
 

  

 

 

 

 

RICE 

2022 

 

 

 
 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

2  

ÍNDICE 
 

EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA ................................................................................... 8 

Colegio San Lucas. ................................................................................................................................... 8 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS ................................................. 8 

Criterios de aseguramiento de la coherencia en la gestión de la convivencia escolar .............. 9 

Responsables de la buena convivencia escolar............................................................................. 10 

Conceptos ............................................................................................................................................. 11 

CAPÍTULO 2: DEBERES Y DERECHOS............................................................................................ 13 

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ................................................................ 13 

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS.................................................... 13 

DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS ....................................................... 14 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ................................................. 16 

DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN .................................................... 16 

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN .......................................................... 17 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN ............................................................. 17 

DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS ..................................................... 18 

DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS ......................................................... 18 

DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES ....................................................................................... 19 

DEBERES DE LOS SOSTENEDORES........................................................................................... 19 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ............................................................................................ 20 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES ................................................................................................ 21 

DEBERES DE NUESTRA COMUNIDAD: ....................................................................................... 21 

CAPÍTULO 3: DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. ............................................................................. 22 

PÁRRAFO I: DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS. ......................................... 22 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS: ............................................................................................................ 23 

RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS DESTACADAS Y/O CUMPLIMIENTO DEL IDEARIO 

VALÓRICO Y  NORMATIVO  DEL COLEGIO:................................................................................... 24 

PARRAFO II: DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS (AS) .................................................................. 25 

ARTÍCULO 1° PROCESO DE SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR:........................................ 25 

ARTÍCULO 2°: MATRÍCULA. ............................................................................................................ 26 

ARTÍCULO 3º: CONDUCTOS REGULARES DE COMUNICACIÓN. ......................................... 26 

PÁRRAFO III: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y MATERIALES. ........................................ 27 

ARTÍCULO 4°: MATERIALES Y LISTAS DE ÚTILES ................................................................... 27 

ARTÍCULO 5°: UNIFORME. .............................................................................................................. 28 

ARTÍCULO 6°: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA. ................................................................ 29 

ARTÍCULO 7°: RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE LAS PERTENENCIAS. ...................... 29 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

3  

ARTÍCULO 8 °: PRESENTACIÓN PERSONAL. ............................................................................ 29 

PÁRRAFO V: DE LAS RELACIONES AMOROSAS Y MANIFESTACIONES AFECTUOSAS. . 30 

PÁRRAFO VI: DE LA ASISTENCIA, ATRASOS, PERMISOS Y PUNTUALIDAD. ...................... 30 

ARTÍCULO 9°: ASISTENCIA A CLASES Y PUNTUALIDAD. ...................................................... 30 

ARTÍCULO 10°: HORARIOS. ............................................................................................................ 31 

ARTÍCULO 11°: PUNTUALIDAD. ..................................................................................................... 32 

ARTÍCULO 12°: RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. .................... 33 

PÁRRAFO VII: DEL ASEO, CUIDADO, MANTENCIÓN Y PÉRDIDA DE MATERIALES. .......... 33 

ARTÍCULO 13°: CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS. ............................................................... 33 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ........................................................................................................ 38 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR (Ley n°20.536 

sobre violencia escolar) ...................................................................................................................... 38 

I. FUNDAMENTOS: ........................................................................................................................ 39 

Acoso Escolar. ................................................................................................................................. 39 

Ciber Bullying ................................................................................................................................... 39 

Sexting .............................................................................................................................................. 40 

II. PREVENCIÓN ............................................................................................................................. 40 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES: .................................................... 40 

Porte de Arma Blanca o de Fuego ............................................................................................... 42 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES. ..... 43 

De lo permitido y no permitido: ...................................................................................................... 43 

II. PREVENCIÓN ............................................................................................................................. 44 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES: .................................................... 45 

En caso de certeza de alumno que llega en estado de consumo: .......................................... 46 

En caso de consumo al interior del establecimiento: ................................................................. 46 

En caso de porte de sustancias ilícitas: ....................................................................................... 47 

PROTOCOLO DE ABORDAJE Y ATENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL COMO 

VULNERACIÓN DE DERECHO ....................................................................................................... 48 

I. Fundamento .................................................................................................................................. 48 

1. Negligencia: ................................................................................................................................. 49 

2. Abandono emocional: ................................................................................................................. 49 

Maltrato Infantil: ............................................................................................................................... 49 

Agresión física: ................................................................................................................................ 49 

Agresión emocional:........................................................................................................................ 49 

Negligencia Parental: ...................................................................................................................... 49 

INDICADORES DE SOSPECHA .................................................................................................. 50 

ANTECEDENTES FUNDADOS .................................................................................................... 50 

II. PROCEDIMIENTOS ....................................................................................................................... 51 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

4  

Frente a medidas cautelares ............................................................................................................. 52 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS............................................ 53 

PROTOCOLO DE ACCIÓN, DETECCIÓN Y/O SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL, ACOSO 

SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONOTACION SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES ............................................... 54 

DEFINICIONES: .................................................................................................................................. 55 

INDICADORES DE SOSPECHA DE ACOSO SEXUAL ............................................................... 55 

Practicas constitutivas de acoso sexual .......................................................................................... 55 

1. Manifestaciones no verbales presenciales: ............................................................................ 55 

2. Manifestaciones verbales presenciales: .................................................................................. 55 

3. Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos: ................................................................................ 56 

4. Manifestaciones por medios digitales: ..................................................................................... 56 

5. Manifestaciones Físicas: ............................................................................................................ 56 

INDICADORES DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL ............................................................... 56 

PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHO  POR PARTE DE UN ADULTO QUE 

DETENTE AUTORIDAD HACIA ALGÚN ESTUDIANTE, DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO, FUERA DE ESTE O EN SALIDAS PEDAGÓGICAS. ............................ 58 

Sobre la investigación: .................................................................................................................... 59 

Sobre los resultados de la investigación: .................................................................................... 59 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS MADRES Y PADRES. ......................................................................................... 60 

Respecto a la detección de embarazo: ........................................................................................ 60 

Respecto del trato en general: ...................................................................................................... 61 

Respecto del reglamento de Evaluación y regla: ....................................................................... 61 

Obligaciones de los estudiantes y sus apoderados: .................................................................. 62 

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: .................................................................. 62 

Respecto de deberes del apoderado/a: ....................................................................................... 62 

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA .................................................................................................... 63 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ENFERMERÍA: ................................................................... 63 

IV.  PROCEDIMIENTO FRENTE ACCIDENTE ESCOLAR. .................................................... 64 

Casos excepcionales que cubre el Seguro: ................................................................................ 65 

PROCEDIMIENTO: ......................................................................................................................... 66 

ALCANCES: ..................................................................................................................................... 67 

PROTOCOLO FRENTE A UNA PERSONA PORTADORA DEL VIRUS VIH ........................... 68 

II. PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA PERSONA PORTADORA DEL VIRUS VIH: ......... 68 

PROTOCOLO PARA SALIR A ALMORZAR AL HOGAR ............................................................. 68 

PROTOCOLO PATIOS ...................................................................................................................... 69 

PROTOCOLO BAÑOS ....................................................................................................................... 70 

II. PREVENCIÓN: ............................................................................................................................ 70 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

5  

III. PROCEDIMIENTO FRENTE AL CUIDADO DE BAÑOS: ................................................... 71 

PROTOCOLO DUCHAS .................................................................................................................... 71 

II. PREVENCIÓN: ............................................................................................................................ 71 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE AL CUIDADO DE DUCHAS: ................................................ 72 

PROTOCOLO PUERTA TRASERA ................................................................................................. 73 

II. PREVENCIÓN: ............................................................................................................................ 73 

PROTOCOLO MANTENCIÓN .......................................................................................................... 73 

II. PREVENCIÓN: ............................................................................................................................ 73 

III. PROCEDIMIENTOS FRENTE A ESTAS SITUACIONES: .................................................. 74 

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FRENTE A ALUMNOS QUE PRESENTAN DESBORDE 

EMOCIONAL. ....................................................................................................................................... 75 

PROTOCOLO DE LICENCIATURA CUARTO MEDIO. ................................................................ 78 

DEL LIBRETO Y CEREMONIA. .................................................................................................... 79 

DE LOS ESTUDIANTES. ............................................................................................................... 79 

DE LOS APODERADOS, PADRES Y OTROS .......................................................................... 79 

PROTOCOLO GIRAS DE ESTUDIO Y PASEOS .......................................................................... 80 

PROTOCOLO DE ACTIVIDAD JEANS DAY .................................................................................. 84 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. ....................................................................................... 84 

Queda prohibido el uso de: ............................................................................................................ 85 

PROTOCOLO VENTAS DENTRO DEL COLEGIO ....................................................................... 87 

PROTOCOLO MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS ................................................................... 88 

PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE  CLASES ................... 88 

ALCANCES GENERALES: ............................................................................................................ 88 

PARA RETIRAR ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES ................................... 89 

CASOS EXCEPCIONALES DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN JORNADAS DE CLASES

 ............................................................................................................................................................ 89 

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO ......... 90 

1. Comunicación y valoración .................................................................................................... 90 

1.3 Comunicación y acompañamiento: ........................................................................................ 91 

2.    Medidas organizativas básicas a adoptar en el colegio ..................................................... 93 

3.    Procedimiento ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia de 

género o maltrato infantil por transfobia. ..................................................................................... 93 

PLANES ESPECÍFICOS .................................................................................................................... 94 

PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO ..................................................................... 94 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................ 95 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................. 95 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR ................................................................................. 96 

2.- OBJETIVO GENERAL. ................................................................................................................. 96 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

6  

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 96 

4.- ALCANCE. ...................................................................................................................................... 97 

5.- ANTECEDENTES.......................................................................................................................... 97 

A.- MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ..................................................... 98 

B.- DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................................................... 99 

6.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO ..................................... 101 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD ESCOLAR .................................................................................................................. 102 

MISIÓN DEL COMITÉ. ................................................................................................................. 103 

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN. ............................................... 103 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ............ 103 

GLOSARIO ......................................................................................................................................... 105 

7. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS (METODOLOGÍA AIDEP) ......................... 111 

PLANOS ............................................................................................................................................. 112 

PLANIFICACIÓN ............................................................................................................................... 116 

8.- PLANES DE RESPUESTA O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO 

IDENTIFICADO (METODOLOGÍA ACCEDER) ........................................................................... 116 

PROTOCOLOS ....................................................................................................................................... 117 

SISMO - TERREMOTO ................................................................................................................ 117 

INCENDIO ...................................................................................................................................... 123 

FUGA O CORTE DE GAS ........................................................................................................... 128 

ARTEFACTO EXPLOSIVO .......................................................................................................... 130 

ASALTO Y ROBOS ....................................................................................................................... 132 

BALACERA .................................................................................................................................... 133 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES ESPECIALES ............................................................ 135 

Tipos de discapacidad .................................................................................................................. 136 

ACCIDENTE ESCOLAR .............................................................................................................. 139 

CRISIS SANITARIA COVID-19 ................................................................................................... 143 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 ............................................................................................ 146 

Objetivos Específicos .................................................................................................................... 147 

PLANIFICACIÓN: .............................................................................................................................. 148 

ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ......................................................... 150 

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: .............................................................................. 153 

ACTOS CÍVICOS: .................................................................................................................................... 157 

CONMEMORACIONES ESCOLARES DE CARÁCTER ACADÉMICO ........................................................... 159 

CELEBRACIONES ESCOLARES ................................................................................................................ 161 

FORMACIÓN ESPIRITUAL: ............................................................................................................ 163 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

7  

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR .......................................................................................... 164 

ARTÍCULO 1:  De los procedimientos y sanciones. .................................................................... 164 

Criterio de proporcionalidad: ........................................................................................................ 165 

Frente a faltas leves: ..................................................................................................................... 165 

Frente a faltas graves y gravísimas:........................................................................................... 165 

DEFINICIÓN DE SANCIONES ....................................................................................................... 166 

Compromiso: .................................................................................................................................. 166 

Trabajo Formativo ......................................................................................................................... 166 

Sanciones frente a faltas leves: .................................................................................................. 166 

Servicio pedagógico: ..................................................................................................................... 166 

Medidas reparatorias frente a faltas graves: ............................................................................. 166 

Prácticas reparatorias: .................................................................................................................. 167 

Suspensión de clases: .................................................................................................................. 167 

Condicionalidad: ............................................................................................................................ 167 

Cancelación de matrícula: ............................................................................................................ 167 

Expulsión: ....................................................................................................................................... 168 

Recurso de apelación: .................................................................................................................. 168 

ACORTE DE JORNADA. ................................................................................................................. 169 

ARTÍCULO 2°  Clasificación de las faltas. .................................................................................... 170 

ARTÍCULO 3° Sanciones. ................................................................................................................ 170 

ARTÍCULO 4° Faltas leves. ............................................................................................................. 171 

ARTÍCULO 5° Sanciones frente a faltas leves. ............................................................................ 172 

ARTÍCULO 6° Faltas graves. .......................................................................................................... 172 

ARTÍCULO 7° Sanciones frente a faltas graves: ......................................................................... 172 

ARTÍCULO 8° Faltas gravísimas. ................................................................................................... 173 

ARTÍCULO 9° Sanciones y procedimiento frente a faltas gravísimas. ..................................... 174 

ARTÍCULO 9° BIS Procedimiento especial ley aula segura. ..................................................... 174 

ARTÍCULO 10° De los padres y apoderados. .............................................................................. 175 

ARTÍCULO 11° Prohibido el ingreso a los pabellones de clases a personas ajenas. ........... 175 

ARTÍCULO 12° Protocolo de Actuación de Vulneración de Derecho. ...................................... 176 

ARTICULO 13° Denunciar delito que afecte a un miembro de la comunidad educativa. ...... 176 

ARTÍCULO 14º Comentarios, felicitaciones y reclamos. ............................................................ 176 

ARTÍCULO 15º  Mecanismos para las modificaciones y actualizaciones del presente 

reglamento. ......................................................................................................................................... 177 

ARTÍCULO 16º Instancias  para la difusión y comprensión del  reglamento de convivencia.

 .............................................................................................................................................................. 177 

ARTÍCULO 17º Los apoderados y estudiantes tienen derecho a organizarse. ...................... 177 

ARTÍCULO 18º Situación que no esté considerada en el presente reglamento. .................... 177 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

8  

 

EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

Colegio San Lucas. 

 

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento 

Educacional Colegio San Lucas, se pone a disposición de toda la comunidad educativa 

con el propósito de ser una guía que nos permita una buena convivencia escolar con 

códigos comunes de comportamiento, instándonos a vivir en los valores cristianos y 

teniendo como fortalezas el respeto mutuo de toda nuestra comunidad educativa. 

Contar con este Reglamento, nos permite una instancia de reflexión para velar por los 

roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa, además de ser 

una exigencia legal para los establecimientos escolares. 

Uso del lenguaje inclusivo:  

En la elaboración del presente documento ha sido una preocupación el uso del 

lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres, sin 

embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en 

castellano “o/a” para marcas la existencia de ambos géneros, se ha optado por utilizar 

en la mayor parte de los casos el masculino genérico, en el entendido que todas las 

menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, abarcando 

claramente ambos géneros. 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS 

Este Reglamento Interno de Convivencia Escolar (en adelante RICE) se construye a 

partir del esfuerzo participativo de la comunidad escolar para organizar y delimitar los 

parámetros que permitirán la convivencia al interior del colegio. 

  

Sus objetivos son el promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa San Lucas, los principios y elementos que construyan una sana convivencia 

escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca el desarrollo y 

fortalecimiento integral del alumno. 

  

En el establecimiento, en consecuencia, se velará en todo momento por el cultivo y 

acrecentamiento de valores y actitudes de respeto mutuo, veracidad y autodisciplina, 

que son fundamentales para que la comunidad escolar se vea favorecida con un 

ambiente de sana convivencia. 

  

         Para cumplir esos objetivos, a continuación, presentamos el marco regulador, 

desde lo legal, conceptual y el ideario del colegio, seguido de la articulación de 

acciones preventivas, normativa, sanciones y mecanismos de actualización y difusión 

de los contenido en este instrumento de gestión. Las normas que se contemplan al 

interior de este documento se aplicarán mientras los estudiantes se encuentren dentro 
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de la esfera de custodia del establecimiento en actividades que se enmarquen en el 

contexto educacional.  

 

Junto con lo anterior se presentan los protocolos de actuación frente a situaciones 

específicas, el Manual de Convivencia, Planes obligatorios según normativa y el 

Programa Integral de Seguridad (PISE). 

  

Criterios de aseguramiento de la coherencia en la gestión de la convivencia 

escolar 

  

La convivencia constituye parte de los principios de nuestro Proyecto Educativo. Se 

hace efectiva en las normas legales y reglamentarias y se materializa en el actuar 

cotidiano de todas las personas individuales y equipos/grupos que se relacionan al 

interior de la institución. 

  

Para construir relaciones de confianza es necesario que exista coherencia entre los 

principios declarados y las acciones, pues sólo así se genera una atmósfera de 

seguridad y credibilidad donde los estudiantes pueden ser educados en el respeto. 

  

Así es como la convivencia no debe ser entendida como un asunto de casos 

conflictivos a resolver y/o sancionar, sino como a un eje formativo que acoge y sostiene 

el camino de aprendizaje de los estudiantes y de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

  

La Fundación El Camino y, como parte de ella, el Colegio San Lucas, cuya misión es 

“formar personas a la luz de la fe católica, de la excelencia académica, la buena 

convivencia y la conciencia social para que sean ciudadanos inclusivos, 

comprometidos,  capaces de tomar decisiones responsables, que conviven de manera 

respetuosa con las diferencias religiosas y sociales y de insertarse con éxito en el 

mundo académico y/o laboral dando cumplimiento del proyecto personal, a través de 

las herramientas recibida.  

  

Apoyados en una diversidad de actividades pedagógicas, culturales, deportivas, 

pastorales y sociales, pretende despertar, desarrollar y potenciar los valores que 

promueve la fe cristiana. Particularmente los valores del amor a la vida, del amor a 

Dios y al prójimo y del amor a sí mismo, reflejado este en el autocuidado, en la 

autodisciplina, en la exigencia académica y en el interés por el saber.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, el actual Reglamento Interno de Convivencia del colegio es 

un instrumento que nos permite regular el pleno cumplimiento de los valores y normas 

que nuestro ideal formativo nos exige. Por tanto, es necesario que todos sus títulos y 

artículos sean de pleno conocimiento por parte de los alumnos y apoderados del 

establecimiento, que sean vividos y promovidos por todos los miembros de la 

comunidad escolar. 
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Este Reglamento, se ajusta a la supremacía constitucional y a la legislación vigente, 

por lo que no contiene ninguna norma que vulnere los derechos fundamentales de las 

personas y  

garantiza el resguardo de estos, como el derecho a la educación, a la no discriminación 

arbitraria y al debido proceso. 

