, habiendo formalizado la solicitud mediante el procedimiento antes 
descrito, deberá adoptar como mínimo las medidas básicas de apoyo siguientes: 
 

 Apoyo a la niña, niño o estudiante y a su familia: Velar porque exista un diálogo 
permanente y fluido entre la o el profesor jefe, la niña, niño o estudiante; y su 
familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su 
implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en 
relación con la comunidad educativa, tal como el uso de lenguaje inclusivo para 
eliminar estereotipos de género, entre otros. 
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 Orientación a la comunidad educativa: se deberán promover espacios de reflexión, 
orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 
educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de 
las niñas, niños y estudiantes trans. 
 

 Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y 
estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de 
la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula 
esta materia.  
Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género, la 
autoridad del establecimiento, podrá instruir a todos los adultos responsables de 
impartir clases en el curso al cual pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen 
el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, 
apoderado o tutor legal. En los casos que corresponda, esta instrucción será 
impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando 
siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y 
psicológica de la niña, niño o estudiante. Todas las personas que componen la 
comunidad educativa, así como aquellos que forman parte del proceso de 
orientación, apoyo, acompañamiento y supervisión del establecimiento educacional, 
deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o estudiante, con el nombre 
social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio 
educativo. 
 

 Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o 
estudiante trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, 
tales como el libro de clases, certificado anual de notas, entre  otros, en tanto no se 
realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. 
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento educacional podrá agregar en el libro 
de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración 
del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a 
las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 
Así mismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, 
apoderado o tutor del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de 
documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al 
apoderado, diplomas, listados públicos, etc. 
 

 Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el 
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad 
de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. Para lo cual se 
espera que el manual de convivencia escolar se ajuste a derecho, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

 Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar facilidades a las niñas, niños y 
estudiantes trans para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias 
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del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. El 
establecimiento educacional en conjunto con la familia deberá acordar las 
adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o 
estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones 
podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas. 

 

 

PROTOCOLO DE DIVERSIDAD ESCOLAR 

FUNDAMENTACIÓN  

 En cuanto a Convivencia Escolar, existen diferentes cuerpos legales que norman de manera 
explícita diversas situaciones presentes en nuestro sistema educativo. Entre dichos instrumentos se 
encuentra la ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, promoviendo principios 
de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad. Esto refuerza lo establecido en el 
artículo 5º de la Ley General de Educación, donde señala como deber del estado la promoción de 
una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo. 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y en base a la preocupación del establecimiento por apoyar 
el desarrollo de nuestros estudiantes orientándolos hacia una formación integral, se estableció el 
presente protocolo, que tiene como fin presentar las formas en que se procederá ante cualquier 
situación de discriminación arbitraria dentro de nuestro colegio. 

 

DEFINICIONES 

a) DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA: “Toda distinción, exclusión, o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular 
cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad”. 
 

b) RAZA: Corresponde a los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas sobre la 
base de rasgos fenotípicos, a partir de una serie de características que se transmiten por 
herencia genética, y comprende tanto los factores biológicos de un grupo humano, como los 
factores morfológicos (color de piel, contextura corporal, estatura, rasgos faciales, etc.) 
desarrollados en su proceso de adaptación a determinado espacio geográfico y ecosistema 
(clima, altitud, flora, fauna, etc.) a lo largo de varias generaciones. 
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c) ETNIA: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc; 
teniendo en cuenta que es un factor fundamentalmente sociocultural y escasamente 
biológico.  
 

d) NACIONALIDAD: Condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado o 

nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. Obtenida por 
nacimiento o naturalización. 
 

e) SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: Medida total económica y sociológica, combinada de la 
preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar 
en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. 

 
f) IDIOMA: Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por 

escrito. 
 

g) IDEOLOGÍA U OPINIÓN POLÍTICA: Conjunto ético de ideales; principios, laborales y 
económico; doctrinas; mitos o símbolos de un movimiento social; institución; clase o un 
grupo grande, que explica y define cómo la sociedad debería funcionar. 

 
h) RELIGIÓN O CREENCIA: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de 

sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta 
individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle 
culto; o en un sentido más amplio corresponde al sistema cultural de comportamientos y 
prácticas, cosmovisiones, ética y organización social, que relaciona la humanidad a una 
categoría existencial. 
Siendo la religión más amplia que las creencias, pues incluye la puesta en práctica de las 
ideas y visiones presentes en ella. 

 
i) ESTADO CIVIL: Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no 

pareja y su situación legal respecto a esto. Incluye un conjunto de las circunstancias 
personales en base a los cuales se determinan los derechos y obligaciones de las personas. 

 
j) FILIACIÓN: La relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es 

el padre o madre de la otra. Esta puede ser Filiación por naturaleza; Filiación por técnicas de 
reproducción humana asistida; o Filiación por adopción.  
 

k) DISCAPACIDAD: Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 
dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

 
Para ser más explícitos respecto de las situaciones de discriminación, ningún miembro de la 

comunidad educativa podrá hacer distinción, excluir o restringir la participación de otro de alguna 
actividad vinculada al establecimiento, justificado sobre los diversos estilos y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes, su apariencia física, orientación sexual, identidad de género, estilo juvenil, 
ascendencia, tener una condición física o discapacidad; su condición socioeconómica, el tipo de 
familia del que proviene, participar de organizaciones comunitarias o agrupaciones de pueblos 
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originarios, pertenecer o no a alguna organización religiosa, practicar alguna fe o creencia, o por ser 
inmigrante. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que sea testigo o sufra de un acto de discriminación 
en el establecimiento, debe dirigirse al encargado de Convivencia Escolar, para activar el protocolo 
de discriminación. 

 
 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 

a) Tomar declaración de la acusación de discriminación. 
Responsable: encargado de convivencia;  
Recibir y registrar por escrito toda acusación por discriminación que presente cualquier 
miembro de la comunidad educativa, la cual debe ser firmada por el denunciante. Este 
procedimiento debe realizarse sin importar el rol que cumpla en la comunidad educativa la 
víctima o el victimario. 
Tiempo de acción: en cuanto se tenga conocimiento de los hechos. 

 

b) Recopilación de antecedentes y conformación de comisión. 
Una vez presentada la acusación de discriminación, se procederá a la recopilación de 

antecedentes por parte del establecimiento, para iniciar la investigación que corresponde y 

determinar si existió o no discriminación de acuerdo a la declaración presentada. Esto previo 

a realizar la entrevista a los involucrados. En este paso se determinará también, quienes 

serán los encargados de formar la comisión para realizar los pasos posteriores, según 

quienes sean los involucrados. Los integrantes de dicha comisión pueden ser, Directora 

Interina, Inspector, Jefa de UTP, Orientadora, Coordinadoras de 1er y 2do Ciclo y/o Psicólogo. 

Esto debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas desde la presentación de la 

declaración. 
  

c) Entrevista a Involucrados. 

Se realizará una entrevista individual a los involucrados respecto de la acusación de 

discriminación, tomando en cuenta su rol dentro del establecimiento en un plazo máximo de 

7 días hábiles. En ella se tomarán declaraciones respecto de la situación puntual, y se 

recibirán descargos de la parte acusada. También se solicitará la presentación de pruebas no 

testimoniales si existieran. Esta indagación puede extenderse por 7 días hábiles adicionales, 

a la luz de nuevos antecedentes respecto de la misma acusación, replanteando la necesidad 

de realizar entrevistas a otros involucrados. 

  

d) Presentación de Informes 

Una vez completado el proceso de entrevistas, la comisión deberá emitir un informe del 

caso, el cual deberá incluir sus conclusiones respecto de la acusación, y una propuesta de las 

sanciones y medidas reparatorias para quienes corresponda. Este informe deberá ser 
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presentado ante el equipo de Convivencia Escolar, en el cual se determinará las acciones a 

seguir para el caso. 

Esto deberá ser realizado en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez finalizado el proceso 

de entrevistas. 

  

e) Determinación de Medidas y sanciones específicas.  
El equipo de convivencia en pleno, se encargará de determinar, en base a los antecedentes 
presentados por la comisión designada, cuáles serán las sanciones y medidas reparatorias 
para el caso. En caso de no existir acuerdo en el equipo respecto de ellas, se podrán votar, lo 
que deberá quedar registrado en acta, esto siempre que no exista un respaldo explícito en el 
reglamento interno respecto de las sanciones. Para las sanciones se deberá tener en cuenta 
el reglamento interno y la legislación vigente. Esta determinación deberá ser informada a los 
involucrados, lo que, en caso de ser estudiantes, deberá realizarse en presencia de sus 
apoderados; y en caso de ser funcionario, deberá realizarse por dirección en presencia de su 
jefatura directa u otro miembro del equipo de convivencia, según el caso. 
 

f) Seguimiento de acciones  y  Acompañamiento en proceso formativo 
Una vez determinadas e informadas las sanciones y medidas referentes al caso, 
corresponderá organizar, por parte del equipo de convivencia un cronograma de ejecución 
de las acciones determinadas, y será el encargado de convivencia quien deberá realizar el 
seguimiento de ello. 
El seguimiento debe realizarse de acuerdo al cronograma preparado. 

 
Seguimiento Medidas Protocolares 
 
 

Medida Fecha Descripción 

g)  Declaración /        / 2022 Quien recibe: 

Quien Presenta:  

h)  Antecedentes 
y Comisión 

/        / 2022 
(+1 d.h.) 

Recopilación Inicial de información. 

Comisión: 1) 

2) 

3) 

4) 

i)  Entrevistas /        / 2022 
(+7 d.h.) 

Nº de entrevistados :  

Identificación:  

 

 

 

j)  Presentación 
de Informe  

/        / 2022 
(+5 d.h.) 

 

k)  Medidas y /        / 2022  
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Sanciones  

l)  Seguimiento 
ejecución. 

/        / 2022 
(según 

cronograma) 
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

 

ANEXO 1: PROTOCOLOS 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

FUNDAMENTACION 

Todos los alumnos y alumnas del Colegio Alberto Blest Gana, tienen derecho a un seguro 

escolar gratuito que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus 

actividades estudiantiles según lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social.  

El Seguro Escolar, protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional. 

Los alumnos(as) están afectos a los beneficios del Seguro escolar desde el instante en que se 

matriculan en el Colegio Alberto Blest Gana.  

 

DEFINICION 

a) Accidente Escolar: Todo evento que provoca una lesión y/o riesgo que un(a) estudiante 

sufra en el colegio, a causa o con ocasión de sus estudios, y que requiera de atención de 

médico y/o enfermera. 
 

b) Accidente de Trayecto: Todo evento que provoque una lesión que un(a) estudiante sufra 

en el trayecto directo de ida o regreso entre su casa y el Establecimiento Educacional y 

que le provoque daño físico. 

 

MEDIDAS PROTOCOLARES 

a) Actualización y presentación de antecedentes. 

Responsables: Apoderados(as)/ docentes jefes / Inspector 

Todo apoderado/a deberá obligatoriamente informar al Profesor/a Jefe o en Inspectoría, 

el domicilio y teléfonos de contacto, para los casos de emergencias. 

La entrega de estos antecedentes se realizará oficialmente durante el proceso de 

matrícula, y se solicitará la actualización de ellos en cada reunión de apoderados, 

haciendo énfasis en la necesidad de contar con al menos un número de contacto para 

casos de emergencia.  
 

b) Accidentes leves. 

Responsables: Inspector/Docentes 

Se debe llamar al apoderado/a. Será el Inspector u otro funcionario a cargo quien 

acompañará al estudiante y proporcionará los primeros auxilios mientras llega el 
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apoderado/a. Si el apoderado/a así lo requiere podrá retirar al alumno/a para la consulta 

médica correspondiente. 

Tiempo de acción: inmediatamente después del accidente. 
 

 

c) Accidente grave. 

