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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA CRISTIANA DESARROLLO INTEGRAL

INTRODUCCIÓN

Este Reglamento de Convivencia contiene las normas de convivencia que forman parte del
Reglamento Interno. Las normas de convivencia están de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley
sobre Violencia Escolar - LSVE y definidas por nuestra comunidad educativa. Estas normas están de acuerdo
con los valores expresados en el Proyecto Educativo. Están enmarcadas en la ley y en las normas vigentes,
teniendo como horizonte el desarrollo y la formación integral de los y las estudiantes.

NORMAS DE CONVIVENCIA

OBJETIVOS

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene los siguientes objetivos:

Regular el quehacer educativo de la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, en el contexto de la Reforma
Educacional, la legislación vigente y el Proyecto Educativo Institucional, promoviendo y desarrollando en
todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana
convivencia escolar y que estén dentro de los objetivos de aprendizaje transversales dados por el MINEDUC.
Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, orientados al acercamiento y
entendimiento de las partes en conflicto, con implementación de acciones para los afectados.
Impulsar acciones de prevención, eventualmente realizar talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades
para la vida, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional haciendo
partícipe a todos los estamentos de la escuela en la formulación y en la labor educativa de los estudiantes y
alumnas.

CONCEPTOS

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 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 con sus deberes correlativos.

CAPITULO I
MATRÍCULA

ART. 1 Todo estudiante deberá presentar y mantener la documentación pertinente, según el nivel del
curso en el cual esté matriculado, entre ellos la ficha de matrícula, el Certificado de Nacimiento con el R.U.T.,
Certificado de Estudios de promoción o de repitencia, informes médicos, o cualquier otro documento de
interés necesario.

ART. 2 El proceso de matrícula y de iniciación del año escolar, se realizará dentro de las fechas que fije
el Ministerio, con los ajustes y plazos propios del Establecimiento y de acuerdo a las orientaciones del Ministerio
de Educación (MINEDUC). El establecimiento envía una circular para recoger la demanda de matrícula de los
estudiantes antiguos, circular que no constituye matrícula automática. Además, la escuela otorga el mes de
Agosto para la matrícula de los estudiantes antiguos y el mes de Septiembre/Octubre según lo que establezca
el MINEDUC a nivel nacional para los estudiantes que se incorporan por primera vez al establecimiento. La
matrícula tiene una validez de duración de un año, es decir, no existe matrícula automática, el apoderado
DEBE acudir al establecimiento a ratificar su permanencia en el establecimiento para el año siguiente.
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ART. 3 En la eventualidad de que un estudiante, no se presentare a clases durante el mes de marzo y el
padre y/o apoderado no justifique personalmente la inasistencia, dentro de dicho período, entonces la
escuela citará al apoderado para definir la continuidad de este en la escuela.

ART. 4 La matrícula en la escuela significa para el padre y/o apoderado y para los estudiantes, la
aceptación de la reglamentación y de las normas establecidas por la institución.

CAPITULO II
COMUNIDAD EDUCATIVA

1. COMUNIDAD EDUCATIVA

ART.6 Por comunidad educativa de la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, se entiende la agrupación
de personas que, inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación,
personal administrativo, auxiliares, trabajadores, dirección, equipos docentes directivos y al Representante
Legal de la Corporación. Para efectos de resolución de toma de decisiones relativas a la Convivencia Escolar,
se elegirá un representante por grupo que participará de una reunión en la que, en forma democrática, se
llegará a consenso en torno a un tema determinado (Comité de Convivencia Escolar).

1. 1. DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ART. 7 La Comunidad Educativa tiene derecho a:

1. Desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo.
2. Exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos.

1.2 DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ART. 8 Deberes:

1. Promover y asegurar una sana Convivencia Escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del
respeto mutuo y la tolerancia.

2. Respetar y tener una buena disposición frente a las diferentes actividades.
3. Valorar las diferencias y entenderlas como una oportunidad de ejercer la democracia y pluralismo, por

lo tanto, no se permitirá discriminar por: raza étnica, religión, condición social, aspecto físico, opción
sexual, etc.

4. Promover conductas de amabilidad, expresiones sanas y honestas de cariño y afecto respetuoso que
no invadan la proximidad de los estudiantes, quedando excluidas de ellas todas aquellas
manifestaciones de carácter sexual, que atenten contra la integridad de los niños y niñas de nuestra
escuela.

5. Tolerar y respetar al prójimo, por lo cual, no se permitirán las conductas relacionadas con la
intimidación, aislamiento, amenazas, insultos, bullying, menoscabo o cualquier conducta que atente
contra la integridad física y sicológica de algún integrante de la Comunidad Educativa.

6. Colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los
integrantes de la Comunidad Educativa.

2.  APODERADOS

2.1. DERECHOS DE LOS APODERADOS

ART. 9 Los padres y apoderados tendrán derecho a:

1. Recibir un trato adecuado, respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la institución.
2. Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y cortés por parte

de quienes representan algún estamento del establecimiento.
3. Ser escuchados en sus planteamientos.
4. Conocer el Proyecto Educativo Institucional.
5. Recibir una educación de calidad para sus pupilos (a), de acuerdo a los estándares establecidos por

la Institución.
6. Recibir información oportuna de su pupilo respecto de su rendimiento académico y desarrollo

psicosocial.
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7. Elegir en forma democrática a sus representantes, respetando la normativa vigente.
8. Solicitar a sus representantes, el cumplimiento de las metas planificadas para su gestión.
9. Ser representados en el Consejo Escolar, de acuerdo a la normativa vigente.
10. Participar en la organización del Centro de Padres y Apoderados de la escuela.
11. Conocer la situación académica y de desarrollo personal de su hijo/a mediante informes oficiales y

entrevistas con los responsables del proceso.
12. Solicitar entrevistas con el/la profesor/a jefe/a u otros responsables del proceso de enseñanza –

aprendizaje en un día y hora indicada previamente. Esto puede ser vía telefónica y anotada en la
libreta escolar.

13. Participar en eventos y ceremonias que ha sido invitado.
14. Recibir un pre-informe e informe de notas semestrales de su pupilo (a).
15. Recibir inmediato aviso en caso que el pupilo sufra un accidente. Por este motivo es imperatorio que el

apoderado entregue por lo menos dos contactos telefónicos fidedignos.
16. Instalar y Revisar de manera constante la aplicación APPODERADO en la cual se tiene acceso a

comunicaciones, notas, y otros importantes que se informan desde el establecimiento.

2.2. DEBERES DE LOS APODERADOS.

ART.10 Los padres y apoderados deberán:

1. Comprometerse con el Proyecto Educativo de la escuela que contiene valores, reglamentos y
actividades orientadas a fortalecer tanto la formación académica como la plenitud del desarrollo
integral de nuestros estudiantes.

2. Completar, al momento de matricular a su pupilo, una ficha con los datos personales del mismo
dejando estipulado quién será el apoderado suplente en casos de ausencia y un contacto telefónico
fidedigno para los casos de emergencia que pudiesen suscitarse.

3. Preocuparse de la asistencia, puntualidad y presentación personal de su pupilo/a, uso de su uniforme
escolar y de revisar diariamente la libreta de comunicaciones, firmar pruebas y otros.

4. Velar porque su pupilo porte todos sus útiles y trabajos para la jornada. La conformación de este hábito
creará sentido de responsabilidad del estudiante frente a sus deberes.

5. Asistir a todas las reuniones de padres y apoderados, entrevistas y actos a los que se les convoque. Las
inasistencias a estas deberán ser justificadas por escrito al día siguiente, por medio de la Libreta de
Comunicación de su hijo(a). Sin perjuicio de lo anterior, el padre y/o apoderado que no se presente a
reunión, deberá acatar las decisiones del curso y justificar su inasistencia, previamente a la citación
emanada por la escuela.

6. Comprometerse con cualquiera de los tratamientos que sean sugeridos por el equipo de apoyo de la
escuela y en caso de gestionar ayuda de otros profesionales asistir con los niños y niñas a las sesiones
programadas.

7. Comprometerse a promover en sus pupilos (as), según el PEI, un estilo de vida saludable, donde se
respete y se difunda la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente.

8. Reponer o asumir los costos de reposición y/o reparación de los bienes de la Escuela Cristiana
Desarrollo Integral, ya sea que pertenezcan a profesores, compañeros u otros, que hayan sido
destruidos o extraviados al interior del establecimiento por responsabilidad de su pupilo(a).

9. Comunicar oportunamente a Dirección, las inasistencias prolongadas de su pupila (o).
10. Justificar mediante comunicación escrita cuando su hijo no pueda asistir con el uniforme o buzo

correspondiente en caso de una emergencia o motivo de fuerza mayor.
11. Tener una actitud de respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa del

establecimiento.
12. Respetar los conductos regulares correspondientes (Profesor jefe, Profesor de Sector y/o Subsector

Curricular (de asignatura), Unidad Técnica Pedagógica, según corresponda, y en última instancia a
Dirección en caso de tener alguna discrepancia con algún aspecto pedagógico y cumplir con las
formalidades protocolares correspondientes presentes en este reglamento.

13. Respetar y velar por el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar de la escuela.
14. Conocer la situación académica y de desarrollo personal de su hijo exigiendo informes oficiales y/o

entrevistas con los responsables del proceso en los horarios de atención de apoderados entregados
desde el inicio de cada año escolar.

15. Dejar al estudiante en la puerta principal de entrada al establecimiento. No se permite entrar a las
salas durante la jornada escolar. El ingreso a las áreas donde se impartan clases y salas de profesores,
será restringido para los padres y/o apoderados.

16. Avisar al profesor jefe cuando un estudiante se movilice por sus propios medios a través de una
comunicación escrita.