  

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN establece que toda la comunidad educativa debe 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de los alumnos y asegurar su pleno 

desarrollo a través de la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a las 

normas de convivencia. (LGE Art. 9º). 

  

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN establece que los establecimientos 

educacionales promoverán la participación de los miembros de la comunidad 

educativa, a través de los centros de alumnos, centros de padres y apoderados, 

consejos de profesores y consejos escolares. En cada establecimiento subvencionado 

debe haber un Consejo Escolar. (LGE. Art. 15ª). 

  

LA LEY SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR, establece que: “Revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio 

en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u 

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 

contra de un estudiante”. (LVE Art. 16º D). 

  

•      En el Colegio se reconoce el derecho de asociación de los alumnos y alumnas, 

padres y apoderados, profesores y asistentes de la educación. 

 

•      Se rechaza, prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación arbitraria a 

cualquier miembro de la comunidad. 

  

 

 Responsables de la buena convivencia escolar 

La convivencia escolar es una gran tarea común, no se limita a la relación entre las 

personas miembros de la comunidad educativa, sino que incluye las formas de 

interacción entre los diferentes estamentos que conforman dicha comunidad. Es por 

ello, que la convivencia escolar constituye una construcción colectiva e integradora y 

es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. Es así 

que la participación de todos los miembros de la comunidad se expresa a través del 

Centro de Estudiantes, Centro de Padres y Apoderados, Consejo de Profesores, 

Consejo Escolar, Comité Paritario, definido en el artículo 15 de la LGE. Adicionalmente 

se incorpora el Comité en Crisis, por periodo de pandemia Covid-19. 

  

El Consejo Escolar tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar 

y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

Además de revisar y ser consultado en materias académicas y formativas, este 

Consejo podrá sesionar para materias de convivencia, sugiriendo y aportando con 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

11  

ideas que permitan formarnos como una comunidad que convive en espacios de sano 

desarrollo.  

  

La misma ley define, además, que todos los establecimientos educacionales deben 

contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la 

implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar y deben constar en 

un plan de gestión.  En lo particular, en el Colegio San Lucas el teléfono del 

Encargado de Convivencia Escolar es 228543401. Este Encargado de Convivencia 

es responsable de implementar las medidas establecidas por el Consejo Escolar, 

promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar, elaborar los planes 

de acción en Convivencia, en función de las indicaciones del Consejo Escolar, entre 

otras. 

  

 

Conceptos 

Algunos conceptos clave que aparecen en nuestro Reglamento y su definición 

son los siguientes: 

 

Comunidad educativa: la integran alumnos, padres, apoderados, sostenedor, 

profesores y asistentes de la educación, todos con un propósito común: cuidar y velar 

por un ambiente escolar sano, que favorezca el aprendizaje de todos los alumnos y 

alumnas. 

  

Convivencia Escolar: conjunto de aprendizajes que tiene como base un enfoque 

formativo. Esto quiere decir que todas las personas deben aprender a desenvolverse 

respetando al otro, siendo tolerantes y solidarias. En nuestra concepción de sana 

convivencia no se acepta ningún tipo de discriminación arbitraria, ni como medio de 

selección al ingreso, ni como criterio de permanencia de los miembros de la 

comunidad. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa y su fundamento principal es la dignidad de las 

personas y el respeto que estas se deben. 

  

Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo 

debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es 

sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo 

puede derivar en situaciones de violencia. 

  

Mediación: La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura de la 

Paz y de la no Violencia dentro de los colegios. Es un proceso cooperativo de 

resolución de conflictos. La idea es que las partes encuentren una solución a la 

disputa. 

 

La mediación escolar es un método para resolver conflictos que supone la presencia 

de un tercero neutral que pueda ayudar a los disputantes de forma cooperativa de 

manera tal que puedan resolver el problema que los enfrenta.  
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Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se 

adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: 

i. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica;  

ii. El daño al otro como una consecuencia.   “todo tipo de violencia física y 

psicológica, así como toda forma de hostigamiento y de acoso sostenido entre 

los alumnos y hacia sus profesores o asistentes de la educación, cometido por 

cualquier medio, incluyendo los virtuales o cibernéticos”.  

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente 

de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante (artículo 16D Ley de violencia 

escolar). 

 

Bullying: Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido y se 

convierte en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el 

uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través 

de las redes sociales de Internet. 

 

El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

i. Se produce entre pares. 

ii. Existe abuso de poder. 

iii. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.  

 

Convivencia digital: Es la forma en nos relacionamos con los demás en los entornos 

digitales, permitiendo la correcta interacción basadas en el respeto y en la actuación 

adecuada entre las personas que utilizan los escenarios digitales como medio de 

acción e interacción.          

                                           

Discriminación arbitraria: es toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 

privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos para cada persona.   

Abuso sexual infantil: Toda acción que involucre a un niño/a o adolescente en una 

actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 

comprender totalmente y que no esté preparado para realizar o no puede consentir 

libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la 

seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza 

física para involucrar a un niño/a o adolescente en actividades sexuales o erotizadas 

de cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de 

poder y opera la coerción. (Unicef 2006).  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

13  

La definición anterior involucra cualquier conducta de tipo sexual que puede configurar 

diferentes tipos de delito sexual que se realicen con un niño, niña o adolescente 

incluyendo situaciones como:  

•      Exhibición de sus genitales del niño (a) por parte del abusador. 

•      Tocación de otras zonas del cuerpo del niño(a). 

•       Incitación por parte del abusador (a) a la tocación de sus propios genitales. 

•      Contacto bucogenital entre el abusador y el niño (a). 

•   Utilización del niño (a) o adolescente en la producción de material pornográfico (Ej.: 

fotografías, películas, imágenes por internet) 

•     Exposición de material pornográfico a un niño (a) (Ej.: mostrarle a un niño(a), 

revistas, videos, fotografías, imágenes con contenido pornográfico). 

•      Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

•      Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

•      Penetración vaginal o anal, o intento de ella con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador (a). 

 

  

  

CAPÍTULO 2: DEBERES Y DERECHOS. 

DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

En un contexto de sana convivencia se debe procurar la búsqueda del ejercicio de los 

derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad: funcionarios, estudiantes, 

así como también de los padres, madres y apoderados que envían a sus hijos e hijas al 

colegio. El no cumplimiento de los deberes derivará en sanciones concretas, según se 

describe más adelante. 

 

Los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa se ejercerán en el 

marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el 

sostenedor, según corresponda. 

  

DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Los padres, madres y/o apoderados tienen derecho a: 

•      Conocer la normativa de convivencia que regula las interacciones entre los diversos 

miembros de la comunidad, incluidos ellos mismos. 

 

•      Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos 

respecto de los rendimientos académicos y proceso educativo de estos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 
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•      Ser escuchados y participar del proceso formativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

•      Participar, directamente o a través de la organización que lo represente como 

apoderado, de la actualización del RICE, Proyecto Educativo u otros. 

•      Participar y asociarse en las distintas instancias del colegio. El ejercicio de estos 

derechos se realizará, entre otras instancias a través del Centro de Padres y 

Apoderados o la entidad que los represente. 

•        Ser atendido por quien corresponda (el profesor jefe, profesor de asignatura o algún 

miembro del equipo directivo) en caso de problemas que afecten a sus hijos o hijas, 

siguiendo el conducto regular estipulado para ello. 

•      Ser informados sobre los procedimientos llevados a cabo cuando su pupilo comete 

alguna acción que puede calificarse como “falta”, tomando conocimiento del debido 

proceso llevado a cabo y de que la sanción aplicada se ajusta a la gravedad de esta.  

Ante cualquier dificultad del estudiante, el apoderado deberá dirigirse en primera 

instancia al profesor jefe o de asignatura, en segunda instancia al coordinador de ciclo 

(temas académicos) o inspectoría (temas disciplinarios) y en última instancia con el 

Director (a) del colegio. La comunicación entre el apoderado y cualquier funcionario del 

colegio debe ser con respeto, a través de los mecanismos y conductos establecidos. 

  

Todas las entrevistas se realizarán  en  un  horario  previamente  designado  y 

conforme  a  la normativa   conocida   referida a   conductos   regulares de   

comunicación. En modalidad remota, dichas entrevistas se realizarán de manera 

telemática o de manera excepcional se realizaran algunas entrevistas presenciales, 

tomando los resguardos sanitarios según el protocolo Covid-19.   

Cualquier acción realizada en desmedro de los referidos derechos deberá ser 

canalizada hacia la Dirección del Colegio mediante el Profesor Jefe o algún miembro 

del equipo directivo a través del Centro de Alumnos, Centro de Padres, a través de la 

agenda escolar, libro de reclamos, otro medio oficial de comunicación establecido en el 

colegio o solicitando directamente entrevista con el Director. 

  

DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Son deberes de los padres, madres y/o apoderados: 

•      Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento Resguardar la asistencia a clases de los 

estudiantes a su cargo. 

•   Respetar la normativa interna y brindar un trato respetuoso a los miembros de la 

comunidad educativa. 

•    Resguardar la puntualidad e ingreso a clases de los estudiantes a su cargo. En todas 

las modalidades establecidas por el colegio. (presencial, hibrida y remota). 
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•   Respetar, acatar y dar cumplimiento a los protocolos sanitarios asociados al covid-

19 

•   Se prohíbe el ingreso de cualquier adulto al establecimiento en horario de clases. 

•    Apoyar el proceso educativo. 

•       Respetar los conductos regulares de comunicación.  

•      Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional, como 

cartas de compromiso, constancia posible repitencia, informe de no adherencia, planes 

de acompañamiento, talleres para padres, etc. 

•      Concurrir a las citaciones o solicitar entrevistas con los profesores en el horario que 

los docentes tienen destinados a la atención de apoderados. Todo apoderado que sea 

citado a una entrevista deberá comunicar en portería a la persona que desea ubicar. 

Los Profesores y/o miembros del equipo directivo solo atenderán a los Apoderados en 

la fecha y hora destinada para entrevista y que ha sido previamente acordada. 

•      La asistencia a las reuniones de curso es obligatoria para los padres y/o 

apoderados. En caso de inasistencia se debe comunicar al profesor jefe del curso, 

ojalá con anterioridad y siempre por escrito. 

•      Obligatoriamente, el apoderado debe hacerse cargo de la derivación del alumno(a) 

en caso de ser necesario a una evaluación neurológica, psicológica o psiquiátrica 

externa. El colegio dispondrá de plazos para dicha derivación.  

•     Comprometerse permanentemente con el tratamiento médico y farmacológico de su 

hijo, en caso de problemas de salud. En casos excepcionales, previa autorización del 

apoderado, el establecimiento podrá suministrar el medicamento prescrito dentro del 

horario escolar. El apoderado tiene la obligación de reponer, con anticipación los 

medicamentos antes que se agoten, así como también respetar y seguir las 

indicaciones del especialista. 

La persona encargada de enfermería, será la responsable de administrar los 

medicamentos, para los estudiantes que lo requieran, previa entrevista con inspectoría 

general y encargada del área. 

•    Solicitar autorización para efectuar cualquier tipo de grabación de entrevistas, 

reuniones de apoderados u otras actividades del colegio, distintas a actos, ceremonias 

o presentaciones en las que participe su pupilo y los apoderados que hayan sido 

invitados. 

•    Revisar y firmar diariamente agenda escolar y pruebas. Además, asegurar que 

cuadernos y libros estén   completos y ordenados. 

•  Revisar constantemente el acceso a la plataforma classroom, del estudiante, 

asegurando el envió oportuno de actividades, tareas y pruebas establecidas, 

procurando su asistencia diaria a clases, cualquiera sea la modalidad de 

funcionamiento del colegio, velando por el cumplimiento de las actividades y 

experiencias pedagógicas con el fin de resguardar el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 
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•  Revisar y leer constantemente las informaciones oficiales del establecimiento 

dispuestas en la página web. 

 

•       Destacar el profundo respeto que merece la propiedad ajena en cualquiera de sus 

formas. Ante pérdidas o destrozos el apoderado deberá hacerse cargo del costo en un 

plazo determinado.  Es de especial relevancia la devolución de libros o textos de 

biblioteca del colegio, lo que será requisito de matrícula. 

 

•      Acatar y dar cumplimiento a las sanciones emanadas del colegio, tanto para sí 

mismo como para su pupilo, una vez que ha sido informado y ha tomado conocimiento 

de que esta sanción se enmarca en el debido proceso. 

 

Las sanciones por el incumplimiento de los deberes de los apoderados fluctuarán 

desde la amonestación verbal o escrita y según sea la reiteración o gravedad de la 

falta, podría prohibirse el ingreso al establecimiento y cambio de apoderado. 

DERECHOS DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

•      Trabajar en un ambiente tolerante de respeto mutuo. 

•      Que se respete su integridad sanitaria, física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, denigrantes, exposiciones a situaciones sanitarias riesgosas 

o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

•    Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en 

los términos previstos en la normativa interna, procurando disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo, en todas las modalidades 

establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•      Acceder a instancias de desarrollo profesional. 

•      Informarse del contenido del Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

•    Informarse sobre el contenido de los protocolos covid-19. 

 

 

DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Son deberes de los profesionales de la educación: 

•     Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

 

•    Orientar vocacional y valóricamente a sus alumnos cuando corresponda. 

 

•  Actualizar sus conocimientos, asistir a capacitaciones, cursos de perfeccionamiento y 

evaluarse periódicamente. 

•    Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 

nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los programas de estudio. 

 

•    Cumplir con las actividades lectivas y no lectivas.  
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•    Registrar la asistencia de los estudiantes y los contenidos de clases en libro de 

clases (digital) en cualquiera de sus modalidades en el horario establecido. 

•    Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y 

alumnas. 

•       Mantener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. En todas las modalidades establecidas 

por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•        Conocer el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y respetarlo. 

•    Conocer, respetar y aplicar los protocolos covid-19. 

  

Las sanciones por el incumplimiento de los deberes señalados avanzaran 

progresivamente desde la amonestación verbal, escrita y según sea la reiteración o 

gravedad de la falta, podría llegar incluso a la terminación de la relación laboral, según 

lo descrito en el Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

  

DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

•    Trabajar en un ambiente tolerante de respeto mutuo. 

•       Que se respete su integridad sanitaria, física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, denigrantes, exposiciones a situaciones sanitarias riesgosas 

o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

•     Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en 

los términos previstos en la normativa interna, procurando disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo, en todas las modalidades 

establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•        Acceder a instancias de desarrollo profesional. 

•        Informarse del contenido del Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

•    Informarse sobre el contenido de los protocolos covid-19. 

 

DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Son deberes de los asistentes de la educación: 

•      Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

•      Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

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

•      Conocer el Reglamento Interno de Orden y Seguridad y respetarlo. 

•    Orientar vocacional y valóricamente a los estudiantes cuando corresponda. 
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•  Actualizar sus conocimientos, asistir a capacitaciones, cursos de perfeccionamiento y 

evaluarse periódicamente. 

•    Respetar tanto las normas del establecimiento, como los derechos de los alumnos y 

alumnas. 

•   Mantener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. En todas las modalidades establecidas 

por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•    Conocer el reglamento interno de higiene y seguridad y respetarlo. 

•    Conocer, respetar y cumplir los protocolos sanitarios Covid-19. 

Las sanciones por el incumplimiento de los deberes señalados fluctuarán desde la 

amonestación verbal o escrita y según sea la reiteración o gravedad de la falta, podría 

llegar incluso a la terminación de la relación laboral, según lo descrito en el 

Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

  

DERECHOS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Los equipos docentes directivos tienen derecho a: 

•      Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

•      Que se respete su integridad sanitaria, física, psicológica y moral no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes, exposiciones a situaciones sanitarias 

riesgosas o maltratos psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

•      Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

•    Proponer iniciativas y sugerencias que estimen útiles para el progreso del 

establecimiento en los términos previsto en la normativa interna, procurando disponer 

de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo, en todas las 

modalidades establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•      Informarse del contenido del Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

•    Acceder a instancias de desarrollo profesional. 

•    Informarse del contento de los protocolos covid-19. 

  

DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Son deberes de los equipos docentes directivos: 

•    Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

•       Liderar el establecimiento a su cargo sobre la base de sus responsabilidades y 

propender a elevar la calidad de este. 

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

•    Orientar vocacional y valóricamente a los alumnos cuando corresponda. 
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•    Actualizar sus conocimientos, asistir a capacitaciones, cursos de perfeccionamiento 

y evaluarse periódicamente. 

•      Promover en los docentes y funcionarios a cargo el desarrollo profesional necesario 

para el cumplimiento de sus metas educativas. 

•    Velar por el cumplimiento de todas las normas, reglamentos y protocolos del 

establecimiento. 

•      Conocer, respetar y aplicar el Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

•    Mantener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa. En todas las modalidades establecidas 

por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•    Conocer, aplicar y respetar los protocolos sanitarios Covid-19. 

Las sanciones por el incumplimiento de los deberes señalados fluctuarán desde la 

amonestación verbal, escrita y según sea la reiteración o gravedad de la falta, podría 

llegar incluso a la terminación de la relación laboral, según lo descrito en el 

Reglamento Interno de Orden y Seguridad. 

  

 

DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES 

Los sostenedores tienen derecho a: 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

•    Que se respete su integridad sanitaria, física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios, denigrantes, exposiciones a situaciones sanitarias riesgosas 

o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

•      Establecer y ejercer un proyecto educativo con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo con la autonomía que le garantice la Ley General de 

Educación. 

•        Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

•      Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado en conformidad a la 

legislación vigente. 

 

DEBERES DE LOS SOSTENEDORES 

Son deberes de los sostenedores: 

•      Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 

establecimiento educacional que representan. 

•      Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
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•      Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 

reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del 

estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. 

•      Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

•      Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la legislación vigente. 

  

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes tienen derecho a: 

•      Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

•      Recibir una atención adecuada y oportuna a sus necesidades, una vez que estas 

han sido informadas. 

•      A no ser discriminados arbitrariamente. 

•      Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 

se respete su integridad física y moral no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos. En todas las modalidades establecidas por el 

colegio. (presencial, hibrido y remoto) 

•      Que se respeten su libertad religiosa, personal y de conciencia, su identidad sexual 

y de género, sus convicciones ideológicas y culturales, conforme a la normativa interna 

del establecimiento, en consonancia con el PEI. 

•      Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

•      Recibir un trato respetuoso por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. En todas las modalidades establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y 

remoto). 