Responsables: Inspector/Docentes 

Se debe llamar al apoderado/a y ambulancia con la mayor rapidez posible: Las personas 

(docentes o alumnos/as) que se encuentran cerca del accidentado al momento del 

accidente deben llamar de inmediato al Inspector, quien tomará las medidas para su 

primera atención. En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas 

graves, el accidentado no debe ser movido del lugar.  

Tiempo de acción: inmediatamente después del accidente 

 

d) Formulario de Accidente Escolar. 

Responsable: Inspector/ Docentes/ Asistente / Directora Interina 

Completar el Formulario de Accidente Escolar, el cual será entregado al apoderado(a) o 

al servicio de atención que corresponda.  

Tiempo de acción: Después de sucedido el accidente. 

 

e) Traslado al centro de salud. 

Responsables: apoderados(as)/ambulancia 

Los estudiantes sólo podrán ser acompañados de su apoderado/a, quien será informado 

por el Inspector del Colegio en forma telefónica, siempre y cuando el apoderado/a haya 

cumplido con la entrega de antecedentes correspondiente. 

Los estudiantes podrán ser trasladados a un centro de salud por su apoderado o un 

adulto responsable designado por el apoderado, el cual no podrá ser un funcionario del 

establecimiento. 

Si el estudiante será trasladado en ambulancia y aún no ha concurrido al establecimiento 

un adulto, será un asistente de la educación quien lo acompañe mientras su apoderado 

se presenta. 

 

f) Red de Salud. 

En caso de accidentes que requieran de una evaluación inmediata por profesionales de la 

salud, se solicitará el traslado en ambulancia al CESFAM Boca Sur, por ser el más cercano 

al establecimiento. 

Serán estos profesionales quienes determinarán si se requiere que el estudiante sea 

llevado a otro centro como el SAR San Pedro, o el Servicio de Urgencias del Hospital 

Guillermo Grant Benavente. 
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PROTOCOLOS CON CARGOS A SEP 

 
I. PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y RECREATIVAS  

  

A) DE LA FUNDAMENTACION 
 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas irreemplazables para el 
desarrollo y complemento de las distintas asignaturas.  Estas salidas por tanto, generan 
aprendizajes mucho más significativos y deben estar vinculadas con los contenidos y 
habilidades de los programas de estudio de los distintos cursos. 
 
Las  salidas recreativas, en tanto están orientadas al desarrollo personal, y a la conducta 
moral y social de los alumnos, buscan desarrollar un pensamiento más racional, reflexivo 
y crítico, promover el respeto a la diversidad, y adquirir  nuevos valores y habilidades de 
tipo emocional y social, formar en la disposición para participar y aportar, conforme a su 
edad y madurez, en una convivencia regida por la verdad, la justicia y la paz; principio de 
los Objetivos Fundamentales Transversales de la educación chilena. 

 
B) DE LA PERTINENCIA 

 

Será la UTP del Establecimiento quien cautele que se cumplan los protocolos internos de 
su Establecimiento referente a salidas con estudiantes tanto dentro como fuera del 
horario de clases: (autorizaciones, reemplazos, permisos de la Dirección Provincial de 
Educación, vestuario, responsables, normativas de seguridad, etc.) 

 
C) DE LA PLANIFICACION DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS. 
 

Las Salidas Pedagógicas con financiamiento de la Subvención Escolar Preferencial, 
deberán estar contempladas en la Planificación Anual de Asignatura e incorporadas 
como acción en la Dimensión de Gestión Pedagógica dentro del Plan de Mejoramiento 
Educativo.  Ello implica la entrega de un Proyecto Pedagógico que explicite los objetivos 
y los recursos necesarios para su desarrollo efectivo.  Se deberá adjuntar un modelo de 
las Guías de Trabajo, que el alumno (a) deberá enfrentar al término de la actividad, o la 
Planificación anual que demuestre la pertinencia de la salida. 
 

Ejemplo de salidas educativas: visitas a museos, lugares históricos, fábricas, empresas, 
medios de comunicación, eventos culturales, centros de investigación, ambientes 
naturales, otros centros educativos y/o sociales. 

 
D) DE LA PLANIFICACION  DE LAS SALIDAS RECREATIVAS 
 

En el caso de las salidas recreativas, estas deben responder a un objetivo en el área de la 
Convivencia Escolar y estar incluidas en el presupuesto de la Dimensión Convivencia del 
Plan de Mejoramiento Educativo.  Ejemplos de salidas recreativas: visitas al cine, 
excursiones, lugares de esparcimiento, o espacios cuya sola estadía permita el desarrollo 
de habilidades sociales o los conocimientos interculturales. 



 

 
76 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 

 
 

E) DEL FINANCIAMIENO 
 

El financiamiento de las salidas pedagógicas puede incluir el transporte, colaciones, 
entradas, vestuario que permita distinguir a los alumnos en un grupo de gente, 
reproducción de documentos, entre otros. 
 

El financiamiento de las salidas recreativas puede incluir el transporte, colaciones, 
entradas, vestuario que permita distinguir a los alumnos en un grupo de gente, 
implementos deportivos, arriendo de local escolar, entre otros. 

 
F) DE LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES PRIORITARIOS 
 

En el caso de salidas que involucren grupos-cursos, el porcentaje de alumnos prioritarios 
no afectará el financiamiento de éstas. 
En el caso de salidas en que participen alumnos de diferentes cursos, el 50%de los 
integrantes deberá corresponder a alumnos prioritarios. 
Los talleres o agrupaciones internas serán considerados como grupo-curso para estos 
efectos. 

 
G) DEL PROCEDIMIENTO 
 

Toda salida del Establecimiento por los motivos que sean, debe estar debidamente 
autorizada por el apoderado, y cumplir con los requisitos siguientes: 
 

El/la profesor(a) de asignatura presenta propuesta de salida a Jefe de U.T.P. y Directora 
Interina del Establecimiento, con los siguientes detalles. 
 

Objetivo de la salida. 

 Día, horario de Salida, horario de llegada y lugar de destino 

 Medio de transporte, del cual debe quedar registro en el establecimiento. 

 Personas o adultos responsables que acompañan al curso en esta salida. 

 Implementación necesaria para la salida. 
 

Con una antelación de 13 días hábiles mínimo, se deberá confirmar las fechas propuestas 
en el Plan de Mejoramiento y los recursos solicitados vía oficio, Solicitud de Recursos o 
envío del Proyecto; para proceder en consecuencia. 
 
Las salidas pedagógicas deben estar consideradas y programadas en la planificación del 

Sector de aprendizaje correspondiente, y por tanto será UTP quien revisará en primera 

instancia la factibilidad de la salida de estudio, y deberán describir los objetivos 

transversales que se fortalecerán. 
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El docente con 20 días de anticipación, presentará la planificación, la Guía de Aprendizaje 

y el instrumento de evaluación para la actividad, UTP dará copia al docente.  No se 

autorizarán las salidas pedagógicas improvisadas. 
 

 
El docente a cargo de la Salida Pedagógica, deberá hacer llegar todas las autorizaciones 

escritas de los alumnos/as a Dirección junto con la autorización de UTP 24 horas antes 

de la ejecución de la actividad.  No se aceptarán autorizaciones verbales ni telefónicas. Y 

estas deben ser enviadas a los apoderados/as con al menos 48 horas de anticipación. 

 

En el caso de que algún alumno/a no porte esta autorización y/o considerando que es 

política de la Dirección que ningún alumno/a salga del Colegio sin la autorización escrita 

de sus padres o apoderados, en cuyo caso el alumno/a permanecerá en el colegio 

desarrollando alguna actividad preparada por el profesor. 

 

Inspectoría cautelará que se cumpla lo anterior, para lo cual tampoco aceptará que un 

docente o un apoderado, se haga responsable de la salida del niño o niña que no cuenta 

con la autorización escrita.       

 
 

 

MEDIDAS PROTOCOLARES 
 
 

a) Presentación de la propuesta a Directora Interina y sostenedor. 
Responsables: profesores.  
Solicitar autorización para realizar la salida. 
 

b) Autorización de apoderados/as para la salida. 
Responsables: profesores 
Enviar una comunicación escrita a los apoderados/as de los estudiantes 48 horas antes 
de la actividad, con la finalidad de informar todos los detalles de la salida. La 
comunicación enviada tendrá una colilla de AUTORIZACION que deberá ser devuelta con 
firma, nombre y R.U.N. del apoderado/a, como máximo 24 horas antes de la actividad. 

 

c)  Recepción de autorizaciones. 
   Responsables: docentes encargado de la salida/inspector 

  En inspectoría se dejarán las autorizaciones de salida, planilla que contenga la  
información y nóminas de alumnos y adultos que participarán de la actividad. 

 

d)  Cuando la salida lo amerite, se enviará nómina de estudiantes autorizados junto con un  
  Oficio informando al Ministerio de Educación. 

 

e) Es importante tener presente que en caso de que ocurriese un accidente en la 
actividad de salida, el Seguro Escolar cubre todos los gastos que ella conlleva. 
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II. PROTOCOLO DE PREMIOS E INCENTIVOS 
 

A) DE LA FUNDAMENTACION 
 

El ser recompensado por hacer las cosas bien es uno de los mayores incentivos que se 
pueden recibir, y una ceremonia de premiación sirve para que los alumnos/as sientan que 
su trabajo es valorado: Demuestra aprobación y gratitud por el buen trabajo de cada uno, y 
hace que toda la comunidad educativa tenga en cuenta que el buen trabajo será 
recompensado.  Demuestra que las realizaciones sobresalientes se toman en cuenta.  Y el 
reconocimiento motiva a los demás a esforzarse para lograr la excelencia. 

 

B) DE LA ENTREGA DE PREMIOS 
 

Los premios e incentivos para los alumnos, con cargo a la subvención escolar preferencial, 
deberán ser un reconocimiento público de logros que sean un buen referente para sus 
pares. 
Podrán ser entregados en una ceremonia de premiación como un homenaje a la 
determinación, el trabajo duro, y el compromiso sobresaliente. 
 

C) DEL MENSAJE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 La ceremonia o actividad de premiación deberá convertirse en una oportunidad para 
reflexionar, que aporte un conocimiento más profundo sobre cuán beneficioso es que se 
demuestre que los logros se toman en cuenta.  Los profesores jefes tendrán la oportunidad 
de discutir sobre la importancia del trabajo y el logro de los alumnos agasajados y reforzar el 
apoyo de sus apoderados en reuniones de microcentro. 

 

D) DE LA FRECUENCIA 
 

La frecuencia y las circunstancias en que el Establecimiento Educacional entregará premios 
deberán estar claramente especificadas en los Programas, Planes o Proyectos que estén 
incluidos en el PME, de manera que estén considerados en el presupuesto anual, lo que 
asegurará su factibilidad. 
 

E) DE LA CANTIDAD DE ALUMNOS/AS PRIORITARIOS 
 

En el caso de recompensar logros grupales, deberá considerarse que el menos el 50% de los 
integrantes deberá corresponder a alumnos prioritarios. 

 

F) DE LOS PREMIOS E INCENTIVOS 
 

Se podrá considerar salidas a lugares que tengan una connotación educativa y/o cultural, 
que seguirán el Protocolo de Salidas Educativas del Establecimiento; desayunos grupales, 
que deberán ser pertinentes a la edad del alumno/a, tener correspondencia con la acción 
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que se está reconociendo, y propiciar a los principios formativos, valores y competencias 
expresados en el PME Fase Estratégica que resume lo formulado en el Proyecto Educativo 
Institucional. 
 