17. Tomar conocimiento del horario de atención del (la) Profesor(a) Jefe del curso de su pupilo.
18. Tomar conocimiento, bajo firma registrada en el libro de clases, entre otros aspectos, de la disciplina y

del rendimiento escolar de su pupilo.
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19. Revisar a diario la Libreta de Comunicaciones y firmar cuando corresponda.
20. Respetar el horario de atención de cada profesor, en caso de urgencia, dirigirse a Dirección.
21. Respetar y hacer cumplir el horario de la jornada escolar. Es deber del apoderado que el estudiante

ingrese al colegio, al inicio de la jornada escolar, a las 08.15 de la mañana. Los atrasos de los
estudiantes deben ser justificados por el apoderado, de manera personal o por medio de una
comunicación escrita en la agenda escolar.

22. En caso de enfermedad o accidente del estudiante durante la jornada de clases, será responsabilidad
del apoderado retirarlo del establecimiento o del servicio de asistencia en el que se encuentre.

23. Apoyar el aprendizaje escolar de su hijo en el hogar aplicando estrategias acordes a su realidad y
recursos, como, por ejemplo: Revisándole las tareas, asignándole horarios de estudio, etc.

24. Avisar a través de la Agenda cuando su pupilo /a sea retirado por otra persona, el /la cual debe ser
mayor de 18 años y presentar carnet de identidad al momento de retirar al menor.

ART. 11 El incumplimiento de estos deberes implicará la pérdida de los derechos reconocidos en esta
normativa y por ende la condición de apoderado, en este caso el establecimiento solicitará el cambio de
apoderado.

Esto sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar el establecimiento, que puede incluir la no
renovación de matrícula para el año siguiente. Situación que será previamente consultada al Consejo de
Profesores.

ART. 12 Todo estudiante del establecimiento deberá tener un apoderado que, en forma prioritaria, deberá
ser el padre o la madre. En casos especialmente justificados, podrá ser otra persona con quien el estudiante
resida regularmente.

ART. 13 Las citaciones personales y a reuniones del establecimiento al apoderado, son para el desarrollo
integral del estudiante, por lo tanto, son insustituibles. No se aceptan otros familiares, amigos ni menores de 21
años.

ART. 14 En el caso de que un apoderado agreda físicamente a un miembro de la comunidad educativa (
Sostenedor, Representante Legal, Director/a, Profesores, Asistentes de aula y servicio, niños y niñas o entre
apoderados dentro del establecimiento) perderán su condición de apoderado y tendrá que ser remplazado
por el apoderado suplente.

3. ESTUDIANTES

3.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

ART. 14 Los estudiantes del establecimiento tienen derecho a:

1. Recibir una formación integral, destacándose la formación del carácter en términos de conocimientos,
destrezas, habilidades, actitudes y valores y las competencias de acuerdo a cada nivel.

2. Tener opinión propia y manifestarla respetuosamente a cualquier miembro de la Comunidad
Educativa.

3. Desarrollar un sentido de identidad personal, que propenda hacia la formación de competencias, que
le permitan enfrentar y resolver problemas, valiéndose por sí mismo en la vida.

4. Tener un proceso de crecimiento y autoafirmación personal.
5. Fortalecer y afianzar la formación ético – valórica.
6. Desarrollar un pensamiento reflexivo crítico.
7. Ser incluido y participar en la toma de decisiones en todos los ámbitos en que le corresponda.
8. Participar activamente en su rol de persona y de ciudadano en el cuidado y reforzamiento de la

identidad nacional y en la integración social.
9. Recibir dentro de 15 días las calificaciones de sus controles, pruebas, trabajos, y otros. En caso

contrario, plantear a través del conducto regular su situación a la autoridad correspondiente.
10. Ser calificado con equidad y justicia en sus controles, pruebas, trabajos, etc. Aquellos estudiantes que

presenten certificado de neurólogo debido a alguna necesidad educativa especial serán evaluados
conforme a los parámetros establecidos en dicho certificado y el o los objetivo (s) de aprendizaje
trabajado(s) por el profesor. (Ver Reglamento de Evaluación)

11. Plantear a la respectiva autoridad situaciones que le afecten y exigir que se cumplan las normativas de
este reglamento.

12. Tener acceso a una educación de carácter cristocéntrico, basada en la Biblia como texto de apoyo.
13. Tener acceso a la justicia, a la equidad en cada uno de los estamentos involucrados en el proceso de

enseñanza – aprendizaje.
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14. Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida social de carácter
democrático.

15. Respetar su integridad física y moral y su dignidad personal, con la prohibición de sanciones físicas.
16. Estar permanentemente informados sobre el quehacer educativo.
17. Recibir una educación en conformidad a las bases curriculares dispuestas por el Ministerio de

Educación.
18. Recibir la atención de todos los estamentos de la unidad educativa, con relación al currículum

educativo, o bien, en cuanto a la orientación escolar y vocacional que se requiera.
19. Exigir, fomentar y practicar los derechos del niño.

3.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

ART.15 Los estudiantes deberán:

1. Asumir su rol como estudiantes de la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, es decir, cumplir con sus
deberes y exigir sus derechos presentes en este reglamento.

2. Propender relaciones de respeto y armonía con todos los miembros de la Comunidad Educativa tanto
dentro del establecimiento como en el bus escolar.

3. Respetar los Valores Patrios y Valores Éticos y todos aquellos principios y virtudes que son parte de la
formación de una persona humana participando de manera respetuosa en actividades que hagan
alusión a los mismos.

4. Asistir regular y puntualmente a clases.
5. La agenda escolar Institucional será entregada al inicio del año escolar por su profesor jefe y deberá

portarla todos los días consigo, ya que es un canal de contacto directo entre el establecimiento y el
apoderado.

6. Presentar un justificativo del apoderado en caso de ausencia a una evaluación o incumplimiento de
alguna tarea o trabajo por motivo de fuerza mayor, el cual deberá ser detallado con claridad para
que el profesor evalúe la posibilidad de dar otro plazo de cumplimiento.

7. Expresarse con un lenguaje correcto y sin groserías.
8. Cuidar su integridad personal y la de todos sus compañeros.
9. Presentarse con un vestuario, peinado y apariencia personal acorde al presente en este reglamento.
10. Utilizar correctamente y cuidar el mobiliario, material didáctico y cualquier instalación del

establecimiento.
11. Responder económicamente por cualquier destrozo que ocasionare a un objeto (s) del

establecimiento u otro miembro de la Comunidad Educativa.
12. Devolver cualquier objeto perdido que se encuentre en cualquier lugar del establecimiento o que

pertenezca a otro miembro de la Comunidad Educativa.
13. Dejar cualquier objeto de valor en casa tales como: Mp3, notebooks, celulares, entre otros,

exceptuando las situaciones en que el estudiante utilizare algún objeto para una actividad
pedagógica con la autorización del docente correspondiente. Sin embargo, sea cual fuere el
propósito, el establecimiento no se responsabiliza por la pérdida de ellos.

14. Mantener una actitud de auto-cuidado para evitar accidentes dentro del establecimiento o del bus
escolar.

15. Cumplir con sus responsabilidades y compromisos escolares, tales como: fecha de pruebas, tareas,
trabajos, concursos, actividades extra escolares entre otras.

16. Respetar los documentos oficiales del establecimiento y denunciar cualquier alteración o daño que
cualquier miembro de la comunidad pudiese haber ocasionado al mismo.

17. Presentar autorización del apoderado a través de una comunicación escrita en la agenda escolar con
su firma al momento de retirarse del establecimiento antes del término de la jornada escolar.

18. Respetar y cumplir los horarios establecidos por la escuela.
19. Mantener, durante una actividad de aprendizaje, una conducta que no obstaculice el trabajo del

docente ni de los demás compañeros cumpliendo con las normas consensuadas de disciplina
estipuladas previamente al comienzo de la clase y las normas generales del establecimiento.

20. Permanecer en su sala durante el desarrollo de la clase, salvo situaciones de fuerza mayor y
debidamente informadas a las autoridades del establecimiento.

21. Informar al apoderado su rendimiento académico.
22. Esperar a sus apoderados al interior de la escuela.
23. Cuidar la higiene y privacidad de los baños.
24. Participar activamente del consejo de curso y del centro de estudiantes.
25. Cuidar y mantener la limpieza del establecimiento y el bus escolar haciendo uso de los papeleros,

recogiendo papeles, etc. En ningún caso se pude botar basura al suelo, fuera del establecimiento o
del bus.

26. Subir al bus escolar en orden, formados y sin correr.
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27. Comer a la hora y en lugares apropiados, sin hacerlo durante los momentos que se encuentren en la
sala de clases.

3.3 ASISTENCIA Y SALIDAS

HORARIO

ART. 16 Una de las formas de demostrar respeto, es la puntualidad en la llegada al establecimiento. Los
horarios establecidos son para formar personas responsables, por lo tanto, es obligación de los estudiantes
insertarse en esta disciplina.

ART. 17 Los estudiantes deberán cumplir con los horarios establecidos para la asistencia a clases, así
también como a las actividades extra programáticas que se pudiesen presentar.

ART. 18 El horario de la Jornada Escolar será la siguiente:

Nivel de Educación Parvularia:
El horario de inicio de clases es:

 Lunes a jueves 08:15 a 13:00
horas.

 Viernes de 08:15 a 12:00 horas.

Nivel de Enseñanza Básica:
El horario de inicio de clases es:

 Lunes a jueves de 08:15 a 15:30
horas.

 Viernes de 08:15 a 13:25 horas.