•      Hacer uso de las instancias de participación. Participar en la vida cultural, deportiva 

y recreativa del establecimiento. 

•      Ocupar las dependencias del colegio para proyectos educativos y/o formativos 

solicitando la autorización correspondiente a dirección, previa presentación de 

planificación. 

•      Ser escuchado en sus opiniones, respetado en sus ideas, autoestima e integridad 

dentro de los cánones disciplinarios y curriculares establecidos por el colegio. 

•      Conocer el sistema de evaluación del colegio y ser evaluado con objetividad, justicia 

y equidad, ajustándose a los reglamentos del colegio. 

•      Conocer en forma oportuna el reglamento de evaluación y convivencia escolar del 

establecimiento y toda otra reglamentación que le afecte directa o indirectamente, 

provenga esta del establecimiento o de otras autoridades educacionales. En todas las 

modalidades establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 
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•      Conocer las observaciones positivas o negativas registradas en el libro de clases 

digital y tener la instancia de revisión con el profesor jefe. 

•      Ser reconocido por sus logros ya sea a través de un registro en su hoja de vida o en 

las instancias que el colegio considere pertinentes. 

Informarse sobre el contenido de los protocolos Covid-19. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

I.       DEBERES GENERALES 

•      Asistir a Clases. En todas las modalidades establecidas por el colegio. (presencial, 

hibrido y remoto). 

•     Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. En todas las modalidades establecidas por el colegio. 

(presencial, hibrido y remoto). 

•      Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

•      Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. En todas las modalidades 

establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y remoto). 

•      Cuidar la infraestructura educacional. 

•    Respetar el proyecto educativo y normativa interna del establecimiento educacional. 

•    Conocer y respetar los protocolos sanitarios Covid-19. 

                            

II.                  DEBERES ESPECÍFICOS 

•      Asistencia: Para que un estudiante sea promovido con menos de un 85% de 

asistencia el apoderado deberá presentar los certificados médicos correspondientes a 

las inasistencias. Existe un procedimiento de apelación que será informado 

anualmente, en la segunda reunión de apoderados del segundo semestre, o en la 

modalidad que se encuentre el colegio (semestral o trimestral) para que los 

apoderados soliciten una reconsideración de la repitencia, en caso de que el alumno 

acumule una asistencia menor al 85%. Será la dirección del colegio en base a la 

normativa vigente, quien resuelva la promoción en estos casos e informará la 

respuesta de la apelación por escrito a cada familia. 

•  Protocolos sanitarios Covid-19: todo estudiante sin excepción debe respetar y dar 

cumplimiento a los protocolos sanitarios es especial a uso y recambio de mascarilla, 

distanciamiento físico, toma de temperatura y lavado frecuente de manos. 

DEBERES DE NUESTRA COMUNIDAD: 

•      Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán conocer, promover y 

asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del 
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respeto y la tolerancia, para ello, los alumnos, apoderados, profesores y asistentes de 

la educación, deben conocer, respetar, promover el proyecto educativo institucional. 

•      Junto con lo anterior, todos los integrantes de la comunidad educativa deberán 

conocer, adherir y cumplir la normativa interna del colegio, contenida en el Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

 

CAPÍTULO 3: DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

PÁRRAFO I: DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS. 

EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS Y/O DE 

RIESGO 

A nivel de prevención en torno a conductas de riesgo, situaciones conflictivas y 

acciones que atenten contra una buena convivencia escolar, el colegio San Lucas 

establece los siguientes pasos para la consecución de un clima escolar armónico entre 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa: 

•      Elaborar un Plan de gestión de la Convivencia que dé lineamientos efectivos para el 

desarrollo de acciones que promuevan el aprender a vivir con otros. 

 

•      Mantener al Consejo Escolar en permanente revisión de las iniciativas y las 

problemáticas del colegio y sus estamentos. El Consejo Escolar se encuentra en pleno 

funcionamiento y sesiona en materias de convivencia para representar el interés 

común de los diferentes estamentos de la comunidad. 

•      Disponer de un Reglamento de Convivencia el cual será trabajado y socializado a 

principio y durante el año escolar con los alumnos en Consejo de Curso y con los 

apoderados en la primera reunión de cada año, con el fin de que estos tomen 

conocimiento de las normas que se establecen. Asimismo, en el momento de hacer la 

matrícula, se dejará registro de su firma como aprobación a lo establecido en el RICE y 

sus actualizaciones. 

 

En contexto pandemia, el RICE será socializado por medio de nuestra página web y 

socializa en la asignatura de orientación y/o consejo de curso a los estudiantes. 

 

•    Contamos con una Encargado de Convivencia Escolar, teléfono de contacto 

228543401, cuya función principal es diseñar, monitorear y realizar seguimiento del 

plan de gestión de la convivencia escolar, el cual busca avanzar y consolidar la 

promoción de una buena convivencia escolar dentro de la institución. 

 

•      Existe un programa de Orientación y Formación (Pre Kínder a IV° Medio)  que 

apunta al desarrollo integral de los estudiantes, en el que se trabajan temáticas 

relativas a las distintas Dimensiones Formativas.  En este espacio, se contribuye a que 

los alumnos se conozcan mejor a sí mismos y que los docentes también puedan 

conocer a sus estudiantes, a que puedan fomentar una adecuada expresión de sus 

afectos, a que desarrollen una perspectiva de futuro y asuman el desafío de construir 
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su proyecto de vida, a que aprendan a establecer relaciones interpersonales positivas y 

a que asuman su responsabilidad en el desarrollo de una sociedad mejor.   

 

•  El equipo de formación implementará un plan de Jornadas de Formación en las que 

se trabajen temas que apunten al fortalecimiento de la fe y la convivencia y diseño del 

plan de vida. 

Las actividades de este programa formativo se llevan a cabo en las clases de 

Orientación, Religión y en instancias complementarias, según necesidades. 

 

•      Los apoderados asistirán a reuniones de curso, además de acompañar a sus 

pupilos en Jornadas de Formación, una vez al año. En contexto pandemia, estas 

instancias se ajustaránn a lo establecido por la entidad sanitaria. 

 

•      Semanalmente se realizarán reuniones con los integrantes de los ciclos, instancia 

en la que los diversos equipos (social, psicológica, académica, PIE, inspectoría y 

formación) se reúnen, analizan, plantean soluciones y hacen seguimiento a los 

alumnos y/o cursos que estén presentando dificultades de diversa naturaleza. 

 

•     Frente a situaciones que se consideren faltas gravísimas o afecten gravemente la 

convivencia, el área de Convivencia Escolar, citará al Consejo de Profesores, instancia 

consultiva en la que se analizará la situación del estudiante para la que fue convocado. 

En esta instancia se propondrán medidas de apoyo formativas que irán en beneficio de 

los estudiantes, con el fin provocar una reflexión de la falta y una respectiva reparación. 

Se podrán aplicar medidas formativas y/o pedagógicas mediante un plan de acción que 

buscará acompañar al estudiante y será monitoreado e informado periódicamente al 

estudiante y a su apoderado. 

 

•      El equipo de Inspectoría estará a cargo de velar por el orden y cuidado de los 

estudiantes, promoviendo en toda instancia una sana convivencia escolar constituida 

en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; lo que implica el reconocimiento 

y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y 

aceptar las diferencias, los puntos de vista de otro y de otros.  Una labor fundamental 

será la atención, seguimiento y aplicación de normativa por asuntos disciplinarios. 

   

 PRÁCTICAS ESPECÍFICAS: 

•      Diariamente existirá un espacio de oración y reflexión al inicio de la jornada, el que 

permitirá fortalecer las relaciones entre pares, de los alumnos con el profesor jefe, así 

como el acompañamiento cercano de los cursos y de las temáticas de su interés. 

•      Elaboración de planes de intervención de cursos, con trabajo en equipo de la 

Jefatura,  Convivencia Escolar y Formación, a raíz de situaciones que emerjan de la 

contingencia del funcionamiento de los estudiantes. 

•      Talleres de fortalecimiento del rol parental en reuniones de apoderados, además del 

trabajo del área de Familia con apoderados que lo requieran. 
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•      Jornadas de inducción para apoderados nuevos.  

•      Jornadas de inducción para alumnos nuevos. 

•  Pesquisa de dificultades y su respectiva derivación a alumnos que requieran ser 

diagnosticados y eventualmente reciban tratamiento por parte de profesionales 

externos. 

•      Perfeccionamiento acreditado de profesores, administrativos, auxiliares y directivos 

en estas materias contempladas en el marco legal vigente. 

Los docentes (Profesores jefes) realizarán entrevistas personales a apoderados, al 

menos dos vez al año. El propósito es conocer a los alumnos y sus familias y mantener 

una comunicación fluida y cercana que favorezca el desarrollo de los estudiantes. 

Las entrevistas a apoderados serán registradas en la hoja de vida del alumno y 

respaldadas a través de un registro escrito que el apoderado deberá firmar. Cada 

alumno (a) cuenta con una carpeta individual donde se archiva su historial de colegio. 

Pastoral y Orientación implementarán un plan de Jornadas de Formación en las que se 

trabajen temas que apunten al fortalecimiento de la fe y la convivencia y diseño del 

plan de vida. 

•      Otras acciones emergentes. 

*Todas estas acciones y actividades, en contexto pandemia, estas instancias se 

ajustarán a lo establecido por la entidad sanitaria. 

  

RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS DESTACADAS Y/O CUMPLIMIENTO DEL 

IDEARIO VALÓRICO Y  NORMATIVO  DEL COLEGIO: 

 

En el colegio existen al menos dos instancias de reconocimiento explícito al destacado 

cumplimiento de los valores que inspiran la normativa interna: el premio al Valor 

institucional y el reconocimiento del Alumno Espíritu San Lucas. 

  

a)   VALOR INSTITUCIONAL: Dentro del ideario formativo del colegio, cada 2 

meses se propone la vivencia de un valor, relacionado con el Proyecto Educativo 

Institucional, que es trabajado transversalmente con la comunidad educativa.  

Al final de los 2 meses, el profesor jefe, en consulta con su curso, si así lo estima 

conveniente, elige a un alumno que represente el valor del mes, de acuerdo, a la 

espiritualidad San Lucas. Este alumno recibe un reconocimiento público. 

El objetivo de esta instancia es promover un desarrollo ético integral en los estudiantes, 

con especial énfasis en la formación de los valores del PEI. 

b)   PREMIO ESPÍRITU SAN LUCAS: al término de cada año escolar, el colegio            

organizará un acto de premiación en el que reconocerá desempeños destacados en 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

25  

varias áreas (académica, responsabilidad, esfuerzo, compañerismo). En esa instancia 

se entregará el reconocimiento “Espíritu San Lucas” al alumno o alumna de cada curso 

que haya mostrado ser poseedor de compañerismo, solidaridad, responsabilidad, 

entrega y espíritu de superación, todos los anteriores valores y actitudes que el 

estudiante del Colegio San Lucas  debe encarnar. 

Este reconocimiento será determinado por una comisión de Profesores lideradas por la 

coordinación de ciclo, presentando una terna de la que se elegirá a un alumno(a) por 

curso que se destaque por representar integralmente los valores del colegio. 

En contexto pandemia, estas instancias se ajustarán a lo establecido por la entidad 

sanitaria y posibilidad concreta de trabajarlo en contexto remoto. 

 

 

 

 

PARRAFO II: DEL INGRESO DE LOS ALUMNOS (AS) 

ARTÍCULO 1° PROCESO DE SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR: 

 

Todo alumno deberá postular al colegio a través de la plataforma web de Admisión 

escolar www.sistemadeadmisionescolar.cl., donde encontrará toda la información 

necesaria para el proceso de postulación. A la vez el colegio entregara al sistema de 

admisión toda la información sobre el establecimiento y las vacantes de alumnos.  

Siendo responsabilidad del apoderado, postular a los estudiantes en las fechas que 

serán indicadas por el Ministerio de Educación, siguiendo todos los pasos que indica la 

plataforma. Si el estudiante queda seleccionado, el apoderado debe ir a matricular en 

la fecha establecida, de lo contrario deberá ingresar de nuevo a la plataforma y esperar 

a que le indiquen en él o los colegios que existen cupos.  

En ningún establecimiento de Santiago, se podrán inscribir alumnos directamente en 

los colegios, se debe hacer exclusivamente en la plataforma ministerial. 

Para los apoderados que no cuenten con internet, el Ministerio instalará puntos de 

inscripción con personal que lo ayudará. 

Los puntos son: Provincial Sur – Bibliotecas públicas – Municipalidades. (Información 

será entregada por Ministerio). 

 

Recomendaciones: 

 Postular a más de un colegio 

 Se puede modificar la información ingresada en la plataforma. 

 Debe estar atento a la fecha de resultados para ver en que colegio quedo su 

alumno aceptado y en la misma plataforma debe aceptar o rechazar el colegio.  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Criterios por el sistema de admisión: 

 

1° prioridad: Hermano en el establecimiento 

2° prioridad: 15% estudiantes prioritarios 

3° prioridad: hijos de funcionarios  

4° prioridad: exalumnos que deseen volver al colegio, pero que no hayan sido 

expulsados 

¿Quiénes están habilitados para realizar la postulación del estudiante? 

1° lugar: Madre o Padre o Tutor legal. 

2° lugar: Los abuelos. 

3° lugar: Tutor simple. (Se debe validar ingresando a www.ayudamineduc.cl). 

 

ARTÍCULO 2°: MATRÍCULA. 

La matrícula es el acto por el cual el Colegio y los apoderados aceptan firmar un 

contrato de prestación de servicios educacionales. Su duración es de un año escolar, 

renovable de acuerdo con el cumplimiento de las exigencias contenidas en el presente 

reglamento.  

 

ARTÍCULO 3º: CONDUCTOS REGULARES DE COMUNICACIÓN. 

 El colegio reconocerá como elemento válido de comunicación escrita entre el 

apoderado y los distintos estamentos de la unidad educativa, la agenda Escolar 

Institucional. El correo electrónico y/o número telefónico del apoderado que este 

registrado en la plataforma Syscol. La comunicación del apoderado, con el colegio 

debe ser a través del correo electrónico de cada funcionario publicados en la página 

web y a través de secretaria@colegiosanlucas.com 

La Agenda Escolar, es un documento oficial que relaciona al colegio con el apoderado.  

Deberá estar siempre con los datos completos y sin deterioro, dibujos u otras 

anotaciones no relacionadas con la vida escolar. 

Los alumnos de todos los niveles deberán portar su agenda escolar todos los días y 

entregarla en el momento que sea requerida.  

Es obligación del alumno mostrar al apoderado todo tipo de información conveniente 

del colegio, ya sea citaciones, circulares y comunicaciones. 

Es obligación del apoderado tomar conocimiento y firmar las comunicaciones emitidas 

por el colegio. 

Es obligación del apoderado mantener actualizados los datos de contacto. 

http://www.ayudamineduc.cl/
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En caso de pérdida de la Agenda Escolar el apoderado deberá reemplazarla por otro 

medio, previamente autorizado por el docente, dentro del mes en curso. 

Cada vez que se entreviste a un apoderado se dejará registro en “Hoja de entrevista” 

de lo conversado en esa instancia.  La asistencia a entrevistas es obligatoria. 

En contexto de pandemia, se reemplazará el uso de la agenda escolar y la entrevista 

de apoderados, por correo electrónico, llamada telefónico o video llamada. 

Manteniéndose la obligatoriedad del apoderado y los funcionarios de responder a estas 

instancias. 

 

PÁRRAFO III: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y MATERIALES. 

 

ARTÍCULO 4°: MATERIALES Y LISTAS DE ÚTILES 

El colegio San Lucas, en el mes de diciembre de cada año, entrega por curso el listado 

de los útiles escolares, que utilizaran los estudiantes al año siguiente.  

 

Los apoderados pueden acoger todo lo requerido en la lista de útiles, en un plazo 

razonable para el buen funcionamiento de las actividades escolares. 

 

Dentro de esta lista de útiles se especificará que algunos materiales deberán ser 

presentados en marzo, otros en algún momento específico del año y otros que el 

alumno debe portar diariamente en su estuche personal.   

Parte de estas listas son de carácter comunitario, es decir, se mantienen en una 

bodega y se ocupan según necesidades de los distintos cursos, por lo que los alumnos 

pueden utilizar todo material existente en bodega.   

La lista de útiles, en lo que se indique, debe ser entregada al colegio dentro de las 

primeras semanas de iniciada las clases, dentro de una bolsa marcada por fuera con el 

nombre del estudiante.   

Los estudiantes, deberán presentarse al inicio de la jornada con los materiales 

solicitados diariamente.   

No se recibirán materiales, colaciones ni loncheras en portería en ningún horario, por lo 

que el alumno debe portar todo lo necesario para el desarrollo de la jornada.  

La pérdida de algún texto o cuaderno escolar no exime al alumno de su obligación de 

mantenerse al día en sus materias.  

En caso de pérdida o deterioro de libros de biblioteca, el alumno y su apoderado 

deberán reponer el texto, ya sea con un ejemplar en similares condiciones que el 

original o entregando el valor comercial del mismo.  

Situaciones de este tipo deben quedar resueltas en el transcurso de cada período 

escolar, concretamente antes de la matrícula.  

El apoderado es responsable del cuidado y bueno uso de todos los materiales, 

recursos pedagógicos, materiales tecnológicos (notebook, Tablet, celulares, chip, 
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módem de internet) que es establecimiento o el Ministerio de Educación entregan a los 

estudiantes.  

En caso de pérdida o deterioro de libros de biblioteca, el alumno y su apoderado 

deberán reponer el texto, ya sea con un ejemplar en similares condiciones que el 

original o entregando el valor comercial del mismo. 

 

ARTÍCULO 5°: UNIFORME.  

Todos los alumnos (as) deben presentarse diariamente a clases aseados y con el 

uniforme completo. El aseo y la higiene personal son la manera de proteger nuestra 

salud.   

El uniforme para todos los estudiantes (damas y varones) corresponde a: 

Chaqueta y pantalón de buzo recto del colegio (no pitillo), polera del colegio cuello 

piqué, zapatillas negras, SIN LUCES, delantal cuadrillé azul (niñas) CON NOMBRE, 

cotona beige (niños) CON NOMBRE; y mochila azul sin ruedas. En época de verano 

podrán usar short tradicional azul marino. 

 

Los alumnos desde Pre-kínder hasta 8° básico, deberán usar cotona o delantal. 

Enseñanza Media (1°Medio, 2°Medio, 3°Medio y 4°Medio) no usarán delantal ni cotona 

durante el año escolar. Solo los alumnos TP usarán cotona o pechera en sus 

respectivos talleres. 