 
Estos son algunos tipos de reconocimiento que se pueden considerar: 
 

 Chapitas 

 Estatuillas o Copas 

 Diplomas 

 Premios  

 Placas grabadas 

 Invitaciones de obsequio 
 

Se exponen los ítems que pueden sustentar los diferentes reconocimientos: 
 

 Arriendo de transporte escolar 

 Entradas a eventos educativos y/o culturales 

 Libros 

 Alimentación 

 Material y recursos didácticos 

 Implementos deportivos 

 Instrumentos musicales y artísticos 

 Insumos tecnológicos y/o electrónicos 

 Contratación otros servicios externos 

 
 

G) DEL COSTO ASOCIADO A LA ACCION 
 

El monto en dinero destinado para tal efecto, será acordado entre el Equipo de Gestión y la 
oficina de Coordinación SEP, de acuerdo al presupuesto anual considerado en el PME, y 
quedará estipulado en Acta.  Se establece claramente que todo gasto que estas 
premiaciones generen, deberá ser respaldado con factura; y no podrá exceder el monto 
total destinado a premios. 
 

Esta es una lista de artículos que se podrán considerar al pensar en decoraciones para una 
ceremonia de premiación: 
 

 Flores 

 Globos 

 Manteles 

 Centros de mesa 

 Velas 

 Bandejas 

 Cartulinas, Goma Eva, Pegote, Alfileres 
 

 
 



 

 
80 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 
H) DE LA EVIDENCIA 

 

Deberá procurarse un documento con numeración correlativa, fecha y firma, que certifique 
la entrega de aquellos artículos cuya adquisición no esté destinada a ser incorporada al 
inventario del Establecimiento. En el caso de alumnos/as de educación parvularia y primer 
ciclo, serán sus apoderados/as los que deban firmar, y el Directora Interina del 
Establecimiento, o quién éste designe, tendrá la responsabilidad de hacer llegar estos 
documentos de Recepción a la Oficina de Coordinación SEP para ser adjuntados a las 
facturas respectivas. 
 
Se deberá procurar además la toma de fotografías y/o videos a modo de evidenciar la 
actividad, las que serán subidas a la página web institucional. 

 
 
El presente protocolo pretende asegurar que los fondos destinados a premios e incentivos para 
los alumnos cumplan con el objetivo para el que fueron incorporados al PME y transparentar su 
destino final. 

 

III. PROTOCOLO ADQUISICION DE COLACIONES  
 

A) DE LAS COLACIONES O ALMUERZO 
 

Las colaciones podrán consistir en leche, jugo, fruta, cereales o sándwich; o una 
combinación de 2 de estos elementos.  Uno de los principios del Establecimiento 
establece el desarrollo físico sano y la promoción del autocuidado de los estudiantes, 
por lo que no se promoverá el consumo de bebidas gaseosas, golosinas o alimentos no 
saludables. 
 

El Establecimiento proporcionará a los alumnos y alumnas prioritarias y no prioritarias: 
 

Una colación especial: 
 

 Cuando el período de permanencia fuera del establecimiento sea    equivalente 
a una jornada de clases. 
 

 Cuando uno o más alumnos salgan en representación del Establecimiento. 
 
 

Un Almuerzo: 
 

 Cuando el periodo de permanencia fuera del Establecimiento exceda una 
jornada de clases. 

 

 

Toda adquisición deberá tener el respaldo de una Solicitud de Recursos por el Directora 
Interina del Establecimiento, indicando la acción que sustenta la compra y la nómina de 
alumnos que recibirá este beneficio.  Puesto que corresponderá a una actividad 



 

 
81 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

incluida en el Plan de Trabajo de los Talleres, en el Plan Anual del Establecimiento o en 
el Plan de Convivencia Escolar, deberá ser solicitada con al menos 1 semana de 
anticipación. 

 
B) DE LOS DESAYUNOS 

 

Los desayunos  que se proporcionen por concepto de premios o actividades de fines de 
semestre deberán seguir las medidas restrictivas de la Ley 20.606 y la Guía de 
Implementación de Kiosco Escolar  y Recomendaciones de Colaciones Escolares 
Saludables de MINEDUC, que especifica tanto los alimentos que no se pueden ofrecer 
al alumnado (sopaipillas, completos, empanadas, queques, dulces, chocolates, salsas, 
confites entre otros), como aquellos alimentos permitidos(leches, agua mineral con o 
sin gas; agua saborizada sin azúcar, néctar, jugos y refrescos sin azúcar, jugos de fruta 
natural sin azúcar adicionada, bebidas gaseosas light o diet, fruta fresca, frutos secos y 
semillas, fruta deshidratada, ensaladas de frutas frescas sin adicionar azúcar, helados 
de fruta natural y/o yoghurt sin azúcar adicionada, yoghurt  bajo en calorías, pan de 
marraqueta, hallulla o de molde con agregados como:  tomate, palta, huevo, queso 
fresco, lechuga; entre otros). 
 

Otras situaciones no contempladas en este documento, serán analizadas y resueltas en 
forma particular. 

 
RESPONSABLES: DOCENTES / UTP 
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DIRECTORA INTERINA 

Funciones Generales 

 Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración 
educacional. 

 Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentra 
inserto. 

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 
dependencia como asimismo la investigación y experimentación educacional. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su 
personal, creando condiciones favorables para obtención de los objetivos del plantel. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento, 
procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. 

 velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 
del establecimiento educacional. 

 Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, 
estadísticas otros documentos que sean exigibles conforme a la legislación y 
reglamento vigente. 

 Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 
inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanen de 
la administración superior. 

 Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel y 
modalidad de enseñanza que imparte el establecimiento. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el establecimiento educacional conforme a los 
objetivos de este y a las políticas definidas por el Admiración Superior. 

 En caso de existir alguna vacante para algún cargo, el Directora Interina del colegio 
queda facultado para delegar estas funciones concernientes a dicho cargo, en un 
funcionario/a capacitado y con las mismas responsabilidades administrativas y/o 
pedagógicas que correspondan, en conocimiento de la Administración Superior. 

 
Funciones de Planificación. 

 Dirigir la confección del Plan Anual. 

 Proponer los objetivos particulares del establecimiento considerando las 
características del entorno. 
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Funciones de Organización. 

 Determinar la estructura técnico-pedagógica. 

 Establecer la organización, funcionamiento y evaluación del currículo del colegio. 

 
Funciones de Dirección. 

 Resolver lo que proceda haciendo uso de las facultades que la legislación vigente 
entregue al Directora Interina del plantel  

 Resolver, casos clasificados situaciones o problemas pedagógicos que presenten 
alumnos, apoderados y personal del establecimiento 

 Determinar las medidas disciplinarias  que corresponda aplicar en situaciones 
especiales a alumnos, de acuerdo a criterios pedagógicos cuando corresponda, 
delegar funciones propias del cargo en otros docentes superiores o docentes de aula 
con conocimiento y autorización de la administración superior. 

 Ejercer supervisión directa sobre las otras unidades docentes superiores, los 
especialistas y el personal docente 

 Preparar el envío de actas, estadísticas y otros documentos exigidos por la legislación 
vigente para su despacho a los organismos educacionales pertinentes. 

 
Funciones de Control. 

 Controlar las actividades propias del establecimiento que estructuran la rutina 
escolar, en especial, cumplimiento del Plan Anual Operativo, cumplimiento de los 
programas de cursos, chequeos de criterio de evaluación. 
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JEFA DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

 Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la Unidad Técnico-
Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando un avance 
permanente en el proceso de aprendizaje. 

 Propiciar la integración entre los diversos programas de estudios de las distintas asignaturas 
y planes. 

 Asesorar a la Directora Interina en el proceso de elaboración del plan de actividades 
curriculares del Colegio. 

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

 Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades curriculares no 
lectivas. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 
evaluación y currículo. 

 Dirigir los consejos técnicos que le competen. 

 Responsabilizarse de que en el colegio se mantengan actualizando los planes y programas de 
estudio y reglamentos de evaluación y promoción escolar que corresponde dan, surgiendo la 
readecuación de los, mismos de acuerdo a las características propias del plantel. 

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

 Detectar e informar las necesidades de material didáctico, de la biblioteca y otros de apoyo 
a la docencia proponiendo su confección o adquisición. 

 Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por los 
profesores jefes de curso. 

 Trabajar de manera conjunta con la coordinadora SEP, abarcando todas las instancias que 
esta solicite, en las diferentes fases del PME. 
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INSPECTOR 

Es el trabajador que tiene como responsabilidad velar para que las actividades del colegio se 
desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 

 Controlar la disciplina del colegio exigiendo hábitos de puntualidad, asistencia, 
presentación personal y respeto a los demás miembros de la comunidad educativa 

 Vincular el establecimiento educacional con los organismos de la comunidad, previo 
conocimiento y autorización de la Directora Interina. 

 Informar a padres y apoderados acerca de las infracciones disciplinarias cometidas por 
los respectivos estudiantes. 

 Autorizar la salida extraordinaria de estudiantes. 

 Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento. 

 Coordinar y controlar el trabajo de los auxiliares de servicios y paradocentes. 

 Velar por la buena presentación y el aseo del establecimiento escolar. 

 Encargado PISE. 
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DOCENTES 

Funciones Generales 

 

 Educa integralmente a los alumnos con una perspectiva del futuro, desarrollando sus 
habilidades y capacidades, en formas idónea y responsable. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente la actividad docente de su 
especialidad. 

 Fomentar e internalizar en los estudiantes valores, hábitos y actitudes, y desarrollar la 
disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal. 

 Cuidar el comportamiento y la disciplina de los alumnos en el horario de clase. 

 Integrar los contenidos de su disciplina con los de otras asignaturas. 

 Desarrollar las actividades curriculares no lectivas que le sean asignada por la Directora 
Interina. 

 Cumplir el horario de clases y demás actividades para los cuales fue contratado. 

 Contribuir al correcto funcionamiento del colegio. 

 Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos que determine la Dirección del Colegio. 

 Cuidar los bienes generales del Colegio, conservación del edificio y responsabilizarse de 
aquellos que se le confíen a su cargo por inventario. 

 Mantener al día los documentos relacionados con la función y entregar en forma precisa 
y oportuna la información que la Dirección solicite. 

 Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 
proporcionándoles información acerca del desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
y orientación de sus hijos o pupilos. 

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

 Participar en los consejos Técnicos que le competen. 

 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 Hacerse cargos de cursos que estén sin profesor, cuando por fuerza mayor no se 
encuentre un profesor reemplazante disponible. 

 Adecuar estrategias de enseñanzas para el aprendizaje. 

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Propiciar un ambiente de trabajo en equipo. 

 Trabajar colaborativamente. 

 Respetar las normas del colegio como asimismo los derechos de las alumnas y de los 
alumnos. 

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y además  
miembros de la comunidad del colegio. 
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Profesor/a Jefe 

El profesor/a jefe es el docente que tiene los siguientes deberes:  

 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

 Planificar, junto con la Orientadora y/o jefe de la Unidad Técnico pedagógica, las 
Actividades regulares de su curso. 

 Ejecutar personalmente junto con la orientadora, el proceso de orientación educacional, 
vocacional y profesional en el que se desarrollan las actividades del grupo curso. 

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso.   

 Velar, junto con el jefe de la Unidad Técnico Pedagógicas, por la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje en el ámbito de su curso. 

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

 Informar a los apoderados/as de la situación académica y conductual, de los alumnos/as 
del curso a su cargo. 

 Respetar las normas del colegio como asimismo los derechos de las alumnas y los 
alumnos. 

 Preocuparse del rendimiento académico y conductual de los alumno/as del curso a su 
cargo, e informar oportunamente a los padres y apoderados. 

 Asistir y/o presidir los consejos técnicos, reuniones y entrevistas que le correspondan. 

 Involucrar colaborativamente a los apoderados/as y estudiantes de su curso en las 
actividades del establecimiento. 

 Entrevistarse con todos los apoderados/as del curso, manteniendo un registro 
actualizado de dichas entrevistas. 

 Liderar las reuniones de apoderados/as, en representación del establecimiento. 

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad del colegio. 

 

Consejo de profesores 

Son funciones del consejo de profesores: 

 Cautelar el proceso de enseñanza aprendizaje, el perfeccionamiento de los docentes y 
recomendar procedimientos para contribuir al mejor desarrollo del proceso educativo. 

 Tomar conocimiento, analizar y emitir su opinión sobre el plan anual operativo, 
readecuación de planes y programas de estudio que proponga la unidad técnico 
pedagógico y problemas graves de desadaptación que afecten a los alumnos. 