ART. 19 Los estudiantes que lleguen atrasados, es decir, pasado el horario de inicio de la jornada
escolar establecida en este reglamento, deberán solicitar el permiso de entrada a clases a la directora, quien
firmará y timbrará la libreta escolar. Si excediere de tres atrasos y estos hayan ocurrido entre un lapso de
tiempo mayor a un mes se llamará a apoderado para informar dicha situación. Sin embargo, aquel estudiante
que tenga tres atrasos consecutivos en menos de un mes será falta grave y deberá presentarse con su
apoderado al día siguiente para justificar dicho comportamiento.

ASISTENCIA

ART. 20 La asistencia a clases y a toda actividad programada por el establecimiento, deberá ser
cumplida, desde el primer día de clases hasta el final del período lectivo.

ART. 21 Para ser promovido, el estudiante debe cumplir con el 85 % de dicha asistencia, exceptuando
aquellos estudiantes que presenten licencia médica el día después de su inasistencia.

ART. 22 El educando que; por problemas de salud, debidamente certificada por el médico
correspondiente, no pueda participar en las actividades prácticas de Educación Física, deberá realizar
trabajos teóricos vinculados a este sector con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje propuestos por el
profesor.

ART. 23 El retiro de los estudiantes, al término de la jornada normal de clases, sólo podrá efectuarlo, el
Padre y/o apoderado, o en su defecto, una persona autorizada con anterioridad por el Padre y/o Madre del
(la) estudiante.

INASISTENCIA, PERMISOS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS

ART. 24 Las inasistencias a clases por enfermedad u otra razón en particular, deberán ser justificadas
por el padre y/o apoderado personalmente, o a través de la libreta de comunicaciones por medio de una
nota firmada de puño y letra del respectivo apoderado.

ART. 25 Si el apoderado no justifica inasistencia a alguna evaluación con nota (prueba escrita, oral,
trabajo, tarea, investigación, etc.) avisada con antelación, el docente podrá evaluar con nota mínima, 2.0.

ART. 26 Si el apoderado da aviso de una inasistencia a pruebas u otro tipo de evaluaciones, el
estudiante deberá presentarse preparado para presentar un trabajo, realizar un examen y/o prueba el primer
día que vuelva a clases o cuando su profesor de asignatura le indique.

ART. 27 Si el estudiante falta a clases durante 2 o más días seguidos sin dar aviso o informar el motivo de
la ausencia, será el profesor jefe, jefe de UTP o director, quien se comunicará con la familia para identificar los
motivos de la ausencia. Si el apoderado no presenta justificación personal, vía telefónica o a través de una
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comunicación con su firma, al momento que el estudiante llegue a la escuela será la directora quien lo
contactará para poder coordinar una entrevista personal.

PERMISOS

ART. 28 El apoderado que retire a su pupilo antes del término de la jornada, deberá solicitar
autorización personalmente o mediante comunicación (cuya fotocopia quedara en poder del
establecimiento).

ART. 29 Dicho retiro deberá quedar registrado en el “Registro de Salida de estudiantes” donde se
dejará constancia escrita de la salida del estudiante, el motivo de la misma, hora, firma y parentesco de quien
retira.

ART. 30 Los padres y/o apoderados deberán informar personalmente a la escuela el nombre y RUT de
otro adulto que no sea el apoderado para retirar al estudiante del establecimiento en la eventualidad en que
el apoderado oficial no lo pueda efectuar. No se entregarán niños a personas que no cuenten con
autorización previa.

ART. 31 La Dirección se reserva el derecho de acceder o negar autorizaciones de salida. Además,
tendrá la facultad de citar al apoderado, en caso de que éste realice reiteradas peticiones de salida sin
motivo(s) de fuerza mayor.

ART. 32 El estudiante/a no tendrá autorización para salir del establecimiento a adquirir materiales, útiles
olvidados u otros elementos.

SALIDAS PEDAGÓGICAS

ART. 33 Las actividades pedagógicas de los cursos serán dentro de la jornada escolar y dentro de la
ciudad de Temuco.

ART. 34 Los estudiantes que participen en actividades fuera del establecimiento deben contar
obligatoriamente con la autorización escrita de su apoderado, de no ser así no podrá participar en dicha
actividad.

3.4 PRESENTACIÓN PERSONAL
UNIFORME

ART. 35 Como una manera de ayudar al sentido de pertenencia e identificación con su escuela, se
espera que los estudiantes se presenten desde el primer día de clases con su uniforme completo en buenas
condiciones, según se detalla a continuación:

DAMAS VARONES
a) Falda azul marino a) Pantalón gris
b) Suéter azul marino b) Suéter azul marino
c) Polera oficial del Establecimiento

amarilla
c) Polera oficial del Establecimiento

amarilla
d) Polar azul marino. d) Polar azul marino.
e) Parka o chaqueta color azul

marino o negra.
e) Parka o chaqueta color azul marino

o negra.
f) Zapatillas negras, blancas, azules o

zapatos negros.
f) Zapatillas negras, blancas, azules o

zapatos negros.
g) Calcetines azules. g) Calcetines azules.
h) Cualquier accesorio (gorro,

bufanda, etc.) deberá ser azul o
negro.

h) Cualquier accesorio (gorro,
bufanda, etc.) deberá ser azul o
negro.

i) Delantal cuadrillé verde (Ed.
Parvularia)

i) Cotona verde (Ed. Parvularia)

ART. 36 Durante educación física los estudiantes podrán usar lo siguiente:
a) Polera de Educación Física oficial amarilla, buzo escolar azul, zapatillas deportivas y calcetas blancas.
b) Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre del estudiante.
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c) Los apoderados procurarán dotar a sus pupilos, por lo menos de dos equipos de ropa, velando por la
correcta presentación personal. (Uniforme y Buzo Escolar)

ART. 37 Los estudiantes deberán aplicar el principio de sobriedad y naturalidad en la presentación
personal. Esto significa:

a) No se permiten cortes, ni peinados de fantasía, ni colores llamativos en el cabello. En el caso de los
varones el pelo debe estar corto.

b) El pelo debe estar limpio y ordenado.
c) No está permitido el uso de “piercing”, tanto en damas como en varones.
d) No se permite el uso de gorros dentro de la sala de clases.
e) Los niños, niñas y jóvenes deben presentarse todos los días con un adecuado aseo personal de cuerpo

y cabellos.
f) Para las damas no está permitido el uso de maquillaje, deben acudir al establecimiento con el pelo

aseado y tomado.
g) Las alumnas podrán usar como accesorios sólo aros y anillos de tamaño pequeño y de forma discreta.

CAPÍTULO III
SANA CONVIVENCIA

1. COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

ART. 38 Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar, de carácter consultivo y de apoyo a la Dirección
de la Escuela, que estará integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes estamentos:

a) La Dirección;
b) Jefe UTP
c) Profesores;
d) Estudiantes;
e) Padres y apoderados;
f) Asistentes de la Educación.

ART. 39 El Comité tendrá, las siguientes atribuciones:

a) Proponer medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano
b) Sugerir planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento
c) Sugerir e implementar jornadas de reflexión, programas de capacitación y acciones de

reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas que favorezcan la buena convivencia o
prevengan el maltrato en general.

d) Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y de estudiantes de
la escuela en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales armónicas y resolución
pacíficas de los conflictos.

e) Informar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las consecuencias del
maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana
convivencia escolar

f) Plantear justificadamente qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquéllas
que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así
como los procedimientos a seguir en cada caso, esto es, seguir un orden jerárquico donde dirección
sea capaz de delegar autoridad para resolver problemas de convivencia escolar, siendo ella quien en
caso último pueda resolver conflictos que requieran de mayor análisis o determinación de carácter de
urgente.

g) Sugerir formar mediadores entre pares para la resolución de conflictos dentro y fuera del aula
h) Sugerir sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.

2. ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ART. 40 Existirá un encargado de convivencia escolar, que deberá ejecutar de manera permanente los
acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos
correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. El encargado de nuestra escuela
es el docente Sr. Ciro Lucio Pavez Daza.
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3. PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

ART. 41 Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia
escolar. El encargado de convivencia escolar investigará, de conformidad a la normativa interna del
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, abusos u otras, las que deberán ser
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones.

4. DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR

ART. 42 Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de
cualquier integrante de la Comunidad Educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre
que pueda: Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; crear un ambiente escolar hostil,
intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño
académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.

ART. 43 Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa;

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro
miembro de la Comunidad Educativa. (Sostenedor, Representante Legal, Director/a, Profesores,
Asistente de Aula y servicio o entre apoderados)

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa y/o realizar
“bullying” (existen diferentes tipos de bullying, está la forma directa, dentro de las cuales destaca la
física (puntapiés, golpes, etc.), la verbal (sobrenombres, bromas, etc.) y la psicológica (generalmente
acciones que apuntan a disminuir la autoestima). Existe, además, una forma indirecta de bullying,
relacionada con el aislamiento social.

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro
miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de
características físicas, etc.);

e) Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, situación
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad,
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;

f) Amenazar, abusar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la
Comunidad Educativa a través de chats, blogs instagram, facebook. twitter, mensajes de texto,
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o
cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar;
h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;
i) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya

sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.

5. FALTAS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

5.1 FALTA LEVE

ART. 44 Serán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia pero que no
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, como, por ejemplo:

1. Insultar los Valores Patrios y Valores Religiosos, manteniendo una actitud irreverente en actos o actividades
propias del establecimiento.