En caso de pérdida o extravío de cotona o delantal, el apoderado establecerá un plazo 

firmado con inspectoría para comprar uno nuevo. La misma disposición se hace 

extensiva para cualquier otro elemento obligatorio del uniforme escolar. 

En tiempos de frío se permitirá el uso de “cuello”, gorro, guantes y bufanda, pero 

exclusivamente de color azul marino. En épocas de calor se permitirá al alumnado el 

uso de gorro-visera solo en clases de educación física. No se permitirá en ningún otro 

momento. En las horas de educación física y talleres deportivos, se deberá usar la 

polera deportiva institucional.  

 “En periodo de pandemia, en modalidad hibrida, el establecimiento no exigirá el 

uso del uniforme institucional”. 

El Uniforme escolar identifica y representa a nuestra Institución y en tal sentido 

debe estar siempre limpio, ordenado y utilizado de acuerdo a las normas que 

emanan de la Dirección de nuestro Colegio. 

El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia del alumno/a en el 

colegio (esté o no en clases) y en las actividades oficiales, aunque estas sean 

fuera del establecimiento. 

Cada profesor jefe en el espacio de acogida diaria velará por la limpieza y 

presentación de sus alumnos. 

Quienes no cumplan con este requisito serán derivados a Inspectoría General. 
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ARTÍCULO 6°: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA.   

En clases de educación física, tardes deportivas, recreación y talleres extraescolares, 

todos los alumnos usarán el buzo del colegio, polera de educación física, zapatillas 

deportivas (no de lona u otros materiales que no sean adecuados para deporte) y 

materiales de aseo personal.  

Los alumnos (as) quedarán exentos de la clase práctica de Educación Física solo con 

certificado médico. Este debe ser presentado en secretaría. Mientras esto no ocurra, el 

alumno deberá participar de las clases. 

Durante la clase de educación física los estudiantes deberán usar la polera establecida 

para ello, y luego los estudiantes de 3° básico a IV° medio deberán cambiarse la polera 

deportiva a polera institucional piqué.  

 Los alumnos de 5° básico en adelante, deberán ducharse y cambiarse polera. De no 

tener polera para recambio, se autorizará que durante la clase utilicen poleras blancas 

Para los alumnos hasta 4º básico es indispensable asearse luego de la práctica 

deportiva, para ello requieren tener 1 toalla y artículos de aseo.   

No se aceptará uso de secadores ni planchas de pelo.  

Los alumnos que tengan certificado médico de eximición de duchas deberán 

presentarlo en secretaría, quien informará a los profesores de asignatura y a la 

coordinación de ciclo, quien deberá velar porque esto se respete. 

Es responsabilidad de los alumnos mantener el aseo y los materiales de los camarines, 

así como reponer algún daño causado por mal uso de las instalaciones. 

El incumplimiento del uso del uniforme deportivo escolar será motivo de citación al 

apoderado por parte del profesor de la asignatura y se registrará en hoja de vida del 

libro de clases digital. Si la conducta se reitera, el apoderado deberá presentarse en el 

establecimiento a entrevista en inspectoría y se evaluará el caso en conjunto.  

 

En contexto de pandemia y mientras la autoridad sanitaria lo estime conveniente NO se 

utilizarán los camarines ni las duchas. Solo se podrán ocupar los lavamanos para la 

limpieza de manos y cara.  

  

ARTÍCULO 7°: RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE LAS PERTENENCIAS.  

Todas las prendas de vestir deberán estar debidamente marcadas con el nombre y el 

curso del alumno (a), para evitar pérdidas. El colegio dispondrá de contenedores en 

portería con las prendas encontradas dentro del establecimiento.  

El extravío de los materiales y/o prendas de vestir es de responsabilidad del alumno. 

 En contexto de pandemia y según lo dictado por la autoridad sanitaria, es 

responsabilidad del estudiante llevarse diariamente todas sus pertenencias.  

 

ARTÍCULO 8 °: PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 La presentación personal correcta, para todo el año escolar, incluye: 
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Para las damas: Peinado o corte sencillo. Alumnas hasta 8º básico, siempre cabello 

tomado; uñas cortas, limpias y sin esmalte; sin mechones irregulares; sin maquillaje 

facial; no se permitirán uso de anillos, colgantes en el cuello, muñequeras, pulseras, 

collares, piercing, tatuajes, expansiones y/o adornos (en ninguna parte visible del 

cuerpo); sin cejas cortadas; solo se permitirá el uso de aros pequeños; no se permite 

cabello tinturado total o parcialmente con tinturas de fantasía (rojo, verde, azul, fucsia y 

otros colores que no forman parte de la carta de colores tradicional). 

  

Para los varones: Pelo corto y regular-corte escolar; no se aceptarán chasquillas, pelos 

elevados, muy corto a los lados y largo al frente tampoco; pelo sin dibujos o rebajes 

irregulares o cortes de fantasía.; sin teñir de forma parcial; el alumno debe andar 

siempre afeitado, patillas sobre las orejas, uñas cortas, limpias, ausencia de cualquier 

tipo de anillos, pulseras, colgantes al cuello, collares,  piercing, tatuajes, expansiones, 

gorros y/o adornos (en ninguna parte visible del cuerpo).; sin cejas cortadas.  Se 

requisarán todos los accesorios, aros largos, piercing, cartones, bolitas y cualquier 

objeto ajeno que no corresponda a su uniforme o materiales escolares, los que solo 

serán devueltos al apoderado en un plazo conversado desde inspectoría. 

  

 

PÁRRAFO V: DE LAS RELACIONES AMOROSAS Y MANIFESTACIONES 

AFECTUOSAS. 

 

Es de gran importancia para el colegio que los alumnos desarrollen adecuadamente la 

afectividad y las relaciones interpersonales. Dado que este es el lugar donde se 

desarrolla parte de este aprendizaje del convivir con el otro y se forman lazos y 

conexiones humanas, el colegio no se opone al descubrimiento del afecto y las 

relaciones amorosas. Sin embargo, el respeto es la base de las relaciones, por lo que 

en las relaciones de pololeo y similares, dentro del colegio solo se permitirá el tomarse 

de las manos como demostraciones y manifestaciones de aprecio, gusto o relación.   

Cualquier otra forma de manifestación afectiva será motivo de citación al apoderado y 

un registro en la hoja de vida.   

Si la conducta es reiterada (más de tres ocasiones), los alumnos serán derivados a 

Convivencia Escolar, para recibir orientación y apoyo formativo. 

  

 

PÁRRAFO VI: DE LA ASISTENCIA, ATRASOS, PERMISOS Y PUNTUALIDAD. 

 

ARTÍCULO 9°: ASISTENCIA A CLASES Y PUNTUALIDAD.  

Es de vital importancia que nuestros estudiantes asistan todos los días a clases, lo que 

marca un impacto positivo en la educación formal y moral de los alumnos; ayudando a 

desarrollar habilidades sociales y académicas las cuales serán primordiales durante 

toda su vida. Recordar que “Un estudiante que asiste a clases, es un estudiante que 
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aprende” En todas las modalidades establecidas por el colegio. (presencial, hibrido y 

remoto).  

Es indispensable que los alumnos logren un 100% de asistencia, salvo en situaciones 

plenamente justificadas, de las cuales el apoderado deberá dar cuenta, presentando 

certificado médico en la secretaría del Colegio. Según la ley 20.370 los padres de 

familia tienen la responsabilidad legal de asegurar que sus hijos asistan al colegio. De 

acuerdo con la disposición Ministerial la asistencia mínima para ser promovido es de 

un 85%.  Los estudiantes que presenten menos del 85% de asistencia y cuenten con 

justificación médica podrían ser promovidos de forma excepcional, previa evaluación 

de la Dirección del Colegio y la solicitud del apoderado, según procedimiento que será 

conocido por toda la comunidad.  

El mecanismo de apelación ante situaciones de repitencia por asistencia es anual, se 

hace durante el segundo semestre o la modalidad en la que se encuentre el 

establecimiento (semestre o trimestre)  se comunicara a toda la comunidad vía circular 

o comunicación y de manera específica a los apoderados de alumnos con baja 

asistencia. Los plazos pueden variar año a año.  

Durante el primer semestre o la modalidad en la que se encuentre el establecimiento 

(semestre o trimestre)  todos los apoderados de alumnos con baja asistencia durante el 

año anterior serán citados para ser informados de los riesgos de las inasistencias 

sobre la promoción escolar y las consecuencias sobre el aprendizaje. 

Es importante señalar que los certificados médicos y/o justificativos de los apoderados 

no eliminan las inasistencias.   

Seguimiento de asistencia: El colegio ha dispuesto de un plan de seguimiento a la 

asistencia diaria que consiste en el llamado a los hogares de todos los estudiantes con 

baja asistencia. Este seguimiento se aplicará en todas las modalidades establecidas 

por el colegio. (presencial, hibrido y remoto).    

Si el alumno presenta tres días de inasistencia seguidos sin certificado médico –

entregado en la recepción- y/o justificación de su apoderado se realizará un 

seguimiento que puede incluir visita domiciliaria desde área social. En modalidad 

remota, el apoderado debe enviar un correo electrónico a 

secretaria@colegiosanlucas.com, informando la inasistencia del estudiante.  

Los alumnos (as) deberán asistir puntualmente a sus clases y a todas las actividades 

programadas por el Colegio. Se respetarán los distintos credos existentes en los 

alumnos y familias. Por ser este un colegio confesional católico, se considerará 

obligatoria la asistencia a todas las experiencias y/o actividades de formación 

espiritual, personal y social que el colegio disponga en su currículo de formación 

integral para los alumnos. En todas las modalidades establecidas por el colegio. 

(presencial, hibrido y remoto). 

ARTÍCULO 10°: HORARIOS. 

 El comienzo de la jornada de clases será diariamente a las 8:00 para todos los cursos. 

El horario de salida variará según el nivel en que los alumnos se encuentren y se 

informará a los apoderados al inicio del año escolar (marzo).   

Además, existe un horario definido para almorzar, dependiendo del curso al que 

pertenece el alumno.  

mailto:secretaria@colegiosanlucas.com
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Cursos Horario Almuerzo 

Pre-Kínder  y Kínder 11:30 a 12:15 hrs. 

1° y 6° básico 13:15 a 14:00 

7° a IV° medio 14:00 a 14:45 hrs. 

  

Por periodo de pandemia, se establece la modalidad hibrida y remota en el plan 

de funcionamiento con horario diferido por sección.  

 

ARTÍCULO 11°: PUNTUALIDAD.  

La puntualidad es un requisito esencial para la asistencia a clases y actividades 

programadas. Con todos los alumnos (as) que lleguen atrasados en el horario de 

ingreso a la jornada escolar o en horas intermedias, se aplicará el siguiente 

procedimiento:  

Del ingreso a clases en la mañana (después de las 8:00 hrs.): Independiente de la 

adoptada por el establecimiento Presencial/Hibrido/Remoto. 

 

Cada alumno será registrado como atrasado en nuestro sistema de gestión escolar 

Syscol.  

En modalidad presencial, los alumnos participarán de una acogida comunitaria en la 

capilla hasta las 8:10. Luego los estudiantes atrasados podrán ingresar a sus salas de 

clases.  

Los alumnos que ingresen al establecimiento posterior a esa hora deberán solicitar un 

pase en inspectoría para ingresar a clases.  

Los alumnos que ingresen después de las 09:30 hrs. quedarán ausentes ese día y 

deberán solicitar un pase de ingreso en inspectoría; para registrarlo como atrasado en 

el libro de clases digital.  

La cantidad de atrasos acumulados por alumno será entregada a cada apoderado en el 

informe de notas durante la entrega parcial y semestral.  

Del ingreso retrasado durante la jornada de clases: Modalidad presencial 

Si el alumno llega retrasado a su clase, deberá contar con pase de inspectoría para 

ingresar a la sala.  

Se considerará atraso a un máximo de 10 minutos que tarde el alumno en ingresar a la 

sala. Posterior a ese tiempo, será considerado fuga interna y se aplica el reglamento. 

El procedimiento, en cuanto a sanción y formación, en caso de atrasos, es el siguiente: 

En el caso del 1° y 2° atraso: inspectoría registra eventos en Syscol, entabla una 

conversación formativa con el alumno y entrega el pase para que ingrese a sala. 
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Al cumplir el 3° atraso: inspectoría registra eventos en Syscol, entabla una 

conversación formativa con el alumno, registra en libro de clases y entrega el pase 

para que ingrese a sala. Inspectoría informa a apoderado y a profesor jefe. 

El alumno registra un 4° atraso: inspectoría registra eventos en Syscol, entabla una 

conversación formativa con el alumno, registra en libro de clases y entrega el pase 

para que ingrese a sala. El alumno es citado a trabajo formativo. 

5° atraso y más: inspectoría registra eventos en Syscol, entabla una conversación 

formativa con el alumno, registra en libro de clases y entrega el pase para que ingrese 

a sala Inspectoría informa a apoderado y a profesor jefe que el alumno pasa a ser foco 

para el profesor jefe. 

  

ARTÍCULO 12°: RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 

Cualquier retiro de alumno (a) dentro de la jornada (problema de salud, hora al médico, 

duelo, etc.) deberá ser efectuado personalmente por el Apoderado. En caso que el 

apoderado autorice a otra persona deberá enviar una comunicación (vía agenda 

escolar institucional) con los datos de la persona autorizada quien al momento del 

retiro del alumno deberá presentar su Cédula de Identidad.  

El apoderado debe presentarse a hacer el retiro por causas médicas u otras muy 

justificadas, con la debida anticipación que permita ser atendido en portería y que 

secretaría contacte a inspectoría para ir en búsqueda del o la estudiante y finalmente 

que salga de la sala y se dirija a secretaría, donde lo espera su apoderado. 

Por la dificultad de ubicar a los alumnos, NO SE HARÁN RETIROS EN RECREOS O 

EN HORA DE ALMUERZO y otros horarios, según protocolo anexado en este 

reglamento. 

 

PÁRRAFO VII: DEL ASEO, CUIDADO, MANTENCIÓN Y PÉRDIDA DE 

MATERIALES. 

 

ARTÍCULO 13°: CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS.  

Cada alumno (a) debe hacerse responsable de sus materiales de trabajo y del 

mantenimiento del aseo y orden de la sala de clases y de todas las dependencias del 

colegio: patio, camarines, pasillos, casino, etc.  El alumno cuidará el mobiliario, las 

instalaciones y los materiales que el colegio pone a disposición de todos los 

estudiantes. En caso de comprobarse mediante investigación realizada por inspectoría, 

que el alumno ha hecho un daño, parcial o total, de algún bien material, el costo del 

arreglo o reparación deberá ser asumido por el apoderado, siempre que el daño sea 

intencional o se produzca por mal uso o comportamientos inapropiados de los 

estudiantes. 

  

Dependencias del establecimiento: 

Los alumnos tienen derecho a realizar sus clases en un ambiente limpio y ordenado. Al 

inicio de cada jornada los cursos recibirán sus salas limpias y en perfectas condiciones. 
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Será responsabilidad de los alumnos cuidar el espacio y el mobiliario e 

implementación. 

Para mantener los espacios del colegio, los alumnos deben: 

Eliminar su basura en los recipientes destinados para ello. 

No podrán ingresar con líquidos y alimentos de cualquier tipo a la cancha ya que 

perjudica y disminuye su vida útil. 

Cuidar las instalaciones, el equipamiento, el mobiliario y los jardines. No rayar, pintar o 

dañar paredes, pisos, puertas, mesas y sillas o cualquier instalación del colegio. 

Mantener limpias todas las instalaciones del colegio: patio, laboratorios, biblioteca, 

casino, baños etc. 

Los alumnos deben respetar todas las normas sanitarias establecidas por el 

establecimiento. 

1.      La Biblioteca: Modalidad presencial  

La biblioteca del Colegio San Lucas tiene como objetivo principal promover el 

desarrollo cultural y académico de toda la comunidad educativa y en especial el amor 

por la lectura. Para ello se realizan diversas actividades: préstamos de textos a 

domicilio, ingresos a biblioteca, hora de biblioteca, presentaciones de trabajos de 

alumnos, presentaciones culturales, lectura de cuentos, trabajo con las familias, trabajo 

con los docentes, préstamos de materiales educativos, entre otros. 

La biblioteca propiciará permanentemente que los docentes incentiven el uso de 

biblioteca por parte de los alumnos, tanto para la lectura e investigación como para la 

realización de actividades culturales. Los docentes podrán hacer efectivo  tal objetivo 

sólo si tienen conocimiento del material que se encuentra en biblioteca y hacen un 

constante uso de él. 

Horario: 

La Biblioteca funciona desde las 8:05 a las 17:00 horas, para la atención de profesores, 

alumnos y apoderados. 

Profesores: 

•                El docente debe pedir y retirar el material que utilizará en la sala, antes de 

comenzar las clases. 

•                 El docente debe pedir con anticipación el uso de la biblioteca. 

•   El docente que solicita libros para uso personal tiene la obligación de 

devolverlos en la fecha indicada por la bibliotecaria, en caso de no suceder deberá 

devolverlos y será sancionado con suspensión de préstamo. Éste será el doble de los 

días del atraso. 

•   La biblioteca es un lugar para estimular la lectura y reconocer méritos y logros 

de los alumnos; no es para que se utilice como lugar de sanción. 
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•   Los préstamos que la biblioteca otorga se dividen de la siguiente manera: 

Préstamo domiciliario: 7 días 

Préstamo sala: Diario 

Préstamo material de consulta: Diario, solamente en biblioteca. 

•               Cualquier deterioro o pérdida del material prestado deberá ser cancelado o 

repuesto por el docente responsable. 

•         El docente debe colaborar con la persona encargada de biblioteca en lo que 

corresponde al cuidado, por parte de los alumnos, del material existente. 

•       El docente debe responsabilizarse por la disciplina de los alumnos y alumnas 

cuando se está en biblioteca. En caso de desorden la bibliotecaria tiene la facultad de 

pedir que los alumnos que producen desorden o ruido salgan de la biblioteca junto a su 

profesor o profesora, quedándose ella con los estudiantes que están leyendo o 

trabajando tranquilos. 

•       A la biblioteca no se lleva mochilas, ni parkas u otros elementos. En caso de 

usar la biblioteca en la última hora del día los alumnos deberán dejar sus pertenencias 

en la sala y deberán recogerla al finalizar la hora. 

  

Alumnos: 

La Biblioteca es un lugar para leer o trabajar en silencio. 

Se debe mantener dentro de la Biblioteca, un ambiente de silencio, respeto y armonía. 

Las manos deben estar limpias y no se deben ingresar bebidas ni alimentos. 

Durante la hora de biblioteca los alumnos se sentarán a la mesa a leer y deberán 

mantener silencio. No está permitido leer en los cojines durante esta hora. 