 Conocer y estudiar para su aplicación, las disposiciones legales, circulares, oficios, 
ordinarios y además documentos emanados de los diferentes niveles del ministerio de 
educación y proponer las medidas necesarias para su aplicación. 

 Informarse y dar cumplimiento a normas técnicas y disposiciones internas del colegio. 

 Emitir su opinión respecto de las materias que le sean consultadas por la Directora 
Interina del colegio. 
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ORIENTADORA 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y 
profesional del establecimiento, de acuerdo con el jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica. 

 Atender a los apoderados de alumnos con problemas de rendimiento académico, 
conductual, problemas emocionales y/o Familiares en casos calificados. 

 Asesorar específicamente a los profesores jefes en su función de guía del alumno a 
través de la jefatura. 

 Asesorar técnicamente a los profesores de asignaturas, cursos y especialidades en 
materia de orientación y rendimiento escolar. 

 Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas 
especiales (Escuela de padres, alcoholismo, drogadicción, etc.) 

 Asesorar a padres y apoderados para que contribuyan eficazmente al proceso de 
orientación de sus hijos. 

 Coordinar programas de salud mental de los alumnos con los organismos oficiales. 

 Presidir y/o asistir a los consejos técnicos de su competencia. 

 Atención de alumnos con problemáticas como; ausentismo escolar, rendimiento 
académico, conductual, entre otros. 

 Realización de visitas domiciliarias. 

 Revisión OFT y clases de orientación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
90 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 
PSICÓLOGO 

 Apoyar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as con dificultades. 

 Diagnosticar y entregar atención psicológica a casos con dificultades de aprendizaje y 
que presenten conductas de difícil abordaje; con la entrega de los respectivos informes. 

 Vigilar el comportamiento de los alumnos/as, orientándolos en su conducta y actitud, 
de acuerdo a las normas exigidas en el colegio. 

 Realizar intervención grupal de cursos, cuando las situaciones conflictivas así lo 
ameriten. 

 Cooperar con la planificación estratégica del establecimiento. 

 Realizar talleres de perfeccionamiento y/o capacitación a las docentes. 

 Realizar talleres de capacitación a apoderados/as en temáticas de interés familiar. 

 Cooperar en la selección del personal, tanto en la realización del proceso como en la 
confección de pautas evaluativas. 

 Participar en los procesos evaluativos como agente externo objetivo. 
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ENCARGADAS CENTRO DE RECURSOS 
DEL APRENDIZAJE - CRA 

 Organizar, programar y planificar todas las actividades relacionadas con la biblioteca del 
Establecimiento. 

 Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable, respetando las normas del 
Colegio. 

 Seleccionar libros según la temática general del Establecimiento. 

 Mantener los libros de Biblioteca en buen estado. 

 Mantener al día los préstamos y devoluciones de los libros. 

 Mantener la Biblioteca ordenada. 

 Mantener el orden y silencio en la Biblioteca. 

 Orientar y ofrecer material lectivo a los alumnos que participen en algún trabajo de 
investigación solicitado por los profesores. 

 Orientar a los alumnos con lectura dirigida. 

 Brindar una excelente atención a los alumnos, con entrega de material solicitado. 

 Participar en actividades co-programáticas y culturales que se desarrollen en el 
establecimiento. 

 Colaborar en actividades anexas o adicionales a la función docente propiamente tal. 
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ENCARGADA DE COMPUTACIÓN 

 Velar por la integridad de los equipos, materiales e instalaciones a su cargo, solicitando 
su reposición, reparación o reemplazo cuando sea necesario. 

 Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable, respetando las normas del colegio. 

 Efectuar reparaciones menores del equipo, instrumental y material utilizado en el 
Laboratorio, dando cuenta de problemas mayores a su superior directo. 

 Confeccionar, revisar y/o completar todos los documentos y formularios utilizados en el 
trabajo y darles el trámite que corresponda. 

 Ser responsable de toda la parte informática del Colegio y de todas aquellas 
relacionadas con esta actividad. 

 Velar por el orden y aseo del lugar de trabajo. 

 Cumplir con las disposiciones interna vigentes en el colegio y desarrollar las funciones 
encomendadas en la forma más óptima posible. 

 Desarrollar otras actividades relacionadas con el trabajo, a petición de su supervisor 
directo o de otra persona autorizada para solicitarlo. 
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ASISTENTES DE AULA 

 

Las Asistentes de Aula de Enseñanza Básica deben cumplir las siguientes labores: 

 Marcar cuadernos de caligrafía de los alumnos/as, según modelos preparados por el 
profesor(a) 

 Marcar letras en estudio y figuras de la asignatura de lenguaje y comunicación. 

 Marcar y dibujar numerales en la asignatura de Educación Matemática. 

 Recortar láminas y preparar materiales para las distintas asignaturas. 

 Transcribir y enviar comunicaciones para padres y apoderados. 

 Reservar el material de trabajo de alumnos y /o alumnas que no hayan asistido en días 
anteriores. 

 Ayudar en la distribución de materiales para el trabajo en las distintas asignaturas. 

 Mantener orden y cuidado en carpetas de trabajo y materiales de sala. 

 Colaborar en mantener la disciplina y trabajo de los alumnos, tanto en el aula como en 
otras dependencias del establecimiento. 

 

La Asistente de Párvulos Es la profesional técnica que tiene como objetivo principal el apoyo a la 

Educadora de Párvulo de aula, sus principales obligaciones son: 

 Preparar material para la jornada correspondiente, indicado por la educadora, 
ordenándolo, según las actividades a realizar. 

 Apoyar a los alumnos en sus tareas y/o dificultades que se presenten diariamente. 

 Apoyar a las Educadora en el reforzamiento de hábitos de alimentación, higiene de 
orden, etc. 

 Apoyar en la recepción de alumnos en la entrada y la entrega de los alumnos a su 
salida, manteniendo el orden para evitar accidentes. 

 Apoyar en la decoración de las salas de clases, como al mismo tiempo el orden dela 
limpieza de las diferentes áreas de trabajo. 

 Recortar láminas y preparar material para distintos subsectores. 

 Transcribir y enviar comunicaciones para padres y apoderados. 

 Colaborar en poner al día los cuadernos de los alumnos y/o alumnas insistentes en días 
anteriores. 

 Ayudar en la distribución de materiales para trabajo de los distintos subsectores. 

 Mantener orden y cuidado en carpetas de trabajo y materiales de sala. 
  



 

 
94 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

 

SECRETARIA 

 

 Organizar y coordinar el trabajo de la secretaria a su cargo en forma idónea y 
responsable, velando por la buena atención tanto de su jefe directo como de los 
usuarios del servicio, de acuerdo a instrucciones recibidas y a los procedimientos 
internos en vigencia. 

 Recibir, registrar y despachar todo tipo de correspondencia y documentación 
relacionada con su actividad, procurando su adecuada clasificación, conservación y 
orden. Mantener actualizado los archivos y registros que sean necesarios. 

 Escribir todo tipo de documentación referidas al funcionamiento pedagógico y 
administrativo del colegio. 

 Atender y operar medios de comunicación y/o de reproducción, velando por su uso 
racional, control e integridad, según las necesidades de secretaria. 

 Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los 
docentes los antecedentes necesarios. 

 Mantener actualizado los antecedentes personales, de cada trabajador del 
Establecimiento. 

 Mantener un archivo con todas las fichas individuales de los alumnos. 

 Clasificar y archivar los demás documentos oficiales del establecimiento. 

 Manejar caja chica u otros recursos asignados cuando corresponda. 

 Velar por la integridad, orden y buen funcionamiento de equipos, maquinarias e 
instalaciones a cargo. Adoptar las medidas necesarias ante problemas que se presenten 
o dar cuenta a su superior directo, según proceda. 

 Mantener permanentemente el orden del lugar de trabajo y velar por su aseo. 

 Cumplir con las disposiciones internas vigentes en el colegio. 
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AUXILIARES DE SERVICIOS 

 

 Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento en forma 
idónea y responsable, respetando las normas del colegio. 

 Desempeñar, funciones de portero del colegio. 

 Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros 

 Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 

 Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se 
le hubieran asignado. 

 Desempeñar la función de cuidador nocturno del colegio. 

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

 Desarrollar las demás actividades que le encomiende el Directora Interina o su jefe 
Directora Interina. 
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ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 

 Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 
Escolar, asumiendo el rol primario en la implementación de medidas de convivencia escolar 
que determine el Comité de Buena Convivencia. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 
elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 
disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Comité de Buena 
Convivencia. 

 Elaborar el Plan de Acción o de Gestión sobre convivencia escolar, en función de las 
indicaciones del Comité de Buena Convivencia. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

 Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de  convivencia 
escolar (denuncia, investigación, resolución y apelación) 

 Mantener actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de 
funcionamiento de buena convivencia escolar, nombramiento del Encargado de Convivencia 
Escolar y evidencias de socialización a la comunidad educativa. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 

 

Ambulancia 
131 

Bomberos 
132 

Carabineros 
133 

Comisaría 
41-214 1500 

Plan Cuadrante 
9- 9959 9683 
9- 9959 6499 

ACHS 
1404 (ambulancia) 
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IDENTIFICACIÓN, INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

I.- IDENTIFICACION 
Nombre Colegio Particular Subvencionado Alberto Blest Gana 

Rol Base Datos RBD 11.715 – 3 

Dirección Avda. Daniel Belmar 1451, Boca Sur Viejo. 

Teléfono +56 9 40286030 

Correo Electrónico albertoblestgana@cabg.cl 

Pagina Web www.cabg.cl 

Directora Interina Patricia Cuesta Rivera 

Sostenedor 
Fundación Colegios Aurora de Chile. 

Representante  Legal Sr. Caupolicán Suárez Espinoza 

Comuna San Pedro de la Paz 

Provincia Concepción 

Región VIII – del Bio Bio 

Área Geográfica Semi-rural 

Niveles Educación Parvularia y Educación Básica. 

Jornadas 
Mañana   8.00 a 13.45 hrs. 

Tarde       14.00 a 19.00 hrs. 

Nº de Pisos 1 

Superficie Construida 

M2 1.001,32 m2 

http://www.cabg.cl/


 

 
100 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

Generalidades 

Se trata de una construcción antigua, que en la mayor parte es 

de madera, que posee algunos elementos de protección contra 

emergencias. 

 En cuanto a la construcción podemos detallar que: 

 Techo del establecimiento: Planchas de Zinc 
 Cocina de madera con piso de cemento y cerámico. 
 Comedor de estructura y piso de madera. 
 Pre – Básica de estructura y piso de madera. 
 Sala 1, 2 y 3 de estructura de piso de madera. 
 Sala 4,5 y 6 de estructura de madera y piso de cemento 

y cerámica. 
 Hall Frontis de estructura de madera y piso de cemento y 

cerámica. 
 Hall externo (hacia el patio del colegio) es de estructura 

de madera y piso de cemento y cerámica. 
 Piso patio techado cemento. 
 Oficinas de estructura y piso de madera. 

cantidad de 

trabajadores 45 

cantidad de alumnos 343 

Capacidad Máxima de 

Ocupación 
388 personas, entre directivos, docentes, alumnos y asistentes 

de la educación. 

Cantidad 

de 

extintores 

7 

Gabinete de 

red húmeda 
3 

Equipo de 

Emergencia 

 Iluminación de emergencia 

 Altoparlantes 

 Pulsadores de emergencia 
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  ALUMNOS POR NIVEL EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Enseñanza Pre-Básica 38 

Enseñanza Básica 305 

TOTAL DE ALUMNOS 343 

   HORARIO EDUCACIÓN PRE-BÁSICA 

PRE-KINDER de 09:00 a 13:00 hrs. 

KINDER de 14:00 a 18:00 hrs. 

   HORARIO EDUCACIÓN BÁSICA 

SALA 1 

8º Año A De 08.00 a 13.45 hrs. 