2. Faltar a clases o evaluación sin justificativo.
3. Dejar el cuaderno que se usa como libreta escolar en casa.
4. Decir malas palabras o groserías (incluías aquellas en inglés).
5. Presentarse con un vestuario, peinado y apariencia personal no acorde al presente en este reglamento.
6. Faltar a sus responsabilidades y/o compromisos escolares, tales como: fecha de pruebas, tareas, trabajos,

concursos, actividades extra escolares entre otras.
7. Faltar a los horarios establecidos por la escuela.
8. Permanecer fuera de sus salas de clases sin justificación alguna.
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9. Llevar un objeto de valor al establecimiento haciendo uso de él durante la jornada de clases sin un
propósito pedagógico esto, sin perjuicio del artículo de este reglamento donde deja exento al
establecimiento de toda responsabilidad en caso de pérdida.

10. Eludir el presentar una autorización del apoderado a través de una comunicación con su firma o llamado
telefónico (solo para casos de extrema urgencia) al momento de retirarse del establecimiento antes del
término de la jornada escolar.

11. Ensuciar el establecimiento o el bus evitando el uso del papelero y botando basura al suelo.
12. Comer durante la jornada de la clase (excepto cuando sea con un propósito pedagógico).
13. Negar recibir alimentación de JUNAEB exceptuando aquellos estudiantes que presenten una renuncia

escrita por parte del apoderado y lleven una colación a la escuela.

Procedimiento de análisis

Una trasgresión leve será atendida y encauzada por el agente educativo que la observe, en el caso
que nadie sea testigo de la conducta, o no existir pruebas dicha falta será nula. Se escuchará al estudiante y
serán considerados sus argumentos en caso de apelar. La persona a cargo de la situación deberá promover
en el estudiante la reflexión de manera individual y con un carácter educativo, enfatizando lo que se espera
de él, el significado o importancia del valor trasgredido con el fin de tomar conciencia de las consecuencias
de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar un compromiso genuino de reparación de la
falta.

La sanción

Se le pedirá al estudiante proponer y realizar un acto reparador con el fin de ayudarlo a internalizar la
norma trasgredida y así construir hábitos que faciliten el cambio de conducta que haya tenido, generando un
compromiso personal y autentico. Por ejemplo: pedir disculpas, recoger lo que botó.

Instancia de revisión de la medida adoptada

El estudiante será consultado en el transcurso de los días por el cambio de conducta. Se dejará
constancia en el libro de clases y la libreta de comunicaciones para poner al tanto de la situación al
apoderado.
Cualquiera de estas faltas leves que se repitiesen en el tiempo, se transformará automáticamente en falta
grave o gravísima debido a la falta de voluntad de cambio.

5.2 FALTA GRAVE

ART. 45 Serán faltas graves las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica
de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas o
indecorosas que afecten la convivencia, como por ejemplo:

1. Insultar a cualquier miembro de la comunidad educativa tanto en el establecimiento como en el bus
escolar.

2. Atentar contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa.
3. Dañar el mobiliario, material didáctico y cualquier instalación del establecimiento.
4. No responder económicamente por cualquier destrozo que ocasionare a un objeto (s) del

establecimiento u otro miembro de la Comunidad Educativa.
5. Fomentar acciones o propiciar situaciones de accidentes dentro del establecimiento o del bus escolar.
6. Fomentar acciones, tener una conducta o propiciar situaciones que obstaculice el trabajo del

docente y de los demás compañeros.
7. Esperar al apoderado fuera de la escuela.
8. Subir al bus escolar en desorden.
9. Ocultar al apoderado su rendimiento académico.
10. Estropear la higiene y privacidad de los servicios higiénicos.
11. Interrumpir el normal funcionamiento de un consejo de curso o reunión con el centro de estudiantes.
12. Contribuir a la contaminación acústica.
13. Ensuciar el establecimiento.
14. Generar climas hostiles en forma individual o grupal.
15. Desacreditar o denigrar opiniones contrarias.
16. Vender cualquier tipo de mercadería sin la autorización correspondiente.
17. Pololear en las dependencias del establecimiento teniendo conductas o expresiones de afecto que

sean vistas por sus compañeros.
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Procedimiento de análisis:

Una trasgresión grave será atendida y encauzada por el docente o encargado de convivencia
escolar. Se escuchará al estudiante y serán considerados sus argumentos en caso de apelar. La persona a
cargo de la situación deberá promover en el estudiante la reflexión de manera individual y con un carácter
educativo, enfatizando lo que se espera de él, el significado o importancia del valor trasgredido con el fin de
tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar un
compromiso genuino de reparación de la falta.

La sanción

El estudiante deberá reconocer en forma autónoma que infringió daño. Luego de un diálogo entre las
partes el o los estudiantes deben tomar conciencia y hacer un compromiso de tal manera de reparar o
restituir el daño, esto debe hacerse en forma escrita en la “ficha de convivencia escolar”.  Puede ser un
servicio comunitario o pedagógico. Así, en el futuro el estudiante aprenderá a tener una actitud adecuada
y/o una buena reacción frente a problemas que se pudiesen presentar en el establecimiento. Si los
estudiantes no están preparados para generar una reflexión por si mismos el docente debe actuar como
mediador. Se dejará constancia en el libro de clases y se citará al apoderado para ponerlo al tanto de la
situación donde también firmará un compromiso de apoyo desde el hogar.

Instancia de revisión de la medida adoptada

Al mes después de la sanción, el encargado de convivencia escolar conversará con los involucrados
para saber si se cumplió el objetivo de la sanción.

5.3 FALTA GRAVÍSIMA

ART. 46 Serán faltas gravísimas las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, o conductas
tipificadas como delito, como, por ejemplo:

1. Apropiarse de cualquier objeto que se encuentre en cualquier lugar del establecimiento o que
pertenezca a otro miembro de la Comunidad Educativa.

2. Copiar trabajos, pruebas o controles.
3. Maltratar a otro miembro de la comunidad educativa físicamente. (Sostenedor, Representante Legal,

Director/a, Profesores, Asistente de Aula y servicio o entre apoderados)
4. Modificar o adulterar documentación oficial del establecimiento.
5. Promover cualquier conducta antisocial y/o delictiva.
6. Consumir algún tipo de droga o alcohol dentro o fuera del establecimiento.
7. Vender algún tipo de droga o bebida alcohólica dentro del establecimiento.
8. Tener hábitos perjudiciales para la salud.
9. Conductas que se consideren constitutivas de maltrato escolar, que están presentes en este

reglamento.
10. Cualquier falta grave que se repita más de una vez.
11. Instigar a otro, participar u ocultar a otros que participen en situaciones de vulneración de derecho.

Procedimiento de análisis:

Una trasgresión gravísima será atendida y encauzada por el encargado de convivencia escolar,
profesor jefe y director. Se escuchará a los estudiantes y serán considerados sus argumentos en caso de
apelar.
A continuación, se presenta una tabla de procedimientos dependiendo del caso de falta gravísima:

PROTOCOLOS DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES CONCRETAS DE MALTRATO

Qué debo hacer en caso de:

Actos de violencia entre miembros de la comunidad escolar
1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del
establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo
de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
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2. Intervenir inmediatamente entre las partes involucradas.
3. Informar inmediatamente a la familia a través de teléfono o libreta de

comunicaciones y citar a una reunión que tendrá como principal finalidad
buscar un acuerdo entre las partes en presencia de los estudiantes o sólo entre
adultos.

4. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones
por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las
condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia
de esta circunstancia.

5. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá
citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al
respecto.

6. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de
los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su
esclarecimiento.

7. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la
investigación, el encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la
Sana Convivencia Escolar, para que este aplique una medida o sanción si
procediere.

8. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá
otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda
desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro
su integridad.

9. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá
imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito
de su reclamo.

10. Escribir un acta en caso que un estudiante denunciare un acto de violencia la
cual debe ser firmada por el mismo. Dicho documento debe presentar datos del
denunciante, el hecho y detalles del mismo como día y hora en que ocurrieron
los hechos.

11. Identificar con claridad a los implicados: agresor, víctima y testigos.
12. Ayudar y acompañar a quien fue agredido.
13. Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión. Se conversará con el

implicado para que reflexione sobre sus actos. Un análisis profundo de lo que lo
llevó a cometer tal acto.

14. Cautelar la confidencialidad de los participantes del hecho
15. Sugerencia de derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres

de    reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la
sana convivencia escolar)

16. Sancionar si fuese necesario. Deberá quedar constancia de los fundamentos
que justifiquen la decisión adoptada.

17. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité
de la Sana Convivencia Escolar.

18. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a
favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas
o públicas, restablecimiento de efectos personales, u otras que el Encargado de
Convivencia Escolar determine.

Hostigamiento permanente (bullying)
1. Intervenir inmediatamente para no ser parte de quienes refuerzan la situación.
2. Informar inmediatamente a la familia a través de teléfono o libreta de

comunicaciones y citar a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar
un acuerdo entre las partes en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos.

3. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser
presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento,
la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de
que se dé inicio al debido proceso.

4. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer
una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su
reclamo.
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5. Identificar con claridad a los implicados: agresor, víctima y testigos. Responsabilizar.
6. Atender y contener aquellos asediados u hostigados.
7. Ayudar y acompañar a quien cometió la agresión. Se intervendrá con el propósito

de generar habilidades y valores sociales que impidan que el caso siga ocurriendo.
8. Romper las leyes del silencio: Abordar el tema abiertamente entre los involucrados y

con la comunidad educativa, de manera de evitar mantenerlas ocultas. Generar
acciones para evitar que la situación se repita.

9. No minimizar.
10. No justificar.
11. No comparar.
12. Aquellos apoderados que se resistan a admitir que sus hijos puedan estar

agrediendo o maltratando a otros, agravan el problema al dejar a los estudiantes
sin apoyo y sin posibilidad de revertir los comportamientos violentos, reforzando su
imposibilidad de relacionarse con los demás.