El uso de cojines se permitirá en la hora del cuento o durante los recreos siempre y 

cuando se usen para leer en silencio. 

Los alumnos podrán pedir libros en préstamos ya sea directamente con la bibliotecaria 

durante el recreo o en la hora de biblioteca. La devolución podrá ser durante el recreo 

o en la siguiente hora de biblioteca. 

Los alumnos de kínder y 1º básico que ingresan a biblioteca podrán retirar libros por sí 

solos, los restantes podrán sacar libros con sus apoderados. 

El préstamo para los alumnos está determinado por el tiempo de préstamo domiciliario 

(7 días), el cual será renovado por igual período en caso de no haber terminado su 

lectura, a excepción de que el texto esté solicitado por otros alumnos. 

El atraso en la devolución de un texto será sancionado con la suspensión de préstamo 

por el doble de días que se atrase. 

En caso de destrucción o pérdida del material el responsable será el apoderado, ya 

sea restituyendo el material o cancelando su valor. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

36  

Los alumnos pueden permanecer en Biblioteca durante horas de clase, siempre y 

cuando tenga autorización del profesor y una tarea determinada. 

Dentro del horario de funcionamiento de la biblioteca (y mientras no haya clases), los 

alumnos podrán realizar tareas y trabajos usando, si corresponde, material de consulta. 

Los préstamos que la biblioteca otorga se dividen de la siguiente manera: 

Préstamo domiciliario                              : 7 días 

Préstamo sala                                 : Diario 

Préstamo material de consulta                 : Diario, solamente en biblioteca. 

 

Apoderados 

Los apoderados podrán acceder a la Biblioteca después del horario de clases y hasta 

las 17:00 horas. 

La comunidad escolar tiene acceso a préstamos de libros a domicilio siguiendo el 

reglamento de Biblioteca. 

El apoderado es responsable de cancelar o reponer el deterioro o pérdida del material 

prestado a sí mismo o a sus hijos. 

Los préstamos que la biblioteca otorga se dividen de la siguiente manera: 

Préstamo domiciliario                    : 7 días 

Préstamo material de consulta      : Diario, solamente en biblioteca. 

“Por la contingencia sanitaria, la biblioteca no será utilizada por temas de aforo”. 

 

2.      Laboratorio de Computación: 

El Laboratorio de Computación es parte del Centro de Recursos de Aprendizaje y en él 

se propicia un ambiente de trabajo respetuoso y de colaboración mutua. 

El ingreso al Laboratorio debe ser en forma ordenada y tranquila por orden de lista. 

Se debe evitar el movimiento de mesas y equipos mientras los computadores están 

funcionando. 

No está permitido comer ni beber dentro de este recinto. Así como tampoco el ingreso 

a páginas sociales. Los audífonos y computadores deben tratarse con cuidado; en 

caso de destrozos, el apoderado asumirá los daños o pérdidas que ocasione, si se 

comprueba que el alumno hizo mal uso de este. 

Los alumnos permanecerán en este recinto siempre en compañía de un docente o 

encargado del lugar, quien debe supervisar el material al cual los alumnos acceden. 
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 “Por la contingencia sanitaria, en modalidad hibrida y presencial, será utilizada 

según las disposiciones sanitarias y de aforo”. 

 

3.      Capilla: 

La Capilla del Colegio es un lugar destinado a la oración y reflexión, donde se 

comparte la Palabra de Dios y se celebran las liturgias sacramentales. Siendo este un 

lugar sagrado, su uso será digno y respetuoso siempre. 

Los alumnos pueden acudir a ella libremente en horario de recreo.  Durante las horas 

de clases los alumnos podrán ingresar solo acompañados de un docente o asistente 

de la educación. 

 

 “Por la contingencia sanitaria, en modalidad hibrida y presencial, será utilizada 

según las disposiciones sanitarias y de aforo”. 

 

4. Casino: Modalidad Presencial 

Debido a que el tiempo asignado a la colación es también una instancia de formación, 

el comportamiento de los alumnos (as) durante este período deberá regirse por las 

siguientes normas: 

Durante el tiempo asignado para la colación, los alumnos (a) deben permanecer en el 

casino, tener una actitud respetuosa hacia sus compañeros, profesores, inspectores y 

el personal JUNAEB. 

Mantener buenos modales, como fruto de la vivencia del compartir una mesa 

(mantener un lenguaje apropiado, no jugar, no lanzarse la comida, utilizar el servicio 

adecuadamente) teniendo presente que una alimentación equilibrada permite un 

desarrollo saludable y tener la energía necesaria para la jornada escolar. 

Respetar el horario asignado a cada uno de los turnos. 

Los alumnos deben comer toda la ración asignada por Junaeb y en el caso de 

loncheras toda la ración enviada por su apoderado habrá funcionarios del colegio 

acompañando el almuerzo de los alumnos. 

El consumo de los alimentos deberá realizarse exclusivamente al interior del casino. 

Queda prohibido hacerlo en el patio u otra dependencia. 

Los alumnos (as) que traen la colación desde su casa, deberán contar con todos los 

implementos necesarios, pues en el colegio no hay utensilios disponibles para 

préstamo. 

 

Al hacer abandono del casino, los alumnos (as) deberán depositar la basura en los carros 

recolectores y dejar su puesto ordenado 
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“Por la contingencia sanitaria, en modalidad hibrida y presencial, será utilizada 

según las disposiciones sanitarias y de aforo”. 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

Para guiar las acciones frente a determinadas situaciones, el Colegio San Lucas 

dispone de los siguientes Protocolos de Actuación: 

 PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES. 

 PROTOCOLO DE ABORDAJE Y ATENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL COMO 

VULNERACIÓN DE DERECHO. 

 PROTOCOLO DE ACCIÓN, DETECCIÓN Y/O SOSPECHA DE ABUSO 

SEXUAL. 

 PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHO  POR PARTE DE UN 

ADULTO QUE DETENTE AUTORIDAD HACIA ALGÚN ESTUDIANTE, 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, FUERA DE ESTE O EN SALIDAS 

PEDAGÓGICAS. 

 PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS MADRES Y PADRES. 

 PROTOCOLO DE ENFERMERÍA. 

 PROTOCOLO FRENTE A UNA PERSONA PORTADORA DEL VIRUS VIH. 

 PROTOCOLO PARA SALIR A ALMORZAR . 

 PROTOCOLO PATIOS. 

 PROTOCOLO BAÑOS. 

 PROTOCOLO DUCHAS. 

 PROTOCOLO PUERTA TRASERA. 

 PROTOCOLO MANTENCIÓN. 

 PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FRENTE A ALUMNOS QUE PRESENTAN 

DESBORDE EMOCIONAL. 

 PROTOCOLO DE LICENCIATURA CUARTOS MEDIOS. 

 PROTOCOLO GIRAS DE ESTUDIO Y PASEOS. 

 PROTOCOLO DE ACTIVIDAD JEANS DAY. 

 PROTOCOLO VENTAS DENTRO DEL COLEGIO. 

 PROTOCOLO MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS. 

 PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA. 

 PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 PROTOCOLO ALUMNOS TRANSGÉNERO.  

 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO FRENTE A LA VIOLENCIA ESCOLAR (Ley 

n°20.536 sobre violencia escolar) 
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I. FUNDAMENTOS: 

Ley de Convivencia Escolar: 

Para proteger y resguardar la buena convivencia en los Establecimientos Educativos, 

surge en el año 2010 la nueva Ley de Convivencia Escolar, la cual pretende regular, 

sancionar y garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan formarse en un 

ambiente sano y libre de agresiones. “Se entenderá por buena convivencia escolar la 

coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. Artículo 

16 A. 

Ley de Violencia Escolar 20.536 

Art. 16 A. “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

Acoso Escolar. 

Artículo 16 B. “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de 

agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.” 

Artículo 16 C. “Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la 

buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.” En todas las 

modalidades establecidas por el colegio (presencial, híbrida o remota) 

Artículo 16 D. “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica,   cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 

parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante” 

Ciber Bullying  

Se denomina como Ciber bullying, “cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 

producido entre escolares de forma sistemática y reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado”, el cual implica el uso de la tecnología para ejercer dichas agresiones, 

amenazas intimidación, hostigamiento y/o difamación (las agresiones y/o amenazas 

pueden ser por medios tecnológicos o red social como: mail, whatsapp, Facebook, 

chat, blogs, instagram entre otros). 
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Sexting 

Sexting es el acto de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios 

electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares. 

La gente practica el "Sexting" para exhibirse, atraer a alguien, mostrar interés por 

alguien o demostrar compromiso. Pero el problema aparece cuando termina la 

relación, ya que la otra persona se queda con material muy comprometedor. 

Esta práctica es peligrosa dado que, al enviar una fotografía, se pierde el control de 

esa imagen y es imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviar la 

imagen, copiarla, publicarla en Internet o compartirla con otra persona. 

Además del daño emocional producto de que se comparta una imagen sexual de algún 

niño, niña o adolescente con toda la escuela o comunidad, resulta afectada la 

reputación de la o el involucrado. Cabe considerar, que una vez que se publica una 

fotografía, es imposible recuperarla. 

Esto también tiene graves consecuencias legales. Es ilegal compartir fotografías de 

menores donde aparezcan desnudos o haya contenido sexual, incluso si se comparten 

con otros menores. La práctica del Sexting puede ser y ha sido motivo de juicio por 

pornografía infantil. 

 

II. PREVENCIÓN  

1. Medidas de acompañamiento: 

Constante supervisión de la conducta de los niños en las aulas y en el patio de juegos, 

así como en el sector de casino. 

Vigilancia permanente en baños y duchas. 

2. Medidas formativas: 

Charlas preventivas para todos los niveles de nuestro colegio. 

Desarrollo de habilidades socioemocionales en aula. 

Taller para padres en cursos focos. 

Celebración del mes de la Convivencia Escolar. 

Manteniendo un libro de quejas y sugerencias siempre abierto a las peticiones de los 

alumnos y apoderados en secretaría de recepción. 

 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES:  

Quien reciba un relato de un hecho de violencia de un alumno o unos alumnos hacia 

otro, debe de forma inmediata comunicar al encargado de convivencia escolar. 

El Encargado de Convivencia Escolar, Equipo directivo, o cualquier integrante del 

equipo de Convivencia Escolar, podrá  entrevistar a las personas involucradas para 

confirmar o descartar la veracidad de los hechos, dejando registro escrito  en la ficha 

de entrevista.  
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Paralelamente al desarrollo de la investigación, el encargado de convivencia citará a 

los apoderados de los estudiantes involucrados e informará los procedimientos que se 

están llevando a cabo, los pasos a seguir y los plazos. 

El plazo destinado para concluir la investigación y entregar los resultados no pueden 

superar los 30 días, después de tener el relato de la situación.  

Los apoderados y todos los testigos e involucrados pueden aportar medios de prueba, 

los que serán guardados confidencialmente por la /el encargado de Convivencia 

Escolar (pantallazos, fotos, grabaciones, etc). 

 

Al concluir la investigación: 

El encargado de Convivencia Escolar se entrevistará con el/la afectado(a) y notificará a 

su apoderado del resultado de esta (se confirme o se descarte), y en el caso de 

haberse comprobado la agresión se presenta un plan de reparación, el que consiste en 

intervenciones a nivel curso (desde la clase de orientación), mediaciones entre la 

víctima y el agresor, intervenciones con los apoderados de los estudiantes 

involucrados, realización de psicoterapia sin costo para el afectado. Si es necesario se 

realizará derivación a redes de apoyo externa como OPD o redes especialistas en 

salud mental, etc. 

 

Se cita a entrevista a los apoderados de los estudiantes involucrados y se les informará 

el resultado y si corresponden, las sanciones asociadas. La sanción depende de la 

gravedad de las agresiones, la edad y la escolaridad de los alumnos; y va desde la 

suspensión hasta la cancelación de matrícula y/o denuncia a las autoridades 

pertinentes. Además, se entrega un plan    de reparación    del daño, que    consiste    

en: intervenciones a nivel curso (desde la clase de orientación), mediaciones entre la 

víctima y el agresor, intervenciones con los apoderados de los estudiantes 

involucrados, realización de psicoterapia sin costo para el  agresor. Si es necesario se 

realizará derivación a redes de apoyo externa como OPD o redes especialistas en 

salud mental, etc. 

 

Si después de realizar la investigación, esta no es concluyente o presenta reparos, 

la/las víctimas y el/los agresores podrán serán derivados a una psicóloga externa al 

colegio (sin costo para los apoderados), quien realizará sesiones personales para 

confirmar o descartar sintomatología emocional que confirme o descarte el maltrato o 

violencia escolar.  

El Encargado de Convivencia Escolar informa a los profesores de asignaturas y 

asistentes de lo ocurrido y el plan de trabajo reparatorio. Pudiendo solicitar una 

especial supervisión, en caso de que amerite, de él o los involucrados.  

El director(a) debe denunciar, ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, 

las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, en caso que el maltrato 

sea con lesiones físicas, dentro del plazo de 24 horas a partir de la toma de 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 

del Código Procesal Penal.  
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Porte de Arma Blanca o de Fuego 

Alumno o alumna que porta un arma blanca como: cuchillo, arma blanca hechiza, 

cualquier artefacto que pueda ser usado como arma o arma de fuego, pistola, arma de 

fuego hechiza, y sus derivados que emitan o disparen con fuego. 

Procedimiento:  

Nuestro Manual de Convivencia indica que el porte de armas de todo tipo es 

considerado una falta gravísima, por lo que se aplicarán las sanciones 

correspondientes allí especificadas (suspensión inmediata, más la posibilidad de una 

condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula o expulsión inmediata). 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1- Quien detecte la situación debe dar aviso de inmediato al Encargado de Convivencia 

escolar, quien desplegará protocolo e informará a la dirección del colegio. 

2- El encargado de convivencia retendrá el arma y considerará: 

Alumno menor de 14 años: se denunciará solo si es arma de fuego -real o hechiza-. 

Alumno de 14 años o más: se denunciará si es arma de fuego -real o hechiza- y si se 

declara intencionalidad de uso contra otro(s), independiente del tipo de arma del que 

se trate. 

 

 

Si se procede a denunciar: 

Primero. Encargado de convivencia decide con director y/o sostenedor. 

Segundo: se llama al apoderado del alumno y se avisa que se hará la denuncia. Se 

pide que sea el apoderado quien acompañe donde las autoridades pertinentes para 

denunciar. 

En toda situación se debe velar por la integridad emocional de los alumnos 

involucrados. 

Tercero: se da aviso a la comunidad y se aplica Manual, sancionando como falta 

gravísima, a la espera de la resolución de las autoridades. 

Si no se realiza denuncia (menor inimputable, armas de juguete, armas traídas 

sin conciencia por parte del alumo): 

Primero: se toma el relato del alumno involucrado. 

Segundo: se cita a apoderado para que tome conocimiento y se aplica manual, 

sancionando como falta gravísima (suspensión inmediata por hasta tres días). 

Tercero: se revisan los antecedentes del alumno y se determina si se aplica alguna de 

las medidas frente a faltas gravísimas (expulsión, cancelación de matrícula, 

condicionalidad). 

Cuarto: se hace seguimiento del caso por parte del equipo de Convivencia Escolar. 

Agresión a Docentes o Personal no docente del establecimiento.  
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La agresión a docentes es entendida como la agresión física y/o verbal de un alumno o 

alumna y/o apoderado proporcionada a un docente o funcionario de nuestra 

comunidad.  

PROCEDIMIENTO 

Según la gravedad del caso (si existen lesiones, menor con responsabilidad penal o 

agresión con intencionalidad) se procederá a derivar al funcionario a la ACHS. 

Desde Convivencia escolar se aplicará sanción al estudiante y medidas de 

acompañamiento  establecidas  en el reglamento interno del colegio.  

Como reparación, el Encargado de Convivencia Escolar puede realizar instancias de 

mediación, entre: Apoderado y docente; Alumno o alumna y docente 

La instancia de mediación consistirá en una conversación de tipo complementaria entre 

las partes, con el fin de llegar a un acuerdo, en donde las partes se comprometen a 

encontrar una resolución positiva a la problemática. El mediador debe ser un agente 

externo al conflicto.  

Si el funcionario lo estima conveniente, en casos como los antes descritos, podrá 

realizar denuncia.  

Nota. Ante cualquier falta gravísima, que tenga el carácter de delito, el colegio 

procede de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil 

(Ley Nº 20.191 que modificó la Ley Nº 20.084 de Responsabilidad Penal). 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONSUMO DE DROGAS Y 

ESTUPEFACIENTES. 

 

I. FUNDAMENTO 

De acuerdo a los criterios de la Ley de Drogas número 20.000, este protocolo tiene la 

finalidad de proteger a niños, niñas y adolescentes promoviendo su desarrollo pleno, 

físico, espiritual, moral y social, y de esta forma asegurar las condiciones necesarias 

para el desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo integral, 

incentivar una vida sana y proceder de manera ágil y fluida en casos conflictivos al 

interior del colegio (por ejemplo: redes de micro-tráfico, detección de alumnos con 

situaciones de consumo en sus distintos niveles, etc.).  

 

De lo permitido y no permitido: 

 

-Sobre las drogas ilegales: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de 

cualquier tipo de sustancia considerada como droga en la Ley de la República 19.366, 

dentro del Colegio y en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por 

este.  

-Sobre los psicofármacos: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de 

psicofármacos dentro del Colegio ni fuera de él, en aquellas actividades que sean 
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organizadas o auspiciadas por este, exceptuando a las personas que, por tratamiento 

médico controlado (con receta), tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en el 

horario en el que se encuentra en el Colegio. Esta situación se debe informar a 

Enfermería y Equipos de Apoyo.  

- Sobre el alcohol: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro 

del Colegio, así como el ingreso al Colegio, bajo la influencia del alcohol. Ningún 

apoderado podrá presentarse ante los efectos del alcohol o drogas, el apoderado que 

realice esta acción no será atendido y posteriormente será citado a entrevista, con 

posibles sanciones para él como apoderado.  

Al apoderado que quiera retirar a su pupilo bajos los efectos del alcohol o drogas 

tendrá negada su salida. El apoderado deberá llamar a otro familiar para retirar al niño 

o joven. 

-Sobre el tabaco: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el 

Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley 

n°19.419. 

- Tráfico ilícito de drogas: según el Artículo 3 de la Ley No 20.000, que sustituye la 

Ley No 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, se entenderá́ que trafican las personas que, sin contar con la 

autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. 

-Microtráfico: el Artículo 4 de la Ley No 20.000 señala que microtráfico el que, sin la 

competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de 

dependencia física, psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas. 