1º Año A De 14:00 a 19:00 hrs. 

SALA 2 

 6 Año A De 08.00 a 13.45 hrs. 

2º Año A De 14:00 a 19:00 hrs. 

SALA 3 

8º Año B De 08:00 a 13:45 hrs. 

3º Año A De 14:00 a 19:00 hrs. 

SALA 4 7º Año B De 08:00 a 13:45 hrs. 

SALA 5 7º Año A De 08:00 a 13.45 hrs. 
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II.- INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del Colegio “Alberto Blest Gana” de la comuna de 
San Pedro de la Paz, presenta los lineamientos relacionados y propuestos por el Ministerio de 
Educación y el Plan Integral de Seguridad Escolar de la Asociación Chilena de seguridad (ACHS), 
sobre las bases metodológicas y procedimientos a ejecutar con la comunidad escolar, cuyo principal 
objetivo es Desarrollar Hábitos y Conductas que Favorezca la Seguridad en el Contexto Escolar. 

 
Este Plan de Seguridad Escolar, fue adaptado a las particulares realidades de riesgos y de 

recursos de nuestro establecimiento, aportando a la formación de una cultura preventiva, mediante 
el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 
En cuanto a la difusión e instrucción de los procedimientos del plan, debe extenderse a toda 

la comunidad educativa para su correcta interpretación y aplicación. 
 
Además, teniendo en cuenta la situación sanitaria a nivel mundial, se incluirá un apartado 

con indicaciones respecto del abordaje para la prevención de contagio en el establecimiento, de 
acuerdo a lo dispuesto por la autoridad sanitaria. Considerando que se encuentra sujeto a 
modificaciones para adaptarse a los cambios en las indicaciones que entregue dicha autoridad. 

 

 
 

II.- OBJETIVO 
 OBJETIVO GENERAL 

 Promover el Desarrollo de Hábitos y Conductas que Favorezca la Seguridad en el 
Contexto Escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Generar en la comunidad escolar Alberto Blest Gana, una actitud de 
autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la 
seguridad. 

  Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen con sus actividades formativas. 

  Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso 
de emergencia. 

SALA 6 

5 º Año A 
De 08.00 a 13.45 hrs. 

4º Año A De 14:00 a 19:00 hrs. 
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  Aplicación de la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes 
operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación 
de crisis y cómo superarla. 

  Aplicación de metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar 
información. Esta información quedará representada en un mapa, plano o 
cartografía muy sencilla, con simbología reconocible por todos. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

NOMBRE ESTAMENTO CARGO ROL 

PATRICIA CUESTA RIVERA DIRECTIVO 
DIRECTORA 

INTERINA 

 Presidir el Comité de Seguridad Escolar. 
 Apoyar al Comité de Seguridad Escolar en sus 

acciones 
 Difundir PISE a la Comunidad Educativa. 
 Garantizar el desarrollo y aplicación de los 

Programas. 
 Participar del diseño del PISE 
 Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo 

de los distintos programas que integran el PISE. 

RENÉ VALDEBENITO SALAS INSPECTOR 

COORDINADOR 

GENERAL DE 

SEGURIDAD 

ESCOLAR 

 Coordinar las actividades efectuadas por el 
Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar las acciones de los distintos 
integrantes de la Comunidad Educativa, 
asignando roles, en función de la Seguridad 
Escolar y del desarrollo de los Programas que 
integran el PISE. 

 Coordinar el contacto con las distintas Redes de 
Apoyo, favoreciendo acciones de prevención, 
junto a procedimientos en situaciones de 
emergencia (Bomberos, Carabineros, etc.). 

COORDINADORAS DE 

CICLO: 

  

 JEANETTE ARAYA O. 
 1º CICLO. 

  

 ELIZABETH CÁRDENAS 
ALARCÓN . 
2º CICLO. 

DOCENTE 

REPRESENTANTES 

DEL 

PROFESORADO 

 Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el 
Comité para ellos. 

 Coordinar y transmitir información desde el 
Comité hacia el profesorado y viceversa, en 
relación a Seguridad Escolar (detección de 
riesgos, propuestas de acciones, asignaciones de 
responsabilidades, etc.) 

 Participar en reuniones en proceso de 
Diagnóstico y Elaboración de PISE. 

 Participar en reuniones de proceso de 
evaluación, en relación a la aplicación del PISE. 

 
ESTUDIANTIL 

REPRESENTANTE 

DE ALUMNOS DE 

CURSOS 

SUPERIORES. 

 Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el 
Comité para ellos. 

 Coordinar y transmitir información desde el 
Comité hacia el alumnado y viceversa, en 
relación a Seguridad Escolar (detección de 
riesgos, propuestas de acciones, asignaciones de 
responsabilidades, etc.). 
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IVAN VERDUGO. CAPITÁN 

DE LA CUARTA 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS 

BOMBEROS 

REPRESENTANTES 

DE ORGANISMOS 

DE PROTECCIÓN. 

Coordinar las gestiones necesarias para brindar 

el apoyo requerido ante situaciones de 

emergencia de distinta naturaleza. 

SARGENTO DAYSI CHARD CARABINEROS 

REPRESENTANTES 

DE ORGANISMOS 

DE PROTECCIÓN. 

Coordinar las gestiones necesarias para brindar 

el apoyo y la seguridad requerido ante 

situaciones de emergencia de distinta 

naturaleza. 

ANDREA  SÁNCHEZ 

  

  

PADRES/ 

APODERADOS 

REPRESENTANTE 

DEL CENTRO 

GENERAL DE 

PADRES Y 

APODERADOS. 

 Cumplir con las acciones y tareas que 
acuerde el Comité para ellos. 

 Coordinar y transmitir información desde el 
Comité hacia los padres y apoderados, y 
viceversa, en relación a Seguridad Escolar 
(detección de riesgos, propuestas de 
acciones, asignación de responsabilidades, 
etc.).- 

 Participar en reuniones en proceso de 
Diagnóstico y Elaboración de PISE.- 

 Participar en reuniones de proceso de 
evaluación, en relación a la aplicación del 
PISE. 

JESSICA TORRES. 

ASISTENTE DE 

LA EDUCACIÓN 

REPRESENTANTE DEL 

COMITÉ PARITARIO 

DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD. 

 Cumplir con las acciones y tareas que 
acuerde el Comité para ellos. 

 Coordinar y transmitir información desde el 
Comité hacia el profesorado y viceversa, en 
relación a Seguridad Escolar (detección de 
riesgos, propuestas de acciones, asignaciones 
de responsabilidades, etc.) 

 Participar en reuniones en proceso de 
Diagnóstico y Elaboración de PISE. 

 Participar en reuniones de proceso de 
evaluación, en relación a la aplicación del 
PISE. 
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FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento Alberto 

Blest Gana, a fin lograr una activa participación en un proceso que compromete a todos, puesto que 

apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

 

  El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de información 

sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya 

que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al 

medioambiente. 

 

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del 
establecimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar 
a toda la comunidad del establecimiento. 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de 
sus responsabilidades apoyar la evacuación del establecimiento educacional frente a una 
emergencia. Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área y 
personal de apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de 
Seguridad Escolar. 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 
 

 

  ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
 

 Reuniones Periódicas. 
 Difusión y Sensibilización a la comunidad escolar. 
 Charlas, cursos y capacitaciones, en plan de emergencia 

(metodología AIDEP y ACCEDER) 
 Simulacros 
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ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 

EL DIRECTORA INTERINA 

     Es Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside y apoya al Comité y sus 

acciones. 

 

EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 

En representación del Directora Interina, coordinará todas y cada una de las actividades que 

efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, vinculando dinámicamente los distintos 

programas que son parte del plan de trabajo, permitiendo un trabajo armónico en función del 

objetivo común. 
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El Coordinador deberá lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para 

aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos 

efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, 

documentos y actas que genere el Comité. 

 Además, deberá tener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de 

Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 

 REPRESENTANTES 

 Los representantes del profesorado, alumnos, padres y apoderados y para-docentes, 

deberán aportar una visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, 

cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia 

sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia de seguridad 

escolar. 

 Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias 

de apoyo técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional deberá ser formalizada 

entre el Directora Interina y el jefe máximo de la respectiva unidad. 

 Esta relación debe ser formal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité 

de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención 

efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
METODOLOGÍA AIDEP 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

SITUACIÓN O EMERGENCIA QUE 
AFECTÓ AL ESTABLECIMIENTO 

CARGOS O 
INSTITUCIONES QUE 

ENFRENTARON LA 
SITUACIÓN 

QUE PROVOCÓ 
(IMPACTO) 

FECHA 
APROXIMADA 

RECURRENCIA 

Principio de incendio en sala de 
párvulos 

Bomberos 
Cartones 

acumulados 
2017 Sin recurrencia 

Incendio generado en pastizales 
aledaños al colegio 

Bomberos 
Pasto seco 

alrededor del 
colegio 

Enero 2019 Todos los años 

 

PUNTOS CRÍTICOS 
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RIEGO/PUNTO CRÍTICO 
INTERNO/ 
EXTERNOS 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO 
EVENTUAL 

SOLUCIONES 
RECURSOS 

NECESARIOS 

2015 
Caída de docente. 

(I) 
Hall del 

establecimiento 
Fractura de un 
dedo de su pie. 

Alfombra de alto 
tráfico. 

Humanos. 
Material. 

( Silla de ruedas) 
2018 

Caída de asistente de la educación. 
(I) Sala 1 Lesión lumbar 

Accidental. 
Error humano. 

Humanos. 

2018 
Caída de docente PIE. 

(I) Biblioteca 
Contusión en la 

espalda 

Cambiar el líquido 
con el que se 

limpiaba el piso. 
Humanos. 

2018 
Caída de alumno en patio del 

establecimiento. 
(I) Patio trasero 

El alumno se 
enterró un fierro 

en la rodilla 

Se cortaron los 
fierros que 

sobresalían de las 
panderetas. 

Humanos. 
Materiales. 

2018 
Cortes, por accidente al correr en hall 

del colegio y chocar con ventana. 
(I) 

Ventana del hall, 
que da al patio 

trasero del colegio. 

1.      Corte en 
antebrazo. 

2.     Corte en 
mano. 

Malla en ventanas. 
Humanos. 

Materiales. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
 

Se determina la ejecución de las actividades que se presentan a continuación, con el fin de 

prevenir, reducir o estar preparados frente al impacto de los riesgos que se han determinado para 

nuestro establecimiento. 

Exposición y charlas dictadas por expertos en prevención perteneciente a la Asociación 

Chilena y Seguridad, en torno a la Prevención accidentes Laborales, dirigida a los Funcionarios del 

establecimiento, a realizarse durante el mes de Octubre del presente año. Estas charlas deben 

realizarse teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas sanitarias dictadas por el Minsal. 

Distribución a los alumnos y apoderados, de material gráfico, que dice relación con el plan 

integral de seguridad escolar y sus actualizaciones, de acuerdo a la realidad regional y comunal, 

buscando generar conciencia y entregar pautas para el autocuidado y la prevención. Esto se 

realizará desde el mes de Septiembre. 

Distribución en cada sala de nuestro colegio de afiches con las acciones necesarias para 

proceder ante una situación de emergencia, con el objetivo de poner a disposición de toda la 

Comunidad educativa las pautas de acción que estén disponibles de manera visual, para que 

procedan si se encuentran en el establecimiento, esto se realizará desde el mes de Agosto. 

Simulacros periódicos, con el fin de entrenar en los procedimientos de emergencia del plan 

integral de seguridad escolar. Con ello se busca que la Comunidad educativa tenga claridad respecto 

de cómo proceder. Esto fue programado de manera semestral, pero han sido pospuestos hasta 

tener el consentimiento de la autoridad sanitaria. 

Generar capacitaciones a los funcionarios, en el uso de los Extintores y Red Húmeda. Con 

esto se busca mejorar en la preparación de los Funcionarios y reducir el impacto que pueda tener 

un foco de incendio. Esta actividad se ha programado para Septiembre. 