13. Aquellas familias que tienden a sobrerreaccionar sin discriminar si se trata de una
agresión aislada o permanente, impiden que sus hijos desarrollen estrategias para
resolver conflictos, volviéndolos dependientes e inseguros.

14. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual
de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.

15. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la
indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por
un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones
impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta
circunstancia.

16. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán
presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a
un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.

17. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a
favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o
públicas, restablecimiento de efectos personales, u otras que dirección determine.

18. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la
resolución adoptada por el encargado de convivencia escolar o dirección, dentro
de un plazo de 24 hrs.

19. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos
de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de
los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de
estudiantes, docentes, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.

Delito
1. Todo miembro de la Comunidad Educativa deberá denunciar cualquier acción u

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o
tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros.

2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer
una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su
reclamo.

3. Distinguir si efectivamente se está frente a un delito.
4. Si se corrobora que es tal, se hará la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes,
dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
Se tomará en consideración la edad del estudiante y su responsabilidad penal ante
los hechos.

5. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual
de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
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Consumo de alcohol o drogas
1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la
que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se
dé inicio al debido proceso.

2. Informar a la familia.
3. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.
4. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.

5. Determinar si efectivamente es consumo de alcohol o un hecho aislado.
6. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada
reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la
investigación, a excepción de la autoridad pública competente.

7. Sugerencia asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas

SANCIÓN

Luego de haber analizado los casos en profundidad y haber tenido un procedimiento que busque la
autocorrección de las conductas que transgredan las normas establecidas en este reglamento, el estudiante
debe asumir su responsabilidad y llevar a cabo acciones correctivas o de reparación. Como, por ejemplo:

6. CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA.

ART. 47 La condicionalidad es un llamado de atención que la dirección del establecimiento hace a un
estudiante y a su familia, por razones variadas, sin embargo, ninguna de ellas está asociada a rendimiento.
Esta prohibición se encuentra consagrada también en el DFL N° 2 de 1998 de Subvenciones y Decretos Nº
511/96, Nº 112/99 y 83/2001 de promoción escolar.

ART. 48 La (s) causal (es) que pueden ameritar la adopción de esta medida en la comunidad educativa
ECDI, es (son) la (s) siguiente(s):

a) Cualquier falta grave que se repita más de una vez.
b) Cualquier falta gravísima que ocurra una vez.

ART. 49 Los avances del estudiante respecto de los compromisos asumidos serán evaluados una vez por
semana específicamente el día viernes por el encargado de convivencia escolar en conjunto con los
docentes que realizan un trabajo pedagógico directamente con el estudiante y según el mismo compromiso
asumido por él. Si la evaluación es positiva el estudiante será liberado de dicha condicionalidad a la semana
siguiente. Esta decisión corre por cuenta de dirección y una vez que sea evaluado el caso. Todo lo anterior
quedará establecido en un acta de acuerdos suscrito con los padres, apoderados (as) y estudiantes y será
monitoreada mensualmente por el encargado de convivencia escolar, apoyando a la familia y al estudiante
para superar las dificultades.

ART. 50 La condicionalidad indefinida no procede en la comunidad educativa ECDI ya que carece de
sentido y puede resultar ineficaz.

7. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA

ART. 51 La labor de la escuela ECDI es educar en la convivencia y el diálogo. Por lo tanto, toda sanción
será formativa y no punitiva. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas conductuales es
considerada como una medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la
situación implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad,
sanción que siempre se debe aplicar conforme a un justo proceso que está contemplado en este reglamento
en los procedimientos establecidos anteriormente.

ART. 52 Los criterios para aplicar esta sanción serán cuatro:

a) Este reglamento debe señalar expresamente la sanción y la(s) falta(s) a las cuales se aplica.
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b) Este reglamento debe consagrar el procedimiento justo que garantice que el estudiante sea
escuchado y pueda hacer sus descargos y aportar antecedentes.

c) El estudiante siempre tiene derecho a pedir que la sanción sea revisada.
d) Una vez agotadas todas las instancias se le debe informar formalmente a la familia y al estudiante.

ART. 53 La (s) causal (es) que pueden ameritar la adopción de esta medida en la comunidad educativa
ECDI, es (son) la (s) siguiente(s):

a) La tenencia de arma blanca de fuego o “corto punzantes” y/o empleo de las mismas.
b) La tenencia, venta y / o incitación a consumo de alcohol, drogas o similares.
c) Hurto o robo en el colegio, dentro y fuera de la jornada escolar que no se presente como un hecho

aislado.
d) Agresión física o moral de consideración grave que atente contra cualquier miembro de la

comunidad. (Sostenedor, Representante Legal, Director/a, Profesores, Asistente de Aula y servicio o
entre apoderados)

e) Cualquier situación que implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad y que
no haya sido mencionada anteriormente.

ART. 54 No se cancelará la matricula por problemas de rendimiento.
La matrícula escolar dura un año.

ART. 55 La aplicación a un estudiante de la sanción de expulsión y/o de la cancelación de la
matrícula, es absolutamente irreversible en casos de “robos, y/o hurtos”, como también de abusos de carácter
sexual y maltrato físico y/o psicológico a sus pares.

8. CAMBIO DE INSTITUCIÓN EDUCACIONAL

ART. 56 De acuerdo al MINEDUC los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de
enseñanza para sus hijos. Los apoderados pueden elegir entre los distintos proyectos educativos existentes en
su ciudad que ofrecen una gran variedad de alternativas educacionales para que los padres puedan
escoger según sus valores, principios e ideales. De esta manera, y respetando las normas constitucionales,
cada establecimiento cuenta con márgenes de flexibilidad para enfatizar los aspectos de la formación que
considere relevantes, pudiendo elaborar sus propios planes y programas de estudio. Al momento de elegir un
establecimiento es muy importante que los apoderados soliciten el PEI a la dirección, con el fin de informarse y
evaluar si ese es el tipo de educación que quieren para sus hijos y se comprometan con su puesta en
práctica. Sin embargo, en caso que el apoderado haya cambiado su opinión y no esté conforme con el
establecimiento, tendrá todo el derecho, por motivación propia, a cambiar al estudiante de colegio.

ART. 57 Si algún apoderado decide cambiar de establecimiento a su hijo a fin de año debe:

a) Solicitar el certificado anual de estudios y libreta de notas del estudiante.
b) Solicitar el certificado de nacimiento original.
c) Algunos establecimientos solicitan además un “Informe de Desarrollo Personal y Social del(a)

Estudiante”, sin embargo, este no es un documento obligatorio para la matrícula.
d) Ninguno de estos documentos será retenido por la ECDI.

ART. 58 Si algún apoderado decide cambiar de establecimiento a su hijo durante el año escolar debe:

a) Solicitar al colegio un certificado de traslado en que se especifique fechas del periodo escolar durante
el cual fue estudiante regular del establecimiento.

b) Asegurar la entrega de toda la documentación escolar del estudiante en el nuevo colegio,
especialmente:
 Certificado anual de estudios del año anterior
 Informe parcial o libreta de notas hasta el momento en que el niño asiste al colegio. Si el cambio se

produce al término del primer semestre, el informe debe contener los promedios finales de todas las
asignaturas.

 Además, asegurar la devolución del certificado de nacimiento original.

ART. 59 En estos casos no será aplicable la mediación por la existencia de un uso ilegitimo de la fuerza
o el poder.

ART. 60 Si el responsable de las faltas fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente, llegándose hasta la denuncia en los
tribunales de justicia.
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ART. 61 Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos graves se
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al
establecimiento.

ART. 62 En ningún caso, se podrá expulsar o suspender a un estudiante por situación socioeconómica o
académica.

ART. 63 En ningún caso se suspenderá indefinidamente a un estudiante.

ART. 64 Las sanciones que la comunidad Educativa ECDI no aplicará bajo ninguna circunstancia son:

a) Castigos físicos u otros que arriesguen la seguridad de los estudiantes.
b) Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los estudiantes.
c) Impedir el ingreso de un estudiante al colegio o enviarlo de vuelta al hogar, porque eso representa

un riesgo para la integridad física y social del estudiante.
d) Medidas que afecten la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar o que perjudiquen su

proceso educativo.
e) Prohibir o dificultar la asistencia de una alumna por estar embarazada o ser madre.
f) Las sanciones deben ser cumplidas al interior de los establecimientos y deben tener siempre un

sentido formativo.

POLITICAS DE PREVENCION DE USO DE ALCOHOL Y
DROGAS

ART. 65 ECDI tiene una política de tolerancia cero para las drogas, el alcohol y la intimidación. ECDI se
compromete a proporcionar un lugar seguro para nuestros estudiantes y personal y tener actividades de
prevención frente a esta amenaza social. La acción inmediata será adoptada por la Comunidad Educativa
hasta la expulsión si fuese necesario.

9. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIÓN

ART. 66 Para la aplicación de sanciones el agente educativo que esté analizando la situación tomará en
cuenta los siguientes criterios:

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:

 La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;
 El carácter vejatorio o humillante del maltrato;
 Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
 Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;
 Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;

d) La conducta anterior del responsable;
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;
f) La discapacidad o indefensión del afectado.

Instancia de revisión de la medida adoptada

Al mes de la sanción el encargado de convivencia escolar junto con la dirección deberá revisar las medidas y
las consecuencias de los actos.

Medidas pedagógicas para faltas leves y de menor gravedad.

1. El jefe de UTP observa y acompaña las clases de los docentes con pauta de evaluación según lo
estipulado en el cronograma. Ante lo cual identifica sus debilidades y fortalezas. Esto se realiza como
medida general del establecimiento para crear un ambiente propicio para el aprendizaje y erradicar
problemas disciplinarios en el aula.