-Facilitación para el tráfico y consumo: quien se encuentre, a cualquier título, a 

cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile 

o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros 

abiertos al público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias 

mencionadas en el Artículo 1o de la Ley No 20.000, será́ castigado, entendiéndose que 

tienen la obligatoriedad de denunciar. 

- Se entenderá́ que son situaciones relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas 

al consumo o porte de dichas sustancias dentro del establecimiento, o fuera de éste, 

cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares en que participan los 

estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como responsables. 

  

II. PREVENCIÓN 

1. Medidas de acompañamiento: 

 Los casos al interior de la comunidad serán tratados de manera institucional, 

resguardando el principio de inocencia y los derechos de los estudiantes involucrados. 

Fomentar la prevención del consumo de Alcohol y drogas, a través de programas 

desarrollados por la Coordinación de Formación, Profesor Jefe y clases de Orientación. 

Promover la participación de los alumnos en instancias formativas, tales como charlas 

y encuentros. 
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Trabajar en conjunto con Padres, Docentes y Directivos, en reuniones, charlas, 

jornadas de formación, entre otras instancias. 

Supervisar los recreos (baños, pasillos y patios) y alrededores del establecimiento. 

Mantener contacto con la red de apoyo local, Municipalidad, OPD, programa SENDA 

en la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 

 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ESTAS SITUACIONES: 

  

En caso de Indicadores de sospecha de consumo: Constituyen indicadores de 

sospecha que un estudiante se ha visto involucrado en situaciones relacionadas con 

alcohol y/o drogas las siguientes: 

1.-Relato de otro miembro de la comunidad educativa, que sin tener evidencia indique 

que el estudiante se ha visto envuelto en situaciones relacionadas con alcohol y/o 

drogas. 

2.- Señales físicas tales como: pronunciación lenta o mala (por usar tranquilizantes y 

depresivos), hablar rápido o de manera explosiva (por usar estimulantes), ojos 

inyectados de sangre, tos que no desaparece, olor o aliento inusual (por usar drogas 

inhaladas), pupilas extremadamente grandes (dilatadas) o extremadamente pequeñas 

(puntiformes), movimiento ocular rápido (nistagmo), inapetencia (ocurre con el 

consumo de anfetaminas, metanfetaminas o cocaína), aumento del apetito (con el 

consumo de marihuana), marcha inestable. 

3. Cambios en el comportamiento, tales como: mal rendimiento y aumento del 

ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales, cambio de grupos de 

amigos, actividades secretas, mentir o robar. 

 

Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante se encuentra 

involucrado en situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento, 

deberá:  

 

Informar directamente al Encargado de Convivencia Escolar, o cualquier miembro del 

equipo de Convivencia Escolar quien o quienes son los responsables de llevar a cabo 

este Protocolo y sus funciones son:  

Dar cuenta de la situación a Dirección. 

Realizar las entrevistas necesarias que permitan la identificación de los posibles 

hábitos y tipos de consumo, así ́como los alcances y consecuencias que ha tenido, en 

caso de ser necesario solicitará al psicólogo del establecimiento colaboración en esta 

tarea. 

CE se contactará con el apoderado o adulto responsable. Si no se logra contacto, se 

realizará una visita domiciliaria por parte del área social. Realizará entrevista con el 

apoderado o adulto responsable del alumno para informarle de la situación. Durante 

este espacio el apoderado o adulto será acogido manifestándole que el colegio les 

brindará todo el apoyo, pues es una forma de colaborar y buscar alternativas de 

solución al problema. 
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 Se investiga la existencia del consumo y se determina si existió o no. Pueden ocurrir 

dos cosas: 

Si se confirma que hay consumo o si se mantiene la sospecha, se evaluará la 

necesidad de solicitar apoyo profesional externo al establecimiento. Se considerará 

principalmente apoyo SENDA Previene atención de salud en el Consultorio o en el 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el establecimiento 

educacional tiene una coordinación permanente.   Se elaborará en conjunto un Plan de 

Intervención de acuerdo al tipo de consumo; éste considerará acciones y compromisos 

a nivel individual, familiar y de colegio. 

Si se descarta, se informa al apoderado y se cierra el caso. 

 

En caso de certeza de alumno que llega en estado de consumo: 

1° El adulto que detecta el caso envía al alumno a enfermería, quien avisa a CEE. 

2° CE se contactará con el apoderado o adulto responsable. Si no se logra contacto, se 

realizará una visita domiciliaria por parte del área social. 

3° El alumno permanecerá en el establecimiento hasta que lo retire el adulto a su 

cargo. 

4° Apoderado se entrevista con CE para despejar dudas, determinar si hay consumo y 

según eso se verá un plan de acción y se hace la derivación a redes externas por 

consumo. 

  

En caso de consumo al interior del establecimiento: 

1° El adulto que detecta el caso envía al alumno a enfermería y avisa a CE. 

2° CE se contactará con el apoderado o adulto responsable. Si no se logra contacto, se 

realizará una visita domiciliaria por parte del área social. 

3° El alumno permanecerá en el establecimiento hasta que lo retire el adulto a su 

cargo. 

4° Apoderado se entrevista con CE para informar la situación y en conjunto se 

determinará un plan de acción y se hace la derivación a redes externas por consumo. 

5° Se aplica normativa de sanciones descritas en Manual de Convivencia por consumo 

al interior del colegio, lo que se considera falta gravísima. 

6° Se elaborará en conjunto un Plan de Intervención de acuerdo al tipo de consumo; 

éste considerará acciones y compromisos a nivel individual, familiar y de colegio. 

7° Se considerará principalmente apoyo SENDA Previene atención de salud en el 

Consultorio o en el Centro de Salud Familiar (CESFAM) más cercano, con quienes el 

establecimiento educacional tiene una coordinación permanente.    
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En caso de porte de sustancias ilícitas: 

1° Se informa a Convivencia Escolar y este informa a dirección para dar aviso 

inmediato a PDI. Identificada una situación relacionada con el porte, tráfico o consumo 

de sustancias ilícitas, lo primero que se realizará es informar y citar a los padres del 

estudiante para evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a los 

organismos competentes. Esto facilitará la actuación y tratamiento de la situación con 

el debido tacto pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de denuncia en 

un plazo de 24 horas, sin que ello implique solicitar en el mismo instante la presencia 

de Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. 

2°Considerando que efectivamente los niños, niñas y adolescentes involucrados 

pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito, así como la necesidad de 

proteger sus derechos frente a quienes sean los verdaderos responsables de la 

actividad ilícita, ante situaciones de esta naturaleza, se tomará contacto con SENDA y 

las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) de manera de facilitar que los adultos 

responsables denuncien el caso ante la justicia, si corresponde, y de brindar medidas 

de protección a los niños, niñas y jóvenes si así lo requieran, a través de sus 

profesionales o derivándolos a las instancias especializadas. 

3°Se recolectará el máximo de antecedentes, los que se pondrán a disposición y 

conocimiento directo del fiscal del Ministerio Público correspondiente, con el objeto de 

que la investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera 

posible, los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudiesen aparecer 

involucrados en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros expuestos al 

tráfico desplegado al interior del establecimiento educacional. 

4° Aun cuando se proceda, según lo indicado en el párrafo anterior, y luego de ratificar 

la falta, el alumno involucrado se debe someter a las reglamentaciones del Manual de 

Convivencia Escolar. 

5° El Director y/o sostenedor del establecimiento educacional o la persona delegada, 

podrá solicitar la participación de Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, 

quienes podrán decretar distintas medidas que tiendan a la protección de los 

denunciantes y los testigos. 

 En todas las situaciones descritas: 

Convivencia Escolar realiza seguimiento al alumno, a la familia y el proceso de las 

redes de apoyo externo y estará permanentemente comunicados con la Institución 

SENDA de la comuna y otras redes de derivación para mantener la actualización de 

información sobre el tema, políticas nuevas de procedimientos, sanciones etc.  

 

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde 

la recepción de la denuncia para la investigación preliminar. Y tendrá 10 días hábiles 

para aplicar el desarrollo del protocolo según sospecha o si existen antecedentes 

fundados.  Esta resolución y los pasos que seguir deberán ser informados por escrito al 

denunciante. 
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PROTOCOLO DE ABORDAJE Y ATENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL COMO 

VULNERACIÓN DE DERECHO 

  

I. Fundamento 

Se entenderá por Vulneración de Derechos cualquier práctica que por acción u omisión 

de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas. Según la 

Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen algunos derechos básicos en 

los niños y niñas, los cuales son: Derecho a la Salud, Derecho a la Buena Educación, 

Derecho a no ser Discriminado, Derecho a Protección y Socorro, Derecho a una 

Familia, Derecho a crecer en Libertad, Derecho a tener una Identidad, Derecho a ser 

Niño y el Derecho a no ser Abandonado y Maltratado. 

- Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de 

maltrato infantil físico o psicológico y/o vulneración de derechos, como descuido o trato 

negligente, el que se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el descuido 

o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los niños, niñas y 

adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para 

satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, 

porque el niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo necesario para su 

sobrevivencia y bienestar, por ejemplo. 

- Para efectos de los casos de vulneración de derechos, se entenderá́ por adulto 

responsable, aquel que tenga bajo su cargo el cuidado del estudiante, ya sea porque 

es su padre o madre, o porque existe una resolución judicial que lo indique. 

 

-Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, 

vestuario, vivienda o bien, cuando no se proporciona atención medica básica, o no se 

brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro. 

 

-Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe 

abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 

-El buen trato responde a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, de cuidado, 

protección, educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que 

debe ser garantizada, promovida y respetada por los adultos a su cargo. Por ello se 

debe atender oportunamente, tanto la vulneración de sus derechos, como la promoción 

igualitaria de los mismos. 

 

-La buena convivencia corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 

 

-La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato negligente 

por parte de los padres o adultos responsables de los niños, niñas o adolescentes 
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afectados. Así ́ las cosas, la vulneración de derechos puede darse en dos posibles 

escenarios: 

1. Negligencia:   

Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación 

de los niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades físicas 

básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona 

atención medica básica, o no se brinda protección y/o se les expone ante situaciones 

de peligro. 

2. Abandono emocional: 

Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan proximidad 

y contacto afectivo, así ́como la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de 

una figura adulta estable. También este abandono dice relación con la falta de atención 

respecto de las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o 

cuando se les expone a situaciones de riesgo. 

Maltrato Infantil:  

Se entenderá por maltrato infantil a cualquier acción  en el grupo familiar o en alguna 

institución social, ejercida por una persona mayor de 18 años hacia un niño/ a 

adolescente, fuera o dentro del establecimiento educacional y que sea ocasional o 

habitualmente un acto de violencia  o agresión física o emocional. Provocando daño  al 

niño o niña, amenazando su integridad psicológica y/o física.  

De esto se desprenden distintos tipos de maltrato: 

Agresión física:   

Toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un 

castigo único o repetido, con magnitudes y características variables, se encuentran 

dentro de estas los empujones, golpes, mechoneos, tironeos, zamarreos, pequeños 

hurtos, destrozo de pertenencias o  provocaciones. 

Agresión emocional:  

Se entenderá por el hostigamiento por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, 

niña o adolescente. 

Negligencia Parental:  

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres, 

cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual 

se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están 

a cargo del menor. Dicha omisión se acentúa primordialmente en la insatisfacción y /o 

vulneración  de las necesidades básicas como: alimentación, higiene, vestimenta, 

protección, seguridad, salud, educación,  supervisión parental, afecto, cariño, 

relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares. 

Así es que existirán indicadores de sospecha de maltrato infantil y/o vulneración de 

derechos, por una parte, y antecedentes fundados de maltrato infantil y/o vulneración 
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de derechos de niños, niñas y adolescentes, por otra, todas las cuales se especifican a 

continuación:  

 

INDICADORES DE SOSPECHA 

Constituyen indicadores de sospecha de maltrato infantil y/o vulneración de derechos 

de niños, niñas y adolescentes, los siguientes: 

1. Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o 

accidente que presenta. 

2. Descuido en la higiene y/o presentación personal. 

3. Retiro tardío o no retiro del niño o la niña del establecimiento. 

4. Niño ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.). 

5. Niño de pre kínder y kínder sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un 

adulto. 

6. Niño se muestra triste o angustiado. 

7. Autoagresiones. 

8. Poca estimulación en su desarrollo integral. 

9. Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos 

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección 

para con ellos. 

 

 

 

ANTECEDENTES FUNDADOS 

Constituyen antecedentes fundados de maltrato infantil y/o vulneración de derechos de 

niños, niñas y adolescentes, las siguientes: 

1. Enfermedades reiteradas sin tratamiento. 

2. Escasa higiene y/o aseo. 

3. Atrasos reiterados en el retiro. 

4. Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

5. Ausencia de controles “niño sano”. 

6. Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

7. Niño permanece sin presencia de adultos en el hogar. 

8. Niño circula solo por la calle. 

9. Falta de estimulación. 
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10. Relación ambivalente/desapego. 

11. Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos 

responsables de los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección 

para con ellos. 

12. Declaración de niño, niña o adolescente de haber sido golpeado, herido o dañado 

de forma física o psicológica por parte de un adulto sea o no integrante de la 

comunidad educativa o adultos responsables tales como padres, madres o tutor legal. 

13. Declaración de un tercero que haya tomado conocimiento del maltrato. 

 

II. PROCEDIMIENTOS 

Quien tenga la sospecha de alguna vulneración de derechos como las antes descritas 

deberá de manera inmediata (no más de una hora) informar a algún miembro del 

equipo de gestión, quien tomará un registro escrito de esta declaración y deberá 

entregar los antecedentes a Convivencia escolar quien en coordinación con dirección 

se hará cargo del siguiente protocolo. 

Dentro de un plazo máximo de 24 horas desde que es recibida la declaración, 

Convivencia Escolar citará formalmente al estudiante vulnerado o con sospecha de 

vulneración e iniciará una investigación por medio de entrevistas a testigos y al adulto 

involucrado. Paralelamente citará al apoderado o un adulto responsable del estudiante 

afectado para darle a conocer el procedimiento que se efectuará para aclarar la 

situación. 

 

En caso de que exista relato de violencia física se llevará al alumno a enfermería, cuya 

encargada procederá a la evaluación visual en presencia del área social. 

 

En caso de lesión física evidente se deberá tomar la decisión, Convivencia Escolar en 

conjunto con dirección, de: 

Levantar medida de protección directamente en plataforma virtual de tribunal de familia 

correspondiente y /o. 

Realizar denuncia directamente en carabineros o policía de investigaciones. 

 En caso de relato de agresiones y la ausencia de lesiones evidentes, se deberá 

evaluar - Convivencia Escolar en conjunto con Dirección-  algunas de estas 

alternativas: 

a) Posibilidad de una denuncia inmediata. 

b) Inicio de una medida de protección. 

c) Derivar situación a organismos competentes, como OPD, PPF, PIE, entre otros 

organismos gubernamentales que aborden temáticas de esta índole. 
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En caso de relato de agresión emocional y negligencia parental se deberá evaluar - 

Convivencia Escolar en conjunto con dirección-  algunas de estas alternativas: 

a) Posibilidad de una denuncia inmediata. 

b) Inicio de una medida de protección. 

c) Derivar situación a organismos competentes, como OPD, PPF, PIE, entre otros 

organismos gubernamentales que aborden temáticas de esta índole.  

 

En caso de que el apoderado sea directamente quien se encuentre vulnerando a un 

miembro de la comunidad educativa, menor de 18 años, No se considerará necesario 

informar de inmediato las medidas tomadas como establecimiento educacional, siendo 

la prioridad la atención, contención, denuncia o levantamiento de medida de protección 

en favor del estudiante. Vale decir estas medidas tomadas como establecimiento 

educacional tienen prioridad respecto a la información que se le pueda entregar al 

apoderado. 

Con todo, el apoderado, tiene derecho a ser informado de las medidas tomadas, en un 

plazo no mayor a 48 horas. 

Es responsable de la gestión el área social o quien sea designado por dirección. 

En caso de vulneración de derecho en cualquiera de las esferas mencionadas 

anteriormente y cuando no se logre contacto con adulto responsable de estudiante, se 

deberá desde Convivencia Escolar o algún adulto designado por dirección y con la 

autorización de carabineros o PDI acompañar a estudiante en la constatación de 

lesiones en SAPU, Centro de Salud, BRISEXME o instituto médico legal entre otros. 

  

Respecto a medidas cautelares: Se entenderá como medida cautelar a  una 

determinación que puede tomar un tribunal para asegurar el éxito de proceso judicial, 

para aminorar los efectos negativos de su demora o para proteger a una víctima. Estas 

medidas se pueden decretar incluso antes que comience un juicio, por ejemplo: 

prohibir o restringir la presencia del ofensor en el hogar común; fijar alimentos 

provisorios; determinar régimen provisorio de cuidado personal o de relación directa y 

regular de niños, niñas y adolescentes; prohibición de celebrar actos o contratos y 

decretar la reserva de identidad del denunciante en juicio de violencia intrafamiliar. 

 

Frente a medidas cautelares  

Solo se tendrán presentes medidas cautelares que apoderados, adultos responsables 

o instituciones colaboradoras del gobierno presenten directamente en establecimiento 

educacional. Quedando siempre en resguardo de secretaría y C.E. 

No se prohibirá el ingreso a adultos, padres y/o familiares si no se cuenta con una 

medida cautelar vigente. 

Es el adulto responsable de los estudiantes el encargado de solicitar entrevista con C.E 

e informar medidas cautelares vigentes.  

No se aceptarán relatos de medidas de no acercamiento como instrumento válido para 

impedir el acercamiento de un adulto a un estudiante del establecimiento educacional. 
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En caso de que algún adulto con medida cautelar intente acercarse al establecimiento 

educacional, será responsable el encargado de convivencia escolar y equipo de 

gestión los encargados de Informar dicha situación a carabineros o PDI.- 

Respecto al punto anterior, CE deberá informar de inmediato a apoderado respecto a 

situación ocurrida.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

•   El Encargado de Convivencia mantendrá informado al Director del Colegio de 

todo el proceso. 

  

•   Durante la investigación se deberá respetar el debido y justo procedimiento, 

debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio 

que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades 

que correspondan y se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

•   De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro 

escrito y firmado. 

  

•   En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, 

será manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la 

Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso 

a esta información, la autoridad pública competente. 

  

•   Si la investigación concluye que no hubo presencia de maltrato, se deberá 

proceder a la reparación correspondiente que integre la aclaración entre el adulto, 

apoderado y estudiante involucrado. 

  

•   En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. Así como también, se 

deben denunciar los delitos cometidos por los niños y niñas, mayores de 14 años y 

menores de 18 años, poseen responsabilidad penal adolescente, Ley 20.084. 