Charla de Salud, se busca el apoyo de los profesionales de la salud en cuanto a la Prevención 

del contagio de Covid-19, esto dirigido a los Funcionarios para reducir el riesgo y, en lo posible, 

evitar casos de contagio en el establecimiento. Se realizará previo a retomar las funciones. 

Evaluación General, Cada acción realizada y su contribución al logro de los objetivos, con 

énfasis en los simulacros. Y se invitará a participar a otros miembros de la comunidad escolar, junto 

al comité de seguridad. 
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PLANES DE RESPUESTA 
 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

El Colegio cuenta con tres puertas, lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación, las 

que están claramente identificadas en el Plano de Evacuación del Colegio (Acceso Principal; Acceso 

Estacionamiento, Salida a Patio). 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

  En el establecimiento el sector de Multicancha ha sido definido como zona de seguridad, lo 

que garantiza que frente a una evacuación todo el estudiantado y personal se dirija a una zona 

única, lo que permitirá mantener el control de la situación. Esta se encuentra debidamente 

especificada en el Plano de Evacuación del Colegio. 

  En caso de evacuación fuera del establecimiento, la zona de seguridad acordada es el barrio 

cívico comunal, ubicado en Boca Sur. 

 

PLANO DE EVACUACIÓN 
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ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA 

METODOLOGÍA ACCEDER 

ALERTA Y ALARMA 

La alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. En 

cambio la alarma es la señal o aviso sobre algo que va a 

suceder en forma inminente. 

COMUNICACIÓN Comunicación efectiva, retroalimentación. 

COORDINACIÓN Trabajo en equipo y equipos de apoyo. 

EVALUACIÓN 

(PRIMARIA): 

Una valoración de las consecuencias. 

DECISIÓN 
De acuerdo a los daños y las respectivas necesidades 

evaluadas. 

EVALUACIÓN 

(SECUNDARIA): 

Contar con antecedentes más acabados de la emergencia. 

READECUACIÓN DEL PLAN Errores aprendidos y mejoras. 

 
ALERTA 

 Todo el personal está en constante alerta, especialmente el Comité de Seguridad, quien 
recibe información de diferentes fuentes y evalúa posibles escenarios a ocurrir. 

  

ALARMA 

1. Campana, usada para Sismos 
2. Megáfono (con Sonido de sirena) para utilizar en caso de Incendio 
3. Timbre Eléctrico, con Campanillas  
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FUNCIONES OPERATIVAS 

Jornada de la Mañana 

ENCARGADO DE: NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Cortar los suministros de energía (Luz, gas, 
calefactores o cualquier fuente alimentadora de 
combustible o energía) 

Jessica Torres. 
Soledad Valladares(Cocina) 
Ingrid Rivera (Laboratorio de computación). 

Líder o Coordinador frente a una emergencia 

René Valdebenito. 
Loreto Soto. 
Encargadas de Ciclos 

Coordinar la evacuación de los alumnos, desde la 
sala de clases 

Todo docente que esté en aula, más un 
estudiante previamente designado, debe 
encargarse de abrir la puerta y apagar la luz. y 
llevar su libro de clases 

Botiquín 
René Valdebenito. 
Jacqueline Parra. 

Teléfonos móviles cargados Eliana Castro 

Libro de registro de matrícula 
Carpeta de retiro en caso de emergencia. 

René Valdebenito 

Uso de extintores 

Jessica Torres. 
Paola Marín. 
Vanesa García 

Revisar el edificio 
(Salas, cocina, comedor, baños). 

Patricia Cuesta Rivera 

Llamar al cuerpo de Bomberos. Llamar a 
Carabineros. 
Servicio de Salud si fuese necesario. 

René Valdebenito 

Vocero para entregar información de los alumnos 
a apoderados 

Patricia Cuesta Rivera. 

Llamar a los apoderados para informar la 
emergencia. 

Profesor/a Jefe. 

Abrir puertas de escape 
Jessica Torres  
Paola Marín 

Abrir puertas, para ingreso de apoderados. Jessica Torres 

 

Jornada de la Tarde 
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ENCARGADO DE: NOMBRE DEL RESPONSABLE 

Cortar los suministros de energía (Luz, gas, 
calefactores o cualquier fuente alimentadora de 
combustible o energía) 

Jessica Torres. 
Soledad Valladares(Cocina) 
Ingrid Rivera (Laboratorio de computación). 

Líder o Coordinador frente a una emergencia 

René Valdebenito. 
Loreto Soto. 
Encargados de Ciclos 

Coordinar la evacuación de los alumnos, desde la 
sala de clases 

Todo docente que esté en aula, más la 
asistente de aula, será la encargada de abrir la 
puerta, apagar la luz y colocar la silla. Y llevar 
su libro de clases. 

Botiquín 
René Valdebenito. 
Jacqueline Parra. 

Teléfonos móviles cargados Janette Araya 

Libro de registro de matrícula 
Carpeta de retiro en caso de emergencia. 

René Valdebenito 

Uso de extintores 

Lorena Ávila. 
Carolina Ramìrez. 
Vanesa García 

Revisar el edificio 
(Salas, cocina, comedor, baños). 

Patricia Cuesta Rivera 

Llamar al cuerpo de Bomberos. Llamar a 
Carabineros. 
Servicio de Salud si fuese necesario. 

René Valdebenito 

Vocero para entregar información de los alumnos 
a apoderados 

Patricia Cuesta Rivera. 

Llamar a los apoderados para informar la 
emergencia. 

Profesor/a Jefe. 

Abrir puertas de escape Vanessa García 

Abrir puertas, para ingreso de apoderados. Vanessa García 
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PROGRAMA DE EMERGENCIA 

TIPOS DE EMERGENCIA 

  El Programa de Emergencia y Evacuación puede llevarse a cabo, por diferentes tipos de 

emergencias, las que pueden clasificarse de la siguiente manera. 

ORIGEN EMERGENCIA 

Emergencias de Origen Natural 

 Movimientos sísmicos. 

 Temporales de lluvia y/o vientos 

 Inundaciones. 

 Tsunami 

Emergencias de Origen Social 
 Artefacto explosivo. 

 Conflictos y desórdenes sociales. 

 Asaltos 

Emergencias de Origen Técnico 

 Incendio 

 Escape de gas 

 Fuga de agua 

 Corte de luz y/o Agua 

 
Teniendo en cuenta la posibilidad de cualquier otra Emergencia externa que afecte el normal 

funcionamiento del colegio 

 

CÓMO PROCEDER EN CASO DE EMERGENCIA 

 

CASO DE INCENDIO 

1.    Dé la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz) 

2.    Avise al encargado de emergencias. (Indicando el lugar) 

3.    Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

4.    Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 

llegada de los bomberos. 

5.    Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Directora Interina del Colegio está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si 

éstos se presentasen). 

6.    Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 
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SI UD ESCUCHA LA ALARMA, SE  

RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA 

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 
2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados. 
3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el colegio. 
4. Las personas encargadas procederán al corte de luz, gas, etc. 
5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: 
6. No abra las ventanas 
7. No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro lado. 
8. Desplácese gateando, recibirá menos humos. 
9. Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 
10. En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia 
 

EN CASO DE SISMO 

DURANTE EL SISMO 

1.  El profesor deberá mantener la calma, permanecerá con su curso dentro de la sala de 

clases. 

2.  Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle 

encima. 

3.  Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas, o bajo muebles 

sólidos. 

4.  Apague cualquier fuente de calor. 

5.  Se recomienda no encender fósforos ni encendedores. Puede haber escape de gas u otros 

combustibles. 

6.  No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real 

emergencia. 

7.  No use escaleras. 

8.  No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 

producirse el terremoto. 

9.  Si es posible, protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo cubra, ponga 

las manos sobre la cabeza y acérquelas a las rodillas. 
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ALARMA DE EVACUACIÓN 

La señal para la evacuación de las dependencias del colegio, hacia las áreas seguras, será el 

sonido de la CAMPANA, en forma sostenida por un representante del comité de seguridad 

del colegio. 

 

EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

1. El Coordinador de Seguridad Escolar, ante el conocimiento de una fuga de gas, aplicará el 
siguiente procedimiento: 

2. Se ordenará el cierre inmediato de la válvula del tanque de almacenamiento. 
3. Ordenar la evacuación inmediata del recinto. 
4. Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 
5. Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros. 
6. El reingreso al establecimiento se realizará sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada. 
  

Es necesario que la comunidad escolar: 

1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando una fuga. 
2. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 
3. Avise al coordinador de seguridad escolar para que él se comunique con las unidades de 

emergencia. 
 

 

EN CASO DE OTRAS EMERGENCIAS 
 

En caso de que se presente alguna emergencia, de la cual no aparece un protocolo establecido en el 

presente programa, se debe recurrir el coordinador de seguridad y al comité, para conocer los 

pasos a seguir. 

 

CÓMO PROCEDER EN UNA EVACUACIÓN 

DURANTE LA EVACUACIÓN 

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 
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2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a su posición en el aula y 
avance con tranquilidad. 

3. No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 
4. La evacuación de todo el estudiantado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 

respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la 
ZONA DE SEGURIDAD designada por el colegio. 

5. Estas zonas están indicadas en el Plano de Emergencia ubicado en cada sala de clases. 
6. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 

encuentra. 
7. Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 

 

CADA PROFESOR deberá: 

1. Infundirá calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 
2. Deberá salir con su libro de clases y se dirigirá a la zona de seguridad correspondiente. 
3. Cuidará que sus alumnos, no caminen donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni 

toquen objetos metálicos en contacto con ellos. 
4. Estará preparado para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se 

produzcan. 
5. Pasará lista, para confirmar que estén todos los estudiantes. 
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ACTIVIDADES PISE 2022 

Nº ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

1 

Exposición y charlas dictadas por 

expertos en prevención 

perteneciente a la Asociación Chilena 

y Seguridad. 

(Prevención accidentes Laborales). 

Funcionarios. Octubre 

2 

Distribución a los alumnos y 

apoderados, de todo el material 

gráfico, que dice relación con el plan 

integral de seguridad escolar y sus 

actualizaciones, de acuerdo a la 

realidad regional y comunal. 

Estudiantes 

apoderados 
Septiembre 

3 

Distribución en cada sala de nuestro 

colegio de afiches con las acciones 

necesarias de cómo actuar, frente a 

una situación de emergencia. 

Comunidad educativa Agosto 

4 

Simulacros periódicos, con el fin de 

evaluar el funcionamiento del plan 

integral de seguridad escolar. 

Comunidad educativa 

Hasta que sea 

aprobado por la 

autoridad sanitaria 

6 

Generar capacitaciones a los 

funcionarios, en el uso de los 

Extintores y Red Húmeda. 

Funcionarios Septiembre 

7 
Charla de Salud - Prevención en 

Covid-19 
Funcionarios 

Previo a retomar 

funciones. 

8 Evaluación General 
Comité de Seguridad 

Otros Actores. 
Diciembre 
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GLOSARIO 

ALARMA: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 

real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u 

otras señales que se convengan. 

ALTOPARLANTES: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 

verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán 

ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

AMAGO DE INCENDIO: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

COORDINADOR DE PISO O ÁREA: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en 

el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de 

presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador 

general. 

COORDINADOR GENERAL: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

DETECTORES DE HUMO: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel 

de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del 

edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el 

edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

EJERCICIO DE SIMULACIÓN: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 

representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la 

realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones 

pertinentes. 

EMERGENCIA: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver 

con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados 

pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

EVACUACIÓN: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo 

de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una 

emergencia, real o simulada. 

EXPLOSIÓN: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 

volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química. 

EXTINTORES DE INCENDIO: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 

expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), 

permite extinguirlo. 
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ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación 

cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de 

un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en 

que transiten o permanezcan personas. 