2. Acompañamiento de clases entre pares.
3. El profesor auto evalúa su clase e identifica los factores de su clase que pudiesen afectar la conducta

del estudiante.
4. El profesor conversa, con el estudiante que comete la falta para identificar las motivaciones que lo

llevan a cometer la falta y que puedan provenir del exterior (problemas en el hogar, etc.) o de la clase
y llegar a un conceso asertivo y constructivo.
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5. El jefe de UTP será el agente supervisor de actividades en el aula, preparando talleres en consejo de
profesores para motivar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje del aula.

Medidas formativas para las faltas graves

El encargado de convivencia escolar llevará a cabo las reuniones de reflexión con los estudiantes y
revisará los procedimientos de compromiso personal de los estudiantes.

Medidas disciplinarias para faltas graves

La suspensión de clase o cancelación de matrícula es una determinación última que tomará el
establecimiento siempre y cuando se lleven a cabo los procedimientos detallados en cada una de las faltas.

10. RECONOCIMIETOS DE CONDUCTA POSITIVA Y DESTACADO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

ART. 67 Para aquellos estudiantes que se destaquen y hayan sobresalido positivamente en cualquier
ámbito escolar tendrán los siguientes reconocimientos:
a) Reconocimiento oral frente al grupo curso.
b) Observación positiva en el libro de clases de su curso.
c) Reconocimiento oral frente a la comunidad educativa.
d) Entrega de diploma al término del primer semestre y fin de año.

ART. 68 Aquellos estudiantes que terminan el proceso de enseñanza básica se les harán entrega de
diplomas por:

a) Mejor compañero
b) Permanencia
c) Perfil ECDI
d) Mejor promedio

ART. 69. Los estudiantes que se destaquen con el mejor promedio de cada curso será parte del cuadro de
honor durante todo el año.

ART. 70 El docente tendrá la facultad de crear, gestionar o motivar otro reconocimiento en caso que un
estudiante tuviese una conducta que lo amerite.

CAPITULO IV DETERMINACIONES GENERALES

1. USO DE IMAGEN

ART. 71 Producto del quehacer educativo inherente de ECDI y en las actividades propias del proceso
de enseñanza – aprendizaje o en actividades extra curriculares y/o eventos institucionales, se realizará la
inclusión del uso de imagen, ya sea en fotos, afiches, etc., de estudiantes, como también, de los diversos
estamentos (padres y/o apoderados y familiares, profesoras y profesores, personal de la institución y
comunidad de ECDI) que conforman la unidad educativa y destacándose la ceremonia, evento, acto u
otros, en los que se hubiere participado. (Consulta incluida en la ficha de matrícula)

2. POLÍTICA DE MEDICAMENTOS

ART. 72 Si un niño toma medicamentos, los padres deberán estar conscientes de dar la medicación
antes de la llegada a la escuela. Todos los medicamentos, con receta o sin receta, deben ser llevados a las
autoridades por los padres, con las instrucciones escritas para la administración de la medicación.

ART. 73 El envase original del remedio que deba ingerir el estudiante debe estar claramente
etiquetado con el nombre del estudiante.

ART. 74 Prescripción de medicamentos debe tener la etiqueta de la farmacia intacta.

ART. 75 El establecimiento no está autorizado a suministrar medicamento alguno a los estudiantes.

3. ALIMENTACIÓN E HIGIENE

ART. 76 La alimentación debe ser cautelada por la familia, evitándose colaciones de comidas chatarras que
promueven la mala alimentación.
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ART. 77 Se sugerirá una lista de alimentos para colaciones, evitando dulces y bebidas gaseosas que
promueven la obesidad infantil.

ART. 78 Los materiales de uso personal del estudiante, deben venir marcados y son de exclusiva
responsabilidad de los estudiantes (tanto útiles escolares, loncheras y materiales de trabajo).

CAPITULO V FINAL

ART. 79 Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa ECDI velar por el cumplimiento
de las normas que están presentes en este reglamento.

ART. 80 En caso de suscitarse un problema de convivencia no considerado en este reglamento será dirección
quien resuelva la situación basada en los valores y principios del Establecimiento.

ART. 81 El presente reglamento será entregado y explicado en la primera reunión de apoderados de cada
curso.

FICHA FORMATIVA Y DE TOMA DE CONCIENCIA EN UN CONFLICTO

________________________ __________________________
Firma Estudiante Encargado Convivencia Escolar

Se debe dejar constancia en el libro de clases del hecho y el apoderado debe firmar, además, un
compromiso de apoyo en el hogar.

Fecha de cumplimiento de compromiso: ____/_____/_____

MEDIDA REPARATORIA Fecha:

Nombre:

Yo reconozco que hice lo siguiente:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Y causé daño porque:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Y me comprometo a:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN
DE DERECHO

Definición Detección o alerta Temprana de Vulneración de Derecho: “aquel ejercicio de
responsabilidad individual, grupal o de la ciudadanía, de conocer situaciones de riesgo o vulneración de
derechos de niños y niñas que ocurren tanto en su entorno inmediato como en sus contextos más exógenos,
informando y/o actuando de manera oportuna, para generar la ausencia o la minimización de éstos, así
como de articularse y organizarse para el favorecimiento de factores protectores, tanto en los niños, niñas,
jóvenes como en la población adulta”.

Detección

1. Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente,
invitarlo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.

2. Mantenerse a la altura física del niño/a.
3. Ser empático y mantener una actitud tranquila.
4. Procurar que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va relatando

los hechos. No interrumpir, no presionar, no hacer preguntas innecesarias respecto a detalles.
5. Trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
6. No cuestionar el relato del niño. No enjuiciar.
7. No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
8. Si el niño/a no quiere hablar, no presionar. Respetar su silencio.
9. Registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de

denunciar).
10. No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva.
11. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único que maneje esa

información, siendo responsable de comunicarla al director/a del colegio.

Derivación interna

1. Informar inmediatamente al director/a del establecimiento, Javiera Infante Zambrano, quien junto al
equipo directivo Jocelyn Daney Rodríguez Celis, Daniela Bustos y Psicóloga Patricia Rodríguez, definirán
líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al Consultorio Miraflores).

2. Contacto con la familia y/o adulto protector: Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a
y comunicarle sobre la información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger
al padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. En el caso que sea el mismo
apoderado/a, el sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a
negar los hechos o a retirar a los estudiantes de los establecimientos. En este caso se hará llamado a
instituciones externas que guíen el caso.

Derivación externa

1. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la entrevista
(psicólogo/a, asistente social) contactarse con OPD, SENAME, entre otros organismos para solicitar
orientación.

2. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados) quienes se encargarán
de indagar y sancionar si corresponde.

Dónde Denunciar

1. Tribunales de Familia
2. Fiscalía
3. Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile)
4. Policía de Investigaciones (PDI)
5. Servicio Médico Legal

Además, puede obtener información y/o ayuda en:

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

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

3. 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La
línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de
Investigaciones (PDI).

4. 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de Asistencia
Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega
información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy
afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

5. 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar sobre
asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que tengan
causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario
de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.

6. Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan
información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o
adolescentes.}

Si el Abusador/a es funcionario/a de la Escuela:

1. Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo
de los hechos, el funcionario/a deberá informar inmediatamente al director/a del colegio, no más allá
de 24 horas de conocido el hecho.

2. El director/a deberá adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades,
instruyendo de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.

3. El Director/a del colegio deberá disponer como una medida administrativa inmediata de prevención
la separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes y reasignarle labores
que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida tiende no sólo a proteger a los estudiantes
sino también al denunciado/a, en tanto no se clarifiquen los hechos.

4. Sin perjuicio de lo anterior, el Director/a y su Equipo Directivo son los responsables de denunciar
formalmente ante la Justicia.

Si el Abuso es entre estudiantes del Establecimiento:

1. Se informará al Encargado de Convivencia Escolar Sr. Ciro Lucio Pavez Daza, quien informará al
Director/a.

2. Director/a, equipo directivo y profesionales competentes del colegio, entrevistarán a los estudiantes
por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los
estudiantes, sin estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a
realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

3. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada estudiante involucrado,
ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en tribunales.

4. Resguardar la identidad de todos los estudiantes involucrados, ya sean participantes activos,
espectadores, etc.

5. Citar a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida desde el
colegio.

6. Se prohíbe el contacto a todos los estudiantes involucrados mientras se investiga la situación.

7. Se realiza un Consejo de Profesores, en donde en conjunto (equipo directivo y profesores del curso)
recaban antecedentes de los estudiantes y toman medidas y sanciones de acuerdo a cada caso en
base al Manual de Convivencia existente.

8. Se llama al estudiante y al apoderado/a a entrevista con la Directora para informarle el procedimiento
a seguir y firmar sanción y/o acuerdo correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de
Convivencia (derivación, expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc). Así como
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establecer la modalidad de seguimiento del estudiante en el caso de que este permanezca en el
colegio.

9. Director/a junto al profesor/a jefe, se dirigen a los cursos correspondientes a los estudiantes
involucrados, e intervienen para clarificar información de los hechos e informar sobre procedimientos a
seguir.

10. Se realiza una Reunión de Apoderados en los cursos respectivos para clarificar información de los
hechos e informar sobre procedimientos a seguir.

11. En los cursos correspondientes y durante la hora de Orientación, el profesor jefe en compañía de la
directora rescata las percepciones y vivencias de los estudiantes, de manera indirecta, siempre
aludiendo a un clima general de respeto y crecimiento a partir de lo vivido.

12. Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y encargado de convivencia escolar.

13. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un estudiante, el
colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su familia, teniendo
reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al tanto del curso
del proceso judicial mientras este se lleva a cabo.

14. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar,
deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en
dirección.

15. Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos, contactar directamente al juzgado
correspondiente.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL ABORDAJE Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES

En caso de un accidente escolar en la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, se procederá a realizar lo
siguiente:

1. Procurar que el estudiante afectado no realice ningún tipo de movimiento hasta que un adulto
responsable se acerque a identificar la situación.

2. Informar inmediatamente la situación al profesor jefe y asistente del curso del estudiante.

3. Informar al profesor de educación física que determinará la gravedad del accidente.

4. El profesor o asistente debe llevar todos los datos del estudiante para completar la ficha de accidente
escolar para la atención en el consultorio Miraflores.

5. Si el estudiante tiene condición leve, será llevado en locomoción al consultorio Miraflores por el
asistente de curso al cual se le remunerará el dinero del pasaje.

6. Si el estudiante estuviese en condición grave (corte, esguince, fractura, exposición de huesos, pérdida
de conciencia, etc.) se trasladará inmediatamente al consultorio Miraflores donde el acompañante
puede ser: profesor de educación física, profesor jefe, asistente de curso, Encargada de Convivencia
Escolar, Coordinador Recursos Humanos o directora, quien estará con él estudiante hasta la llegada
del apoderado que se hará cargo de él. El estudiante será llevado en vehículo junto el certificado de
accidente escolar en caso que sea solicitado por carabineros.

7. La situación debe quedar registrada en la bitácora de cada curso.

8. Se investigará cuáles fueron las condiciones que propiciaron el accidente y se tomarán medidas para
evitar que las situaciones se vuelvan a repetir.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA ENFERMEDADES

En caso de una enfermedad, la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, procederá a realizar lo siguiente:

1. En caso que el estudiante presente síntomas evidentes de enfermedad en la escuela se procederá a
hacer un té de hierbas y contener al estudiante mientras el dolor disminuye.

2. En caso que el dolor no disminuya se llamará al apoderado para que retire al estudiante y lo lleve a
médico en forma particular.

3. En caso que el estudiante necesite remedio, el apoderado deberá autorizar en forma escrita o por
teléfono la suministración del remedio, ya que el establecimiento tiene prohibido darle pastillas o
jarabes a los estudiantes.

4. La situación debe quedar registrada en la bitácora de cada curso.

5. En el caso que un estudiante presente síntomas de dolores o enfermedad en el hogar y sea enviado a
la escuela de igual forma, el E.E. deberá comunicar a su apoderado para que éste acuda al recinto
escolar a retirar a su hijo.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DE USO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y/O
ÁREAS RECREATIVAS

La Escuela Cristiana Desarrollo Integral desde sus inicios ha requerido de sus estudiantes un
comportamiento que promueva el autocuidado y la protección durante su proceso de enseñanza y
aprendizaje. Es por esto que a continuación se entrega el protocolo que describe las acciones y
responsabilidades que se confieren al establecimiento en relación a las actividades deportivas, implementos
recreativos, traslado en los buses, recreos, y desarrollo de las clases además de otras que se puedan
desarrollar fuera del establecimiento.
1. El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes son los responsables de la seguridad de sus
estudiantes, mientras éstos se encuentren durante el horario de la jornada escolar, dentro del establecimiento
o en actividades extra programáticas.

 Cada vez que exista un cambio de horario durante dicha jornada, se deberá avisar con anticipación
al apoderado a través de una comunicación escrita la cual deberá regresar firmada. De no ser así, el
docente deberá llamar por teléfono al apoderado para confirmar que está al tanto de la situación. En
último caso, si no se ha podido comunicar con el apoderado, un representante del establecimiento
deberá realizar una visita para dar aviso de la situación directamente al apoderado, dejando firmado
un registro de lo informado. En caso que el estudiante no asista al establecimiento y le ocurra un
accidente leve o grave, el establecimiento no se hace responsable y el estudiante no podrá hacer uso
de su seguro escolar.

 Las clases de la escuela, el traslado en los buses de acercamiento y los recreos están sujetos al marco
de los protocolos establecidos en el manual de convivencia escolar del establecimiento. En
consecuencia, la supervisión y disciplina es de responsabilidad del (la) profesor (a) o Monitor a cargo
del curso. En caso de los buses la responsabilidad es de los asistentes que acompañan y del chofer.

2. En virtud de lo anterior, las actividades educativas y recreativas en gimnasios y al aire libre deben considerar
las buenas prácticas necesarias para asegurar el adecuado uso de implementos y el debido resguardo de la
integridad física de los estudiantes. Algunas de estas prácticas son:

a) Todas las actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un docente o asistente de la
educación y nunca dejarlos solos.

b) El establecimiento educacional debe definir e implementar prácticas que ayuden a prevenir el riesgo o
daño de los y las niñas dentro del recinto escolar al momento de practicar actividades recreativas—
deportivas.

 El Encargado de Convivencia Escolar y el profesor de educación física realizarán mensualmente
talleres de sana convivencia y actividades recreativas para que los estudiantes aprendan y eviten
realizar actividades riesgosas, enseñándoles el valor del autocuidado tanto dentro como fuera del
establecimiento.

 Se instalarán letreros visibles en sectores estratégicos de las instalaciones donde los estudiantes
pudiesen sufrir caídas, por ejemplo: “No correr al baño”
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 Los estudiantes que porten cualquier utensilio u objeto que pueda ser riesgoso o hacer daño a otro,
será considerado como maltrato escolar, según el manual de convivencia escolar (Artículo 43. I) y
será calificado como una falta leve. Si se repitiese esta conducta será considerado como falta grave.

c) Preferir, materiales y equipamientos livianos y de superficies lisas que permitan reducir el riesgo o daño
en la salud de los niños.

 Los estudiantes no podrán acarrear implementación deportiva pesada o solos ya que será
responsabilidad del profesor de educación física quien supervisará el correcto desplazamiento de los
mismos.

e) Privilegiar y promover, al inicio de cada año escolar y de cada actividad deportiva o recreativa, un
breve aviso-advertencia sobre el uso responsable y correcto de los elementos accesorios y deportivos,
y sus riesgos en caso de mala utilización.

 Al inicio del año escolar el profesor de educación física realizará un taller para explicar a los
estudiantes sobre el uso correcto de la implementación deportiva. Esto será con afiches, carteles, y
comunicando a los apoderados de la actividad para que ellos puedan reforzar las ideas en casa.

 Dentro de la planificación diaria, el profesor de educación física integrará al inicio de su clase una
breve explicación del uso del material a usar ese día planificado.

f) Revisar periódicamente y antes de cada actividad el estado de los implementos deportivos que se
encuentran dentro del establecimiento escolar o recinto deportivo. Evitar el inicio de la actividad sin un
chequeo previo.

 La asistente de educación física se encargará de revisar diariamente y antes de comenzar una clase,
el estado de cada implemento deportivo y dar aviso en caso de encontrar una anormalidad y/o
defecto en los mismos.

f) Recalcar que los implementos deportivos forman parte de los elementos recreativos del establecimiento
(Ej.: mesas de ping—pong, taca—taca, dama), pero su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes, y
nunca deben ser utilizados para fines distintos a los que están destinados.

 Dentro de las normas de la sala de clase, se integrarán las normas de recreo. Los lugares estarán
identificados con un letrero para recalcar el buen uso de los mismos.

g) Los establecimientos deberán elegir un mecanismo para fijar al suelo los arcos de fútbol e implementos
similares, de manera de evitar su volcamiento. Recordar que arcos, aros y otros; no son un equipamiento para
escalar ni hacer acrobacias; por lo tanto, no se puede subir a ellos, ni colgarse bajo ninguna circunstancia.

 La escuela ha decidido reemplazar el uso de arcos de futbol por conos o cintas que indiquen dónde se
marca un gol. Sin embargo, se identificarán los lugares donde los estudiantes pudiesen subirse para
que no lo hagan ya que podría producirse un accidente.

h) Evitar que los niños muevan por sí solos estos implementos.
 Queda estrictamente prohibido que los estudiantes muevan implementos por sí solos o sin supervisión

de un docente o asistente de la educación.
 El docente de Educación Física o Monitor del taller de deportes es el encargado del inventario de

implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, etc. que se mantienen en bodegas destinadas a
ese uso. Las mesas de pin-pon deben estar situadas en el patio ampliado, las mesas de taca-taca en la
entrada (hall) frente a biblioteca y las mesas de dama no se deben mover a menos que lo amerite la
situación siendo la directora del establecimiento quien así lo requiera.

e) Recordar que cada establecimiento debe elaborar un PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar) el cual
debe contener actividades de prevención de riesgos de acuerdo a los peligros existentes en la
realidad específica de cada establecimiento.

PROTOCOLO DE APOYO A ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y PADRES ADOLESCENTES

El presente protocolo tiene como objetivo dar las facilidades y ser una herramienta de apoyo a las
estudiantes adolescentes embarazadas o padres adolescentes para la continuidad de sus estudios.

En el Manual de Convivencia el establecimiento dicta el derecho de estudiantes embarazadas,
madres lactantes o padres adolescentes a acceder a establecimientos educacionales y continuar con los
estudios respectivos, respetando el artículo 11 de la ley 20.370 General de Educación, 2009.

El establecimiento no discriminará, por tanto, no expulsará a una estudiante embarazada, no le
cambiará de jornada ni la suspenderá de clases.
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Procedimientos:

En relación a la información
1. Informar al establecimiento de la situación de embarazo del adolescente a través de una entrevista

del apoderado con el profesor jefe y el Encargado de Convivencia Escolar.
2. En caso que el estudiante no haya informado su situación de embarazo o de paternidad a sus padres,

el establecimiento mediará y realizará las conversaciones necesarias con los involucrados para
comunicar la situación.