  

•   Convivencia Escolar elaborará un plan de apoyo al estudiante, en este plan se 

podrán disponer de las distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 

identificadas en el Manual de Convivencia escolar. El responsable de velar por la 

adecuada implementación de estas medidas será́ el Encargado de Convivencia 

Escolar. 

  

•   Desde la dirección del establecimiento educacional se velará para que en caso de la 

existencia de vulneración de derecho se realicen las denuncias y/o derivaciones a 

programas especializados. 

  

Desde Convivencia escolar se velará por el seguimiento de las situaciones 

denunciadas y/o derivadas a red gubernamental. 
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Se debe tener presente que el establecimiento educacional tiene la obligación de 

informar situaciones o nuevos antecedentes de casos derivados con anterioridad a la 

red colaboradora (OPD, PPF, PIE, PDC, MTS, entre otros). Reconociendo nuevamente 

al establecimiento educacional como una entidad garante de Derechos del Niño/a. 

 

Velando siempre por el interés superior estudiante, el encargado de llevar a cabo este 

protocolo decidirá́ en conjunto con el Director la pertinencia de comunicar el caso a la 

comunidad educativa y solo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta 

comunicación. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN, DETECCIÓN Y/O SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL, 

ACOSO SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONOTACION 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

  

Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan 

conocer los hechos ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto 

de los niños, niñas y adolescentes que pudieran verse afectados por hechos de acoso 

sexual, abuso sexual, connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los 

organismos competentes en caso de una derivación. Además, dispone acciones 

específicas para aquellas situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde 

aparezcan involucrados funcionarios o dependientes de la institución. 

 

Respecto del tratamiento en situaciones de acoso sexual, abuso sexual infantil, 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, el establecimiento actuará sobre 

cualquier situación que afecte a sus estudiantes independiente de si los posibles 

agresores forman parte de la misma comunidad escolar. Respecto de este punto el 

establecimiento asume las siguientes responsabilidades: 

 

1. Priorizar siempre el interés superior del niño o adolescente (protección).  

2. No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el 

riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el 

daño). 

3. No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes 

externas, a quienes el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 

4. No abordar a él o a los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello 

obstruye la investigación y la reparación del daño en el niño o adolescente; puede 

provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al estudiante del establecimiento, 

con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización y daño. El abordaje 

a él o los posibles agresores solo podrá ocurrir una vez que se active el protocolo con 

los objetivos de; separar al posible agresor del niño, niña o adolescente sobre el cual 

se sospecha ha cometido el abuso y/o informar de las medidas que se tomarán con el 
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objetivo de resguardar el bien superior del niño, niña o adolescente afectado y del resto 

de los estudiantes de la comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES:  

-El acoso sexual es una manifestación de violencia de género y expresa la desigualdad 

de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor valor o sujeto de dominación 

por parte de otros. Está asociado a rasgos culturales y estereotipos sexistas que 

prevalecen a pesar de los cambios experimentados en la sociedad chilena. 

 

INDICADORES DE SOSPECHA DE ACOSO SEXUAL 

Existen tres patrones fundamentales para lograr atribuir una conducta determinada a la 

de acoso sexual: 

 

1. Existe una conducta de naturaleza o connotación sexual: Es decir, son hechos que 

necesariamente aluden o involucran de manera implícita o explícita - el cuerpo, la 

sexualidad, o la intimidad de una persona. Por lo tanto, no se consideran como acoso 

sexual otras formas de violencia o discriminación, como la homofobia o el agobio y 

maltrato en contextos de trabajo. 

2. Es un hecho no bienvenido o no consentido: Una conducta es acoso sexual si, 

además, no es consentida por la o el destinatario, constituyendo un agravio a la 

intimidad y dignidad de la víctima, y al mismo tiempo restringiendo su libertad de 

decisión. 

3. Es una situación que genera consecuencias negativas para la víctima: Las 

situaciones de acoso sexual afectan las oportunidades de educación de las y los 

estudiantes, transgreden el derecho a trabajar en un lugar propicio para el cuerpo 

académico y administrativo, y perturban el desarrollo personal de las víctimas. 

 

Practicas constitutivas de acoso sexual 

 

1. Manifestaciones no verbales presenciales: 

• Miradas persistentes o sugestivas de carácter sexual. 

• Sonidos relativos a actividad sexual, suspiros, silbidos. 

• Gestos de carácter sexual. 

 

2. Manifestaciones verbales presenciales: 

• Comentarios, palabras o chistes sexuales, humillantes, hostiles u ofensivos (incluye 

referencias a cuerpos femeninos o ciclos reproductivos con el fin de avergonzar, 

identidad sexual y de género). 
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• Comentarios relativos al cuerpo o apariencia de una persona. 

 

3. Extorsiones, Amenazas u ofrecimientos: 

• Exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima; 

 

• Proposiciones sexuales. 

 

• Promesas y ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales (dinero, subir 

notas, pasar curso, entrega de documentación con anterioridad, etc.) 

 

• Amenaza de perjuicios ante no aceptación de propuestas sexuales (no pasar curso, 

bajar notas, despido, trabas administrativas deliberadas, etc.). 

• Concesión de ventajas estudiantiles, o entrega de dinero, a quienes consienten 

participar en actividades sexuales. 

 

4. Manifestaciones por medios digitales: 

• Envío de mails o mensajes instantáneos con insinuaciones sexuales, comentarios, 

chistes o fotografías con contenido sexual. 

• Llamadas, mensajes o notas incógnitas con contenido sexual. 

 

5. Manifestaciones Físicas: 

• Contacto físico innecesario; abrazos, tocaciones en piernas, cintura, caricias o 

acercamientos, persecuciones, arrinconamientos dentro o fuera del establecimiento. 

 

- El abuso sexual se entiende como todos aquellos actos de violencia física y sexual, 

sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, 

niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. 

 

INDICADORES DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL  

Según indica el Ministerio de Educación, en términos generales, la persona adulta 

detecta una situación de abuso cuando se produce al menos una de las siguientes 

situaciones: 

1. Un tercero (algún compañero del niño, niña o adolescente afectada o una persona 

adulta) le cuenta que este está siendo o ha sido víctima abuso sexual u otra situación 

abusiva. 

2. La o el adulto nota señales que le indican que algo está́ sucediendo con un niño, 

niña o adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba 

anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus hábitos o formas de 

relacionarse con los demás. 
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Entre estas señales es importante prestar atención a lo siguiente: 

a. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo. 

b. Tristeza, llanto. 

c. Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades 

de su interés (deporte, banda musical, talleres). 

d. Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades 

habituales a su edad y etapa de desarrollo. 

e. Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

f. Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o a estar en lugares 

específicos de éste. 

g. Conductas sexualizadas.  

-Hechos de connotación sexual se entienden como aquellas conductas que implican un 

contacto de índole sexual entre pares, por tanto, no corresponden a un delito. Estas 

conductas podrían corresponder a juegos sexualizados que podrían tener relación con 

una posible vulneración en alguno o todos los estudiantes involucrados. 

- El abuso sexual y el estupro implican la imposición a un niño, niña o adolescente de 

una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede 

ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la 

intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma 

de presión o manipulación psicológica. 

Si un miembro de la comunidad educativa detecta o sospecha que un estudiante está 

siendo víctima de algún tipo de acoso sexual, abuso sexual, hechos de connotación 

sexual y agresiones sexuales, deberá́ informar inmediatamente a algún miembro del 

Equipo de Convivencia Escolar, remitiendo los antecedentes que funden sus 

sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia, quien informará 

inmediatamente a Dirección. 

Convivencia Escolar se comunicará con apoderado, familiar o adulto responsable del 

cuidado personal del alumno, si la situación lo amerita (posible agresor no pertenece a 

grupo familiar cercano). Si no se logra comunicación con el apoderado, se realizará 

visita domiciliaria. 

Si el posible agresor es el adulto responsable del menor o pertenece a su círculo 

familiar más cercano, se manejará el caso con la orientación de Oficina de Protección 

de Derechos de los Niños de Lo Espejo (OPD). Si el posible agresor es un funcionario, 

se procederá según lo descrito más adelante. 

Si te trata de sospecha (observación de cambios significativos en el alumno, rumores 

y comentarios acerca de una situación de maltrato y/o abuso sexual) se seguirá el 

siguiente conducto, independiente de si el supuesto agresor es parte del entorno 

familiar del niño/a o funcionario del colegio; ahora bien, no siempre se dará aviso 
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inmediato al adulto responsable del menor (si es que la sospecha recae sobre él o por 

posible involucramiento de éste en el hecho que se investiga): 

Psicóloga realiza entrevista de despistaje, siempre que el relato no sea claro. 

Si se trata de un funcionario del colegio, se recogen evidencias que pudieran contribuir 

a esclarecer el relato del menor. 

Si no se tratase de un funcionario, CE realiza derivación a OPD o red externa de 

apoyo, según corresponda. 

Paralelamente a la derivación, CE informa al apoderado sobre la situación. 

CE realiza seguimiento y mantiene comunicación constante con redes, según 

disposición de cada caso. 

CE dispondrá de medidas de acompañamiento al estudiante. 

Si se trata de una certeza (alumno relata el hecho o fue testificado por un tercero): 

CE pone antecedentes y pruebas a disposición de la justicia (plazo 24 horas) y realiza 

derivaciones pertinentes. 

En el caso de no contar con el adulto responsable y se deban realizar peritajes según 

lo determine la justicia, Convivencia Escolar acompañará al menor en todo proceso. 

Convivencia Escolar realiza seguimiento y mantiene comunicación constante con 

redes, según disposición de cada caso. 

Convivencia Escolar dispondrá de medidas de acompañamiento al estudiante.  

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá́ un plazo de 5 días hábiles a contar desde 

la recepción de la denuncia para resolver la tipificación que se describe en los puntos 

anteriores. Esta resolución y los pasos que seguir deberán ser informados por escrito 

al denunciante. En caso de que con los antecedentes entregados en la denuncia 

interna sea posible tipificar los hechos como antecedente fundado de acoso sexual o 

abuso sexual, o ante la duda de la existencia de posible delito, se realizará denuncia 

ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. Esta denuncia debe ser realizada por el 

Director, Encargado de Convivencia Escolar y/o cualquier profesor dentro de las 

primeras 24 horas de recibida la denuncia interna o primera recogida de antecedentes. 

 

 

PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHO  POR PARTE DE UN ADULTO 

QUE DETENTE AUTORIDAD HACIA ALGÚN ESTUDIANTE, DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO, FUERA DE ESTE O EN SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

Los hechos de violencia hacia los estudiantes revisten especial gravedad. Estos 

pueden conocerse en el establecimiento a través de dos vías: 

El apoderado informa de la situación a algún miembro del colegio. 
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El hecho es detectado o informado por un funcionario y/o alumno del establecimiento y 

este da aviso sobre el mismo. 

En ambos casos, quien reciba esta información deberá de manera inmediata dar aviso 

a algún miembro del equipo directivo, quien tomará un registro escrito de esta 

declaración y deberá entregar los antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar 

del Colegio, quien es responsable, junto al Director(a) de hacer efectivo el presente 

protocolo. 

Si la información no fue proporcionada por el apoderado, de forma inmediata se tomará 

contacto con él (visita, citación o telefónicamente) y se le informará sobre lo sucedido 

en el establecimiento. Esto debe ocurrir antes de que el alumno se retire a su domicilio.          

Sobre la investigación:  

Teniendo el relato por escrito, dentro de un plazo máximo no mayor a 48 horas hábiles 

desde que es recibida la declaración, el Encargado de Convivencia  iniciará una 

investigación por medio de entrevistas a testigos y al adulto involucrado.  

 

El Encargado de Convivencia mantendrá informado al Director del Colegio de todo el 

proceso. 

Durante la investigación se deberá respetar el debido y justo procedimiento, debiendo 

escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los elementos de juicio que 

consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las responsabilidades que 

correspondan y se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito y 

firmado. 

En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección 

del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 

información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y 

Superintendencia de Educación Escolar). 

Sobre los resultados de la investigación: 

Al terminar de recoger la información, el encargado de convivencia convocará a una 

reunión para establecer conclusiones al jefe directo del funcionario involucrado, algún 

miembro de equipos de apoyo y a dirección.  

Después de esa reunión y en un plazo no mayor a las 24 horas hábiles siguientes, el 

Encargado de Convivencia se reunirá con el apoderado para dar a conocer los 

resultados del proceso y luego repetirá el procedimiento con el funcionario involucrado. 

Si la investigación concluye que no hubo presencia de maltrato, se deberá proceder a 

la reparación correspondiente que integre la aclaración entre el adulto, apoderado y 

estudiante involucrado. 

Si se concluye que hubo maltrato psicológico o físico por parte de un adulto del colegio 

hacia algún estudiante, el o la Directora, según el Reglamento Interno de higiene y 

seguridad del colegio y a la normativa vigente, deberá dejar constancia del hecho en la 
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hoja de vida del funcionario y proceder a aplicar las sanciones descritas en el 

Reglamento antes citado. En este caso, se podrán imponer las medidas que contempla 

la legislación laboral vigente, incluyendo la separación de funciones y/o el término del 

contrato de trabajo, según corresponda. 

En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los Artículo 175 y176 del Código Procesal Penal. Así como también, se 

deben denunciar los delitos cometidos por los niños y niñas, mayores de 14 años y 

menores de 18 años, poseen responsabilidad penal adolescente, Ley 20.084. 

Si el agresor es el Director(a) del establecimiento, la denuncia debe hacerse directo a 

la Sostenedora, por medio de una declaración escrita por parte del apoderado del (la) 

estudiante afectado(a).La Sostenedora desarrollará la investigación correspondiente y 

aplicará las sanciones que obliga y permite la ley en caso que exista confirmación de la 

agresión por parte del adulto. 

En el caso de que el agresor sea un apoderado de otro alumno del colegio, se podrá 

imponer las sanciones descritas en el manual de convivencia escolar en cuanto a las 

faltas de los apoderados. 

En caso de que el agresor sea un funcionario externo que brinde servicios en el 

colegio, el procedimiento es el mismo y las sanciones se regulan por la legislación 

vigente, siendo necesario que el trabajador sea reemplazado por la empresa a la que 

pertenece. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS MADRES Y PADRES. 

  

I. FUNDAMENTOS: 

 De acuerdo al artículo 11 de la Ley General de Educación el embarazo y la maternidad 

no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 

educacionales y estos deben otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, 

así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están 

reglamentadas en el Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las estudiantes en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad en cualquiera de las modalidades de 

trabajo que disponga el colegio (presencial, híbrida o remota). 

  

Respecto a la detección de embarazo: 

 El objetivo de detectar el embarazo, es informar a Dirección, para aplicar el presente 

protocolo:  

Los agentes de la comunidad que pueden informar son las siguientes: 

·       Idealmente el apoderado junto al estudiante informa a profesor jefe, el cual 

informa a Dirección. 
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·      El/la estudiante en caso de no haber informado a los padres, a cualquier 

funcionario del establecimiento. 

·       Cualquier miembro de la comunidad educativa del establecimiento puede informar 

ante una sospecha, al profesor jefe o a equipo directivo. 

.     Dirección, a través de Orientación, Encargado de Convivencia Escolar o Profesor 

jefe confirme la información y se inicie el protocolo. 

 Finalmente, Dirección entrevista al apoderado para dar conocimiento del protocolo de 

embarazo (e informar del embarazo, en caso que el apoderado no tenga conocimiento, 

donde se solicitará que la alumna se realice chequeo médico) y llegar a acuerdos en 

conjunto con Coordinación académica, en todas las modalidades establecidas por el 

colegio (presencial, híbrida o remota). 

  

 Respecto del trato en general: 

 •      El/la estudiante tiene derecho a ser tratado con respeto, como cualquier otro 

miembro de la comunidad. 

•      Tiene derecho a participar en Organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la Licenciatura, titulación o en actividades extra programáticas. 

•      Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar. 

•    Tiene derecho a flexibilizar sus horarios, como se explicará más adelante. 

•   Tiene derecho a contar con el acompañamiento del profesor jefe y a recibir apoyo 

desde orientación. 

  

Respecto del reglamento de Evaluación y regla: 

 •      El Coordinador Académico realiza seguimiento de las inasistencias, apoyo 

pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento, controles de salud y la 

elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a 

la educación de la estudiante y el nexo entre estudiante y profesores de asignaturas. 

•      El/la estudiante tiene derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en 

tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento, el cual será acordado entre alumna, apoderado y 

Coordinación. 

•      Cada vez que el/la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carné de salud, puede acceder a una reprogramación 

de evaluaciones supervisado por la Coordinadora Académica. 

•      El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por certificados médicos, carné de control de salud y cumplan 

con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 
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•         El/la estudiante tiene derecho a ser evaluada(o) de la misma forma que sus 

compañeros(as). Sin embargo, se dará flexibilidad en las evaluaciones, garantizando el 

logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio, 

cumpliendo con el calendario de evaluación previamente entregado a el/la estudiante 

acompañada por su apoderado.  

 

Obligaciones de los estudiantes y sus apoderados: 

 •      El/la estudiante debe presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 

que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El 

Coordinador Académico verifica en forma regular las inasistencias en libro de clases. 

•      La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 

•      La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto de los 

estudiantes referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.  

•      En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será 

tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias 

académicas y conductuales. 

 •      La alumna debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, es eximida hasta que el médico 

tratante así lo indique. Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, puede 

eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna debe realizar trabajos 

alternativos designados.  

•      La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el 

embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una 

infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 •      La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 

puede salir del colegio en los recreos o en los horarios que ella estime conveniente. 

Este horario debe ser acordado formalmente con algún miembro del equipo directivo 

del colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto. 

•      Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a la sala de primeros 

auxilios para extraerse leche, cuando lo estime necesario. 

•      Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

colegio da tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 Respecto de deberes del apoderado/a: 

 •      El apoderado/a debe informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a jefe, responsable informa sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

•      Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado debe concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además debe solicitar entrevista con 
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algún miembro del Equipo Directivo para la entrega de materiales de estudio y 

calendario de evaluaciones. 

•      El apoderado debe mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado/a como: asistiendo reunión apoderados, entrevistas con docentes. 

•      El apoderado/a debe notificar al colegio aquellas situaciones como: cambio de 

domicilio del o la estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad y 

quedando bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA 

 

I. FUNDAMENTOS. 

La enfermería proporciona los primeros auxilios en caso de accidente escolar y alivio a 

malestares cotidianos menores que puedan sentir nuestros alumnos y alumnas. El 

horario de atención de enfermería es de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 hrs. 