INCENDIO: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 

MONITOR DE APOYO: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas 

de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta 

ante el coordinador de piso o área. 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN: conjunto de actividades y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad 

operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

PULSADORES DE EMERGENCIA: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, 

activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna 

irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 

RED HÚMEDA: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está 

conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de 

hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 

activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 

entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

RED INERTE DE ELECTRICIDAD: corresponde a una tubería de media pulgada, en cuyo interior va 

un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de 

alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y 

bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y requiere conectar 

alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 

RED SECA: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo 

el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de 

alimentación en la fachada exterior de la edificación. 

SIMULACIÓN: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y 

en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de 

imaginación. 

SISMO: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 
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VÍAS DE EVACUACIÓN: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro. 

ZONA DE SEGURIDAD: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pedro de la Paz, Enero de 2022 
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ANEXO 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 TIPO DE 

EJERCICIO ❏ SIMULACIÓN  
 

❏ SIMULACRO 

FECHA 

LUGAR 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO RESUMEN DEL EVENTO SIMULADO 

ROLES PARTICIPANTES EN GESTIÓN DE RESPUESTA COMENTARIO 

ROLES PARTICIPANTES EN AFECTACIONES SIMULADAS COMENTARIO 

ASPECTOS ESPECÍFICOS MEDIDOS RESULTADO 

ÓPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

    
  

  
  

  
  

 COMENTARIO GENERAL 
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PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

  

ANEXO 4 
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PLAN ANUAL DE GESTIÓN 
 

ACCIONES DE PREVENCIÓN 
ACCIONES DE MEDIACIÓN  

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 
      

“Los aprendizajes en convivencia escolar son la base de la formación ciudadana y constituyen un 
factor clave en la formación integral de los y las estudiantes, de allí la relevancia de gestionarla 
adecuadamente y de fortalecer la formación en este ámbito.” 

Programa de apoyo a la Gestión del Clima y la Convivencia Escolar (Mineduc 2013) 

 

La Nueva Institucionalidad en Educación, a través de la Ley N°20.529, Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización, (Ley SNAC 
2011), establece la existencia de distintas instituciones para velar por la calidad y equidad en los 
establecimientos educacionales, acorde a los principios que rigen a la Ley N° 20.370, Ley General de 
Educación (LGE 2009): 

“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que 
permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

Para favorecer la convivencia escolar, es necesario establecer las reglas básicas de funcionamiento y 
la asignación de roles complementarios a los distintos actores para que la comunidad alcance sus 
metas (Valoras UC, año 2008). 

 

El “Plan de gestión de Convivencia Escolar” es un instrumento, que busca materializar acciones 
intencionadas, que permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa entorno al logro 
de una convivencia pacífica y adecuada, que sirve para concretar  la organización y el 
funcionamiento del colegio en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del 
modelo de convivencia, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que la regularán y las 
actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos planteados, es decir, que 
es  un proyecto de reflexión y pensamiento en el que se marcan las líneas de actuación para la 
mejora de la convivencia en el colegio. 

 

Es importante no condicionar la convivencia a elementos organizativos sino también, y sobre todo, 
desarrollar contenidos que contribuyan a la formación del alumnado. Se entiende que la 
convivencia y la participación son parte del aprendizaje. No debemos considerar la convivencia 
como una sola aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los objetivos de la educación.  
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Para conseguir una buena convivencia en el Colegio y para lograr un clima participativo y 
democrático es necesario potenciar conductas. Además, los objetivos que pretendemos desarrollar 
en nuestros alumnos inculcando valores humanos y habilidades de comunicación y de relación 
social. 

Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán porque son 
propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos, 
fomentando positivamente las buenas prácticas y la sana convivencia, en la comunidad educativa.  

Desde comienzos del mes de Marzo del presente año, nuestro país se ha visto afectado por una 
crisis sanitaria producto de la pandemia “COVID 19”. 

 Ante esta situación las autoridades, desde el día Lunes 16 de Marzo aplicaron  suspensión de clases 
presenciales  en forma inmediata a  todas las comunidades educativas del país, solicitando a través 
del Ministro de Educación,  implementar  estrategias  para resguardar los aprendizajes de los 
estudiantes y garantizar el funcionamiento, para que cada uno de ellos reciba los beneficios y 
apoyos, comprometiendo a los equipos directivos a velar para que el establecimiento educacional 
permanezca abierto a la comunidad, a través de turnos éticos. 

Avanzar en estas medidas constituye un gran desafío para los docentes, educadores, asistentes de 
la Educación y estudiantes, pues requiere de la implementación de nuevas estrategias de trabajo, 
colaboración y el apoyo constante de los apoderados.  

Para afrontar este tiempo de confinamiento, los profesionales y/o equipos del área psicosocial y de 
convivencia escolar juegan un rol importante, colaborando en la contención emocional, canalizando 
apoyos y estableciendo coordinaciones internas eficientes, así también con instituciones 
gubernamentales. 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Los reglamentos de convivencia escolar deben encuadrarse en el marco legal entregado por la 
Constitución Política de Chile, la LGE, la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención de los 
Derechos de los Niños y Niñas, y por la normativa vigente dictada por el Ministerio de Educación. 

 

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (LSVE) define la convivencia escolar como: 

“la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 
un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16) 

Establece que todos los establecimientos deben contar con un Plan de Gestión de la Convivencia 
Escolar, cuyas medidas deben ser determinadas por el Consejo Escolar e implementadas por el 
Encargado de Convivencia Escolar. Dicho plan debe contener las tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos 
y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar haya definido 
como relevantes; este plan debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos 
de la comunidad educativa. Para establecer las medidas o acciones del Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar, resulta fundamental que la comunidad educativa elabore un autodiagnóstico 
que le permita establecer cuáles son sus necesidades y prioridades en relación con la convivencia 
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escolar, con qué recursos (humanos, financieros, de infraestructura, etc.) se dispone, qué 
requerimientos tiene y, en definitiva, que la oriente en la definición de una estrategia que resulte 
útil y pertinente. Este plan no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia 
y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los 
principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, si corresponde, con las 
acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan de 
Mejoramiento Educativo en el área de la convivencia escolar. En relación a lo anterior, es 
importante que los establecimientos que elaboren un Plan de Mejoramiento Educativo en el área 
de convivencia escolar, incorporen en éste las acciones y medidas del Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar, tanto para mantener la coherencia entre las iniciativas, como para disponer de 
los recursos que entrega la Ley SEP. 

 
 

CONTEXTO DEL COLEGIO 
Visión: Ser una Institución de calidad reconocida por su sólida formación académica, con proyección 
hacia la educación superior y bases valóricas consistentes, que lleven a los estudiantes a 
desenvolverse emocional y socialmente de manera apropiada, tanto en su vida escolar como futura. 

Misión: Promover una formación científica humanista inspirada en valores, respetuoso del entorno 
y el medio ambiente, mediante un trabajo riguroso y sistemático liderado por docentes que 
procuran el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza – aprendizaje y Asistentes de la 
Educación que apoyan dicho proceso. 

Estimulamos en nuestros alumnos, el pensamiento reflexivo en un ambiente de respeto y sana 
convivencia, con énfasis en lo valórico y la solidaridad, reconociendo la diversidad de los estilos de 
aprendizaje, formando así personas integrales que logren insertarse favorablemente en la sociedad 
así también, entregamos las competencias académicas necesarias para un buen desempeño en la 
Educación Media. 

 
 

SELLOS INSTITUCIONALES 
Ambiente Disciplinado que promueve Valores y una Sana Convivencia. 

Nuestra Unidad Educativa, mediante la difusión de nuestro reglamento interno y el trabajo 
colaborativo entre los distintos profesionales y estamentos, promueve un ambiente disciplinado y 
de sana convivencia, inculcando y reforzando valores. Todo esto como base para facilitar en los 
estudiantes el logro de los aprendizajes, manteniendo una fluida comunicación con la familia, 
motivando su participación en las actividades propuestas por el establecimiento. 

  

Exigencia Académica y Aprendizaje Significativo. 

En nuestra labor de facilitadores de aprendizaje, mantenemos un alto estándar en los procesos de 
evaluación de los estudiantes, apoyados en estrategias interactivas, innovadoras y constructivistas, 
orientadas al manejo efectivo del proceso de aprendizaje. Para esto se dispone de las herramientas 
y recursos pertinentes. 
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Ubicación y Características del Colegio 
 
El Colegio Alberto Blest Gana, perteneciente a la “Fundación Colegios Aurora de Chile”, la cual no 
tiene Fines de Lucro; se encuentra ubicado el sector de Boca Sur, en la Comuna de San Pedro de la 
Paz. 

La matrícula actual es de 346  alumnos, desde Pre kínder a octavo Básico.   

El Colegio atiende estudiantes que pertenecen a una clase social media baja, con un alto porcentaje 
de vulnerabilidad. 

 

En relación al contexto socio-geográfico-ambiental, los alumnos son de procedencia urbana y el 
sector predominante es el terciario (comercio y servicios), existiendo una tendencia hacia la 
continuación de sus estudios, una vez finalizada la Enseñanza General Básica obligatoria.  

 

El Colegio da respuesta, desde diferentes ángulos que conllevan distintas acciones: 

❖ El acompañamiento de profesores/as al alumnado. 

❖ El trabajo desde Orientación. 

❖ La aplicación de las Normas de Convivencia del Colegio. 

❖ La relación frecuente con las familias del alumnado. 

 

La Convivencia de nuestro Colegio se encuentra normada por un Reglamento Interno, que establece 
en forma clara y organizada los pasos y etapas a seguir, lo que nos permite implementar estrategias 
para prevenir, abordar y resolver diferencias entre nuestros estudiantes. 

Actualmente, el confinamiento producto de la pandemia por COVID 19, ha generado una serie de 
cambios en las dinámicas familiares. Los alumnos deben aprender desde casa. 

Nuestro equipo directivo, docentes y asistentes de la educación trabajan de forma coordinada, para 
lograr que la gran mayoría de los alumnos, puedan recibir el apoyo y alcanzar las metas y objetivos 
del currículo nacional. 

El equipo de convivencia escolar se centrará en la contención emocional y canalización de apoyos a 
la comunidad escolar, además de promover el autocuidado y el distanciamiento social para prevenir 
contagios. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EMERGEN EN EL ESTABLECIMIENTO  
 
1. Desconexión de la familia con el establecimiento. 
2. Falta de compromiso de los apoderados en el proceso enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes. 
3. Dificultades familiares que afectan el desarrollo de los estudiantes y su formación. 
4. Dificultades en la Comunicación y empatía entre colegas. 
5. Falta de trabajo colaborativo. 
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METAS  
1. Aumentar gradualmente la participación de los apoderados, en los procesos formativos y 
recreativos. 
2.  Contribuir a desarrollar un espacio educativo y socio familiar de crecimiento personal y 
valórico, donde los estudiantes y miembros de la comunidad se sientan incluidos, respetados y 
escuchados, en un ambiente en donde sientan que son tratados correctamente y con respeto por 
parte de todos los integrantes de la comunidad escolar, forjando a su vez, relaciones armónicas y 
positivas. 
3. Apoyar a las familias en el contexto que se está viviendo actualmente. (Pandemia COVID 19)  
 
 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
 
OBJETIVO GENERAL 
      
Promover y asegurar que todos los integrantes de la comunidad educativa asuman la 
responsabilidad de generar una sana convivencia escolar, realizando sus actividades bajo el marco 
valórico del respeto mutuo y la tolerancia. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conformar Equipo y Elaborar Plan de Convivencia Escolar del Establecimiento 

 Presentar la normativa institucional vigente. 

 Promover momentos de juego y sana entretención  

 Celebrar junto a la comunidad, el día de la convivencia escolar. 

 Levantar Información educacional.  

 Difundir Plan de Acción 

 Promover una buena convivencia tanto en el hogar como en el colegio. 

 Celebrar el aniversario del colegio, fomentando la participación y creatividad de la 

comunidad educativa. 