3. Se mantendrá bajo reserva la información otorgada por el apoderado o el estudiante sobre su
condición de embarazo o paternidad.

4. Se informará a la comunidad cuando lo solicite el estudiante o el apoderado.
5. No se aceptará que un integrante de la comunidad exprese opiniones descalificadoras que atenten

con la dignidad del estudiante y su condición de embarazo o paternidad.
6. Se solicitará al apoderado un certificado médico que avale la condición de embarazo de la

estudiante y su futuro control sano, el cual debe dejar en Dirección para hacer seguimiento de su
caso.

7. En caso del estudiante como padre adolescente, también se solicitará certificados médicos que
avalen la inasistencia por control de su pareja o hijo.

8. Frente a controles que tenga la estudiante o el niño, se solicitará certificados médicos que permitan
mantener informado al colegio del estado de salud de la estudiante y su hijo.

En relación a su continuidad de estudios

1. El establecimiento dará las facilidades a la estudiante para que pueda continuar con sus estudios,
aplicando los siguientes procedimientos:

2. Si durante su estadía en el establecimiento, la estudiante presenta problemas de salud, podrá ser
retirada por el apoderado.

3. Si la estudiante embarazada se encuentra con ausencias prolongadas, se recalendarizan pruebas
informadas y se derivará al estudiante o al apoderado con el profesor jefe para organizar las
actividades académicas futuras. La estudiante deberá presentar los certificados médicos que
justifiquen su ausencia.

4. Si el estudiante- padre adolescente- requiere de permisos para asistir a controles médicos de su pareja
embarazada o de su hijo lactante, el establecimiento solicitará el permiso por escrito del apoderado y
deberá traer certificados médicos que avalen el control médico de la madre o el hijo.

5. El Encargado de Convivencia Escolar y Encargado de enfermería tendrá mensualmente una entrevista
con el estudiante con el objetivo de monitorear el proceso de aprendizaje y motivar los avances de la
estudiante.

6. Durante la permanencia en el establecimiento, la estudiante tiene derecho a ir al baño las veces que
estime conveniente, evitando con ello infecciones urinarias.

En relación a licencia o informe pre-natal y post natal

Cuando la estudiante presente su informe pre-natal y post- natal, se analizará su situación- a cargo de
la coordinación académica- y se podrá cerrar anticipadamente su primer semestre, segundo semestre o
cierre de año.

Si la estudiante presenta un embarazo sin dificultades, se entregarán un calendario flexible de trabajos
de investigación, que la estudiante podrá realizar durante su período de ausencia.

Se darán todas las facilidades para que la estudiante embarazada pueda asistir a los controles
prenatales y a los controles médicos post natal.

También se considera los permisos cuando el niño presente enfermedades y la estudiante deba asistir
al médico con su hijo(a). La estudiante deberá presentar un documento médico que justifique la ausencia a
Inspectoría General.

En relación a la hora de lactancia

La estudiante tendrá el derecho de salir del establecimiento para amamantar a su hijo (a).
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Tendrá un período de 1 hora para volver al recinto educacional. El horario establecido será en común
acuerdo con la estudiante, el apoderado y la Dirección del colegio.

En relación al porcentaje de asistencia

La estudiante embarazada queda eximida de la exigencia mínima de asistencia que plantea el
reglamento de evaluación basado en la normativa ministerial. La estudiante dando cumplimiento con las
exigencias mínimas de calificación, podrá ser promovida.

En relación de Educación Física

La estudiante podrá presentar un certificado médico que la exima de la actividad física. En caso que
no lo amerite y no se justifique médicamente la eximición, deberá reanudar las actividades físicas.

Javiera Valentina Infante Zambrano
DIRECTORA.
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Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) ECDI
Objetivos:

1. Generar en la comunidad escolar, una actitud, de autoprotección, teniendo por sustento, una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los escolares chilenos, un efectivo ambiente de seguridad integral. Mientras cumplen con sus
actividades formativas.
3. Constituir a cada Establecimiento Educacional, en un modelo de protección y seguridad, replicable en el
hogar y en el barrio.

¿Cómo protegernos frente a una emergencia?

1. En caso de temblor (fuerte), los(as) estudiantes, deben colocarse bajo las mesas, cubriendo la cabeza.

a) El profesor tomará el libro de clases y se cubrirá, debajo de su mesa (el profesor que esté en sala se
hará cargo de esto).

b) El profesor(a)  jefe se encargará de tener un estudiante de los que están sentados adelante, que sea
responsable se  preocupe de abrir la puerta.

c) Una vez terminada la emergencia, los estudiantes deben seguir las instrucciones que les darán sus
profesores, según corresponda.

d) Para esta emergencia se tocará el timbre fuerte y durará más que lo común.
e) El auxiliar Sr. Rubén Monsalve y la auxiliar Srta. Juanita Neilaf, deben acudir a abrir las puertas de salida

inmediatamente dada la emergencia, para cuidar y ordenar la salida, de los estudiantes.
f) Es importante tener claro, que en estos casos, el sismo avisa, por cualquier motivo que no se pueda

tocar el timbre. El profesor(a), que esté en sala debe estar siempre atento a cualquier cosa anómala
que pueda ocurrir.

2.  En caso de incendio, las delimitaciones de los espacios físicos se entregarán a los profesores.

a) El timbre tocará, cinco veces, de manera pausada.
b) Deben esperar instrucciones, para tomar acciones.

3. No olvidar, seguir recordando a los estudiantes, los siguientes puntos.
a) Que correr por los pasillos puede causar accidentes graves y gravísimos.
b) La precaución en los juegos que elijan evitar; golpes, puntapiés, empujones etc.
c) No botar cascaras de frutas, en el piso.
d) Los niños(as), que se sientan en la fila de la ventana deben hacerlo a mínimo 30 cm, de ella.
e) En caso que aconteciera, una emergencia en los recreos, los niños(as), deben alejarse de las ventanas

y lugares peligrosos, como escaleras etc.
f) Por sobre todo ellos deben conservar la calma, de ningún modo deben correr o desesperarse.
g) Recordar que la gran mayoría de los accidentes, no suceden por las catástrofes, por el contrario,

ocurren cuando la gente se desespera y toma malas decisiones.
h) Cada profesor, se hace cargo de un grupo de estudiantes del lugar donde le correspondiera su turno,

en los recreos. Los(as) profesores(as), que estén en su descanso (café), deben acudir inmediatamente,
a colaborar, a los  colegas que estén de turno.

Instructivo Plan Integral de Seguridad Escolar.

1. Encargados puertas de acceso:

Cada monitor se encargará de abrir la puerta y velar por la correcta salida de los estudiantes y de mantener
la calma.
Monitor I- Directora Srta. Javiera Infante Zambrano = Puerta Nº 1.
Monitor II- Srta. Juanita Neilaf Silva = Puerta Nº 2.
Monitor III- Sr. Rubén Monsalve = Puerta Nº 3.
Monitor IV- Profesora Álvaro Candia = Encargado Puerta Acceso 1º Ciclo.
Monitor V-Asistente de Aula 4ª Básico = Encargada puerta Ingreso al Nivel de Educación Parvularia.
Coordinador PISE - Felipe Andrés Pichuante Lillo: Acción Tocar timbre y supervisar rigurosidad en el
cumplimiento de los pasos a seguir.
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Cada profesor(a), debe hacerse responsable del curso en el que esté haciendo clase. Por ello es
de suma importancia que conozcan bien las instrucciones del PISE de nuestro establecimiento, las que fueron
entregadas con antelación.

Los (as) profesores(as), que estén en trabajo administrativo en cualquier lugar del establecimiento,
deben salir de forma inmediata a colaborar, en lo que se les requiera.
Pasado cinco minutos de la emergencia y habiendo seguido las instrucciones que (fueron entregadas, en el
primer informativo). Los cursos deben salir y ubicarse en los lugares asignados a Profesores Jefes de curso.

2. La salida se llevará a cabo en el siguiente orden:

A medida que cada curso este formado fuera de la sala de clases ordenado, sin obstaculizar el
paso de los respectivos pasillos podrá evacuar a la zona de seguridad que se encuentra frente a la entrada
principal de la escuela. (el orden es el mostrado en la imagen)

Se adjunta el mapa del establecimiento que indica la zona de seguridad en caso de emergencia.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

1. El comité de seguridad escolar estará conformado por:

a) Srta. Javiera Infante Zambrano, Directora.
b) Srta. Juanita Neilaf Silva, Asistente Auxiliar
c) Sr. Rubén Monsalve, Asistente Auxiliar.
d) Sr. Ciro Lucio Pavez Daza, Encargado de Convivencia Escolar.
e) Srta. Yessica Toledo, Asistente de Aula 4ª Básico.
f) Sr. Felipe Pichuante Lillo, Profesor de Educación Física, encargado del plan de seguridad escolar

Este comité se reunirá una vez al mes para evaluar el trabajo realizado y las labores de cada uno.
Se calendarizarán las simulaciones de terremoto e incendio y se conversarán puntos varios en relación a la
comunidad escolar.

2. De los turnos:

Junto con todas las medidas adoptadas y mencionadas anteriormente, se utilizará un sistema de
turnos donde profesores y asistentes velarán en lugares específicos del establecimiento del desarrollo seguro
de los recreos evitando que los estudiantes realicen movimientos bruscos, acciones riesgosas, peligrosas o
violentas. Además se vigilarán los sectores donde se encuentren las mesas de pin pon, taca-taca, o dama.
Los nombres de las personas responsables se encuentran en el horario de turnos que siempre está ubicado en
la pared a mano izquierda de la entrada de la puerta N°1.

Javiera Valentina Infante Zambrano
DIRECTORA