 Promover un clima de afecto y armonía entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 Promover la participación en las actividades de fiestas patrias, identificándose con la cultura 

que caracteriza a nuestro país. 

 Fomentar la participación del personal en actividades de fiestas patrias. 

 Fortalecer la convivencia y el clima laboral, mediante el reconocimiento de la labor que 

cumplen los asistentes de la educación en el establecimiento. 
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 Fortalecer la convivencia y el clima laboral, mediante el reconocimiento de la labor que 

cumplen los docentes en el establecimiento. 

 Destacar el compromiso de los apoderados colaboradores, en las distintas actividades que 

se realizan en el colegio.  

 Fomentar en la comunidad educativa el espíritu navideño. 
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ACCIONES DE PREVENCIÓN 
 

ESTRATEGIAS, ANTE DIFERENTES SITUACIONES CONFLICTIVAS QUE SE PUEDAN 
PRESENTAR EN EL COLEGIO. 
     
 Procedimiento de actuación orientado a la prevención y a conseguir un adecuado clima en el 
colegio.  
 
     Las actuaciones que se desarrollan en el Colegio para educar en la convivencia y en la resolución 
de conflictos y prevenir la violencia las podemos resumir en lo siguiente: 

 

 Revisión anual, por parte del profesorado, de la NORMATIVA del Colegio y las oportunas 
medidas. 

 Información sobre la Normativa a padres, apoderados y estudiantes a través de página 
web, Agenda Escolar. 

 Respecto del escenario actual, se pide a toda la comunidad educativa aceptar las nuevas 
indicaciones para proteger su salud y la de los funcionarios. 

 Favorecimiento de la convivencia a través de campañas, promovidas desde distintas 
instituciones:   Prevención de drogodependencias, Prevención del SIDA y embarazos no 
deseados, Educación vial, etc. 

 Fomento de la convivencia a través de actividades online, tales como: videos, 
presentaciones que resalten valores, cápsulas de motivación, contención emocional, 
concursos, entre otros. 

 

  



 

 
132 

 

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 
Avda. Daniel Belmar Ríos 1451/Fono: +56 9 4028 6030 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

ACCIONES DE MEDIACIÓN 

El Objetivo de la Mediación Escolar es: 

     Contribuir al aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos y presentar una comunicación 

efectiva, entre estudiantes, complementando el trabajo formativo de la comunidad educativa. 

     La forma habitual de gestionar los conflictos en el ámbito educativo, consistentes en 

amonestaciones o sanciones, no siempre resultan efectivos, ni sirven para arreglar un situación de 

violencia en el aula, incluso algunas veces contribuyen a intensificarla, lo que empeora el problema 

y lo alarga. 

      Una alternativa puede ser la mediación escolar. 

     Ésta consiste en un mecanismo que busca generar un clima de diálogo entre las partes que se 

encuentran en conflicto, por medio de un tercero neutral, con el fin de dar solución a éste. Es un 

proceso de carácter voluntario y confidencial. 

     En tiempos de pandemia, tanto docentes, como apoderados juegan un papel fundamental, ya 

que mediante ellos nos podemos informar si existe algún conflicto (Acoso virtual) y como equipo 

actuar rápidamente para resolver la situación. 

 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE MEDIADOR 

     La mediación en el ámbito escolar se articula a través de la creación de un órgano mediador 

dentro del propio colegio cuya constitución es: 

     Nuestro colegio determina el organismo mediador como un grupo de trabajo Mixto, 

conformándose con los siguientes nombres: 

 Inspector  
 Encargada de Convivencia. 
 Profesor/a Jefe. 
 Dupla Psicosocial (Psicólogo u orientadora) 

Con independencia de por quién esté constituido, con un grupo de mediación lo que se pretende es 

transmitir habilidades de comunicación, asertividad (poder expresar las opiniones y los puntos de 

vista, sean correctos o no), identificación de emociones, empatía y escucha. 
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La estrategia de mediación escolar, tiene los siguientes beneficios para comunidad educativa: 

 Incorporar la voz de los estudiantes, como interlocutores válidos para resolver sus propios 
problemas. 

 Comprender en profundidad un conflicto, en sus diferentes aristas, paso previo y 
fundamental para su resolución. 

 Brindar a los estudiantes la oportunidad de aprender a aclarar los malentendidos y los 
rumores, reflexionar sobre sus conductas, decisiones, el sentido del compañerismo. 

 Enseñar el valor de escuchar y respetar sus emociones y las de los demás 
 Establecer acuerdos y compromisos posibles de cumplir. 

 

CONFLICTOS MEDIABLES EN EL ESTABLECIMIENTO 

     Los conflictos más comunes para la mediación son los de carácter interpersonal, haciendo 

referencia a asuntos como: 

 Amistades que se han deteriorado. 
 Faltas de respeto. 
 Rumores y malos entendidos. 
 Pérdida de Objetos personales. 
 Espacios de juego. 
 Discriminación y hostigamiento. 
 Valores. 

 

En cualquiera de los casos anteriores mencionados, es importante delimitar claramente aquellas 

situaciones que deben conducirse por vía disciplinaria que habitualmente incluyen las 

transgresiones graves de la normativa escolar. 

 

UN CONFLICTO NO SERÁ MEDIABLE CUANDO 

 Cuando el reglamento interno del colegio determine por qué vía debe conducirse 
(disciplinaria, formativa, pedagógica y/o protocolos). 
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EQUIPO DE CONVIVENCIA 

En el Colegio Alberto Blest Gana, se constituirá un equipo de Convivencia Escolar que tendrá la 

finalidad de garantizar la correcta aplicación de este Plan de Convivencia, así como colaborar en la 

planificación de las acciones. 

 

Estará formado por: 

 Directora Interina del Colegio 

 Encargado de convivencia 

 Inspector  

 Coordinadoras del Primer y Segundo ciclo. 

 Jefa UTP 

 Dupla Psicosocial. 

 Representante de los Asistentes de la Educación. 

 Representante del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

CONCEPTOS 

Clima Escolar: El clima escolar es el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, 

la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar; está determinado por una serie de 

condiciones necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

establecidas en el currículum y posibilita -o dificulta- el aprendizaje, no solo de cómo convivir con 

otros y otras, sino, también, de los contenidos y objetivos de aprendizaje de las diversas 

asignaturas. Mientras más organizado sea el entorno, con mayor claridad, aceptación y consistencia 

en las normas, con docentes (y adultos en general) que cultivan altas expectativas respecto de sus 

estudiantes, con modos de relacionarse colaborativos y respetuosos, entre otros factores, más 

favorable será el ambiente para enseñar y para aprender. (Ministerio de Educación, Gestión para la 

buena de Convivencia, 2013) 

Buen trato: Se refiere al uso ilegítimo del poder y la fuerza física o psicológica, como consecuencia 

de este acto se provoca daño a otra persona. (Ministerio de Educación, Gestión para la buena de 

Convivencia, 2013) 

Buena Convivencia: “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la 

componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que 

propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

Agresividad: Comportamiento defensivo natural o forma de enfrentar riesgos y amenazas. No 

deben ser suprimidos, sino autorregulados.  
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Conflicto: Involucra a dos o más personas que están en oposición o desacuerdo, debido a intereses 

diferentes.  

Violencia: Comportamiento legítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más 

personas en contra de otra/s y /o sus bienes.  

Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 

536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

Maltrato Escolar: “Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa, siempre que: 

 Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

 Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico.” 
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ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2022 

Nº Objetivos Específicos 

 1 Conformar Equipo y Elaborar Plan de Convivencia Escolar del Establecimiento 

 2 Presentar la normativa institucional vigente. 

 3 Promover momentos de juego y sana  entretención  

 4 Celebrar junto a la comunidad, el día de la convivencia escolar. 

 5 Levantar Información educacional.  

 6 Difundir Plan de Acción 

 7 Promover una buena convivencia tanto en el hogar como en el colegio. 

 8 Celebrar el aniversario del colegio, fomentando la participación y creatividad de la comunidad educativa. 

 9 Promover un clima de afecto y armonía entre los integrantes de la comunidad educativa. 

10 
Promover la participación en las actividades de fiestas patrias, identificándose con la cultura que caracteriza a nuestro 

país. 

11 Fomentar la participación del personal en  actividades de fiestas patrias. 

12 
Fortalecer la convivencia y el clima laboral, mediante el reconocimiento de la labor que cumplen los asistentes de la 

educación en  el establecimiento. 

13 
Fortalecer la convivencia y el clima laboral, mediante el reconocimiento de la labor que cumplen los docentes en  el 

establecimiento. 

14 Destacar el compromiso de los apoderados colaboradores, en las distintas actividades que se realizan en  el colegio.  

15 Fomentar en la comunidad educativa  el espíritu navideño. 
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Nombre y Firma 

 

San Pedro de la Paz, Enero de 2022 
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Anexo Reglamento Interno  
Complemento Situación Sanitaria 

 

ANEXO 5 
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ANEXO A REGLAMENTO INTERNO  

COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 

 

     Este protocolo complementa el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento y tiene 

por finalidad entregar un Plan de Acción por contingencia sanitaria provocada por la pandemia causada por 

el COVID-19. 

     El presente anexo será aplicado a toda la Comunidad Educativa del establecimiento: Estudiantes, 

docentes, asistente de la educación, apoderados (as) y Equipo directivo. 

Deberes de la Comunidad Educativa en tiempos de Pandemia 

Para toda la Comunidad Educativa 

 Uso obligatorio de mascarilla. 

 Uso de alcohol al 70% y/o alcohol gel. 

 Control de temperatura al entrar al establecimiento. 

 Uso de pediluvio. 

 Registro de datos personales de todo aquel que ingresa al establecimiento, excepto de los 

estudiantes cuya asistencia se consigna en aula. 

 Respetar las normas dispuestas para cada espacio físico del establecimiento (aulas, baños, comedor, 

CRA, informática, etc). 

Deberes de la dirección y del equipo directivo: 

 Determinar y reforzar cuál será el canal oficial de comunicación del establecimiento y familias. 

 Supervisar el cumplimiento de medidas sanitarias y de las funciones de cada estamento. 

 Equipo de Convivencia Escolar velará por el bienestar emocional de funcionarios y estudiantes, así 

como la contención y el apoyo social que se requiera. 

Deberes de los docentes y Asistentes de la Educación: 

 Es deber y responsabilidad de los docentes y de los asistentes de la educación velar para que los 

estudiantes puedan cumplir los objetivos de aprendizaje planificados en el periodo 2022. 

 Deberán estar atentos a situaciones personales de sus estudiantes. 

 Deberán planificar estrategias y motivar a las familias, para continuar con el proceso de aprendizaje 

en casa. 

 Tomar contacto con los estudiantes y sus familias con el objetivo de avanzar en los aprendizajes y 

conocer sus condiciones de conectividad. 

 Informar oportunamente si se encuentra dentro del grupo de riesgo (en ámbitos familiares, sociales 

y/o económicos). 

 

 

Deberes de los estudiantes: 
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 Desarrollar las actividades de aprendizajes enviadas por los docentes y entregarlas dentro de los 

plazos estipulados e informar en caso de no poder cumplir con ellos. 

 El uso de la tecnología y la implementación de medios virtuales conlleva una mayor responsabilidad 

en el trato hacia todos los integrantes de la comunidad educativa, por lo que la sana convivencia 

escolar es parte fundamental por parte de los estudiantes. 

 No caer en prácticas cibernéticas ofensivas que puedan constituir algún tipo de maltrato o 

ciberbullying. 

Deberes apoderados(as): 

 Es responsabilidad del apoderado velar por la asistencia a clases, el cumplimiento y apoyo de los 

deberes escolares de los estudiantes. 

 Informarse sobre el material académico y de aprendizaje puesto a disposición en la página web 

oficial del establecimiento, www.cabg.cl. 

 Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 Utilizar los canales de información dispuestos por el establecimiento, según horario de atención 

informado. 

 

http://www.cabg.cl/