II. PREVENCIÓN. 

La encargada de este espacio y atención de alumnos es una Técnico Paramédico 

titulada; la cual está presente durante toda la jornada escolar, en el caso que la 

encargada no esté en su puesto de trabajo su reemplazante deberá  contar con curso 

de primeros auxilios acreditado. 

  

III. PROCEDIMIENTO FRENTE A ENFERMERÍA: 

•   Cada estudiante que lo requiera será atendido por la encargada, quien evaluará 

y prestará la atención necesaria acorde al síntoma presentado. Se les avisará a los 

apoderados vía agenda o telefónicamente de la atención entregada, con el fin de que 

los padres estén enterados de la situación de su pupilo. 

 •   Se atenderán a los alumnos  que se encuentren en el recinto de enfermería por 

orden de gravedad, no por orden de llegada. 

•   Es importante que el alumno cada vez que requiera de atención se presente con 

su agenda escolar en Enfermería. 

Posterior a la evaluación de la condición del alumno puede ocurrir alguna de estas 

situaciones: 

Si el alumno no presenta síntomas graves que afecten su funcionamiento normal  y su 

estado de salud amerita volver a clases, será enviado a la sala. La encargada de 

enfermería informará a los apoderados a través de la Agenda Escolar institucional de la 

atención recibida por el alumno. 

Si la condición del alumno no permite que se encuentre en el colegio realizando sus 

actividades normales, la encargada llamará al apoderado para que lo retire del colegio. 

Es obligación de la familia concurrir ante este llamado. Si el apoderado no es ubicable, 

se le enviará una comunicación vía agenda escolar informando situación de salud.  
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En caso de que se ubique al apoderado y él no pueda asistir deberá ser solo este 

el que autorice a algún familiar cercano para el retiro del alumno previa 

coordinación con encargada de enfermería. 

 •   Es la Encargada de enfermería la responsable de llamar a los apoderados del 

retiro de colegio en caso de enfermedades comunes. 

•      Frente a situaciones de pediculosis, es la enfermera la encargada de informar a 

apoderados de la situación y de solicitar un tratamiento, ya sea curativo o preventivo. 

Aplicación de protocolo mediante comunicación para curso en general y alumno 

afectado. 

•   Frente situaciones de vulneración de derecho y /o  factores de riesgos en los 

alumnos es la encargada de enfermería en conjunto con el CE la responsable de 

realizar los despistajes y derivaciones  correspondientes. 

•   Ningún establecimiento educacional por orden ministerial está facultado para 

administrar medicamentos a alumnos. En el caso excepcional de requerir no 

interrumpir un tratamiento médico, está labor será realizada solo por la encargada de 

enfermería, previa presentación de la receta e indicaciones médicas, firma del médico 

tratante. El apoderado deberá firmar una autorización para administrar los 

medicamentos.  

•   Si un alumno presenta problemas de salud recurrentes, es responsabilidad de la 

encargada de enfermería informar al apoderado de la situación vía telefónica o 

entrevista presencial, dejando registro por escrito de la entrevista y derivar a centro de 

salud correspondiente. Es responsabilidad del apoderado asistir con el alumno a 

control médico.  La encargada hará seguimiento del caso, de no presentar certificado 

de atención médica el apoderado en la fecha acordada, se derivará el caso al área 

social del colegio.  

   

IV.  PROCEDIMIENTO FRENTE ACCIDENTE ESCOLAR.  

 FUNDAMENTOS: 

 Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 

muerte. Se consideran también los accidentes de trayecto que sufran los alumnos. El 

Seguro Escolar protege a todos los alumnos regulares de establecimientos 

reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación parvularia, básica, media, 

científico humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de 

formación técnica y universitaria. 

 Desde el instante  que se matriculan  los alumnos al establecimiento  estarán afectos a 

los beneficios del Seguro Escolar, estos son: 

 •   Atención Médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

•   Hospitalización si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante. 

•   Medicamentos y productos farmacéuticos. 
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•   Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

•   Rehabilitación física y reeducación profesional;  

•   Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

El seguro cubre los gastos en un 100% y  los beneficios del seguro duran hasta la 

curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente en el alumno, en cualquiera de las modalidades establecidas por el colegio, 

(hibrido, remoto y presencial). El seguro se suspende  cuando no realicen sus estudios 

o su práctica educacional o profesional (vacaciones o egreso). 

Las personas que pueden denunciar un accidente escolar son: 

 •   El Director del establecimiento respectivo, tan pronto como tome conocimiento 

de su ocurrencia. 

•   Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el 

mismo acto en que preste atención al accidentado.  

•   El propio accidentado o quien lo represente, si el establecimiento educacional no 

efectuase la denuncia antes de las 24 horas. 

•   Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.  

 

Casos excepcionales que cubre el Seguro: 

•   Estudiantes con régimen de internado.  

•   Estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la 

responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su 

práctica profesional. 

•   Estudiantes en visita a bibliotecas, museos, centros culturales, etc., siempre y 

cuando estén incorporados en la programación del colegio y cuenten con la 

autorización respectiva. 

•   Actividades extra escolares que estén reconocidas por el Mineduc. 

•   Gira de Estudios reconocida por el Ministerio de Educación. En casos calificados 

el Mineduc podrá conceder patrocinio oficial en calidad de “viaje de estudios” a giras de 

grupos de estudiantes fuera del territorio nacional, cuando por su naturaleza estén 

destinadas a representar a Chile en actividades de orden cultural o científico que 

tengan lugar en otros países. 

 El accidente escolar se denuncia en cualquier posta de urgencia u hospital 

dependiente del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 Las clínicas y Hospitales particulares no otorgan los beneficios del Seguro Escolar de 

Accidente según decreto Nº313/72. Solo si por razones calificadas los servicios de 

salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones médicas que 

procedan, y los interesados se ven obligados a obtener en forma particular, 

corresponde a dichos servicios reembolsar los gastos en que se incurrió por tal 
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concepto. Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular 

haya sido imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de 

las lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por 

decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no 

procederá el reembolso. 

 Los administradores del seguro son: Sistema Nacional de Servicios de Salud (Ex. 

SNS) es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas y el Instituto de Previsión 

Social (Ex. INP), es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o muerte. 

 En caso de dudas deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente o a la 

Secretaría Ministerial de Educación.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 El profesor (a) o funcionario (a) que toma conocimiento del accidente, asume la 

responsabilidad de  informar de inmediato  al encargado de enfermería los 

antecedentes de lo sucedido. 

 En caso de accidente escolar al interior del establecimiento educacional se procederá 

de la siguiente manera: (Dependerá de la gravedad del accidente escolar el 

procedimiento a seguir. La gravedad la tipifica  encargada de enfermería). 

 •   Accidente Leve: En caso de que el accidente sea de carácter leve y esto no 

impida que el estudiante pueda realizar sus actividades académicas de manera normal, 

se realizarán las gestiones necesarias para informar al apoderado de la situación 

(llamado telefónico o comunicación por libreta). 

Se entenderá por accidente leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr 

o golpes al chocar con algún objeto o persona y contusiones de efectos transitorios, 

otras de similar naturaleza. 

 •   Menos grave: En los casos que el accidente  se encuentre tipificado como 

menos grave y requiera  atención médica, se llamará a los padres y/o apoderados para 

informar  la situación.  En caso que los padres sean inubicables  y el estudiante deba 

ser trasladado al centro de salud, el colegio deberá gestionar el traslado del estudiante 

en un móvil proporcionado para tal efecto, el alumno será acompañado por un 

funcionario del colegio,  sin embargo, los apoderados deben concurrir en paralelo al 

centro asistencial.  El acompañante esperará que llegue uno de los padres,  el 

apoderado o algún familiar  autorizado del estudiante para retirarse del centro de salud. 

 Se entenderá por accidente menos grave: Esguinces, caídas o golpes con dolor 

persistente o heridas sangrantes, entre otras. 

 Si la lesión imposibilita el desplazamiento del alumno, el colegio le facilita el traslado 

de ida al centro asistencial al estudiante junto a su apoderado/a. 

 •   Accidente Grave: En todos los casos que el accidente sea grave, se llamará 

inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, en caso de no encontrar 

respuesta inmediata y si enfermería autoriza el traslado del estudiante en un móvil, se 

inicia de inmediato traslado del estudiante, paralelamente se informa a apoderado de lo 
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sucedido.  Estudiante será trasladado a Exequiel González Cortes, si es  menor de 

catorce años u Hospital Barros Luco para mayores de quince años. El alumno será 

acompañado por un funcionario del colegio. El acompañante esperará que llegue uno 

de los padres,  el apoderado o algún familiar  autorizado del estudiante para retirarse 

del centro de salud. 

Se entenderá por accidente grave: Fracturas expuestas o evidentes, heridas o cortes 

profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de 

conocimiento, hiperglicemias. 

  

ALCANCES: 

•   En caso de accidente escolar a alumnos de Pre kínder, Kínder y Primero básico 

que involucren un golpe en la cabeza, debe entregarse el seguro de accidente escolar 

de inmediato, debido a los riesgos de estas lesiones a tan temprana edad. 

•   Si el alumno afectado presenta una lesión grave y no se ubica a alguno de los 

padres, se entenderá que estos han conferido un poder irrevocable al colegio, para que 

el alumno sea llevado al centro asistencial correspondiente por nuestra encargada de 

enfermería u otro funcionario, paralelamente al traslado se contactará al apoderado 

para que se presente en el centro asistencial. 

•   Los apoderados deben concurrir al centro asistencial, independiente que el 

alumno, por razones de fuerza mayor, haya sido trasladado por un funcionario del 

colegio. 

•   En caso que el accidente escolar suceda en una salida pedagógica el profesor a 

cargo de la actividad será el responsable de evaluar situación y coordinar la atención 

médica con el centro de salud más cercano y entregar seguro escolar a quien 

corresponda. Profesor encargado  deberá informar inmediatamente  a Dirección del 

colegio de lo sucedido para establecer contacto con apoderado. 

•   Si el accidente escolar ocurre en el traslado del  estudiante de la casa al 

establecimiento educacional o desde el establecimiento educacional a casa, es la 

enfermera la encargada de entregar el documento de accidente escolar y es el adulto 

responsable del alumno el encargado de informar a enfermera. 

•   Es responsabilidad del alumno y testigos informar oportunamente a enfermera 

sobre accidente ocurrido. 

•      En caso de que el alumno se accidente en el establecimiento y no dé aviso 

oportuno, se entregará de todas maneras la declaración de seguro escolar al día 

siguiente, independiente a la modalidad establecida. (hibrido, remoto y presencial). 
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PROTOCOLO FRENTE A UNA PERSONA PORTADORA DEL VIRUS VIH 

 I. FUNDAMENTOS: 

El SIDA es una enfermedad provocada por el virus del VIH. 

Ningún alumno, funcionario y/o apoderado será discriminado por ser portador del virus 

o haber desarrollado la enfermedad, por el contrario, se brindarán los apoyos 

requeridos para que esta condición no afecte el desempeño escolar del estudiante. 

El diagnóstico será resguardado en confidencialidad. 

  

II. PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA PERSONA PORTADORA DEL VIRUS VIH: 

•   Si se comprueba un caso de un miembro de la comunidad debe ser informado a 

la Directora del establecimiento. 

 •   En caso que un alumno debe ser informado por el apoderado al profesor jefe o a 

inspectoría general. 

 •   La familia debe entregar un documento médico que acredite la situación y tenga 

indicaciones para tratar el caso al interior del colegio. 

 •      Facilitar y flexibilizar permisos para acudir a controles médicos. 

 •     Se manejará de forma reservada, respetando la privacidad del diagnóstico y 

apoyando de forma oportuna a la persona en cuestión y a su familia. 

 •   Se seguirán las indicaciones médicas.  

  

  

  

PROTOCOLO PARA SALIR A ALMORZAR AL HOGAR 

 

El Colegio San Lucas entrega la posibilidad de que los apoderados autoricen a sus 

pupilos a almorzar en sus hogares, esta autorización se encuentra en inspectoría y se 

debe solicitar la primera semana de clases en el mes de marzo de cada año. 

  CONSIDERACIONES:  

Alumnos de 1° a 4° Básico: 

  El apoderado deberá  completar una autorización para que el,  todos los 

alumnos de estos niveles deben  ser retirados por el  apoderado o un  adulto 

autorizado por él en los horarios de colación, es deber del apoderado velar que el 

estudiante regrese al establecimiento antes que se inicie la siguiente jornada de la 

tarde. 

Alumnos de 5° Básico a IV° Medio: 
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El apoderado deberá  completar una autorización para todos los alumnos de estos 

niveles puedan almorzar en sus hogares, los alumnos de estos niveles podrán retirarse 

del establecimiento sin la presencia de su apoderado. 

Inspectoría mantendrá el registro actualizado de autorizaciones de almuerzo en hogar 

de todos los alumnos en la primera semana de marzo de cada año. 

Inspectoría entregará una credencial a cada estudiante que está autorizado para salir a 

almorzar a su hogar, la que deberán portar diariamente. Al momento de salir del 

colegio, deberán entregarla a inspectora general para que sea autorizada su salida. Al 

regresar del horario de colación, es responsabilidad del o la estudiante retirar su 

credencial como fuente de fe que indica que regresó y continúa con su jornada escolar. 

Es deber del apoderado velar que el estudiante regrese al establecimiento antes que 

se inicie la siguiente jornada de la tarde. 

El alumno contará con 45 minutos para almorzar en su hogar, éste lapso incluye el 

tiempo de trayecto. 

El alumno que no se reintegre en la jornada post-almuerzo, deberá justificar su 

inasistencia en secretaría. 

Los atrasos post-colación serán registrados en plataforma Syscol. La acumulación de 

tres atrasos será informada al apoderado. En caso de reincidencia se citará al 

apoderado. Si se persiste en la falta se evaluará la revocación del permiso, debiendo el 

alumno almorzar en el colegio y traer su colación. 

Inspectoría realizará una revisión y actualización de permisos al inicio del segundo 

semestre o según la modalidad adoptada por el establecimiento. 

 

 

PROTOCOLO PATIOS 

 

I. FUNDAMENTOS: 

El cuidado de espacios comunes es una prioridad dentro del colegio y  el cuidado de 

todos los patios está a cargo de asistentes de aula e inspectores. 

II. PROCEDIMIENTO FRENTE AL CUIDADO DE PATIOS: 

La distribución de patios en modalidad presencial es la siguiente: 

1° a 6° básico: Patio central; III° y IV° medio: último patio; 7° a II° medio: pasillo 2°piso; 

acceso libre: patio de Capilla y canchas de pasto sintético. Esta medida busca la 

división de los alumnos por niveles y así favorecer una convivencia escolar segura. 

Pre básica tiene un patio exclusivo, totalmente independiente. 

Asimismo, todos los patios presentan instalaciones higiénicas en óptimas condiciones 

de higiene, adecuadas para el uso de todo el alumnado. 

Siempre debe haber presencia de un inspector o asistente  en los patios del 

establecimiento, con el fin de supervisar todo lo que ocurre en cada uno de ellos.  
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Los estudiantes tienen prohibido comer en las canchas de pasto sintético, para ello, 

deberán realizarlo en los otros espacios del establecimiento. 

Supervisarán la conducta de los alumnos en ese espacio, de modo de prevenir 

actitudes violentas, sexualizadas, que afecten gravemente la convivencia escolar con 

el fin de estar atentos a posibles accidentes escolares y situaciones de riesgo. 

Todos los adultos a cargo de supervisar patio deben vestir cotona  o delantal que 

facilite su identificación entre los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. 

Jugar futbol solo está permitido  en el área de canchas. 

En caso de pelea, los alumnos involucrados deben ser derivados, en forma inmediata, 

a inspectoría. 

Si ocurre un accidente escolar, este debe ser derivado a la enfermería, para evaluar 

acciones a seguir. 

La permanencia de la persona a cargo de cada sector, será por todo el periodo de 

recreo. 

El adulto a cargo velará porque los alumnos mantengan la limpieza de los patios. 

Se tocará una campana de aviso cinco minutos antes del ingreso a clases, para facilitar 

que los alumnos se dirijan a los baños en caso de requerirlo. 

Al toque de timbre los alumnos deben formarse e ingresar a la clase correspondiente. 

Los inspectores colaborarán a los docentes en esta tarea. 

“En la Modalidad Hibrida, la distribución de los patios y el acompañamiento de 

inspectoría se regirá según el plan de funcionamiento presentado a la comunidad 

en marzo del 2021 disponible en la página web y de manera presencial en 

inspectoría”  

 

 

PROTOCOLO BAÑOS 

I. FUNDAMENTOS: 

Los servicios higiénicos son un espacio en el cual se vela por mantener el orden, la 

limpieza y su correcto funcionamiento.  

El cuidado de los baños de pre básica está a cargo de asistentes de aula, en todos los 

otros baños habrá en las inmediaciones asistentes de la educación y/o personal 

auxiliar. 

II. PREVENCIÓN: 

La distribución de baños en el colegio está sectorizada. Esta medida busca la división 

de los alumnos por niveles y así favorecer una convivencia escolar segura. 

La distribución de baños es la siguiente: 

Baño central: 3° a 6° básico 
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Baño pasillo 1° piso: 1° y 2° básico. 

Baño 3°piso: 7° a II° medio. 

Baño último pabellón: III° y IV° medio. 

 

III. PROCEDIMIENTO FRENTE AL CUIDADO DE BAÑOS: 

No está autorizado para los alumnos utilizar baños que correspondan a otro nivel, esta 

situación será sancionada. 

Los alumnos deben evitar usar los baños durante horario de clases.  

Se evitará que los alumnos hagan uso de los baños en horarios inmediatamente 

después de recreo, para facilitar la limpieza de estos.  

Los cubículos deben ser utilizados por un estudiante a la vez, cualquier situación 

anómala debe ser derivada a inspectoría de inmediato. 

Ningún funcionario puede utilizar un baño destinado para alumnos, dado que contamos 

baños para su uso en otras dependencias del establecimiento. 

En caso de actividades extra programáticas, se debe designar sector de baños para 

adultos (damas y varones).Se dejará debidamente  señalizado el sector a ocupar. 

No podrán ser ocupados los baños del segundo y tercer piso en actividades extra 

programáticas. 

Nuestro colegio posee un baño para alumnos con movilidad reducida. 

“En la Modalidad Hibrida, la distribución, cuidado y el acompañamiento de 

inspectoría de los baños se regirá según el plan de funcionamiento presentado a 

la comunidad en marzo del 2021 disponible en la página web y de manera 

presencial en inspectoría”  

 

PROTOCOLO DUCHAS 

I. FUNDAMENTOS: 

El cuidado de las duchas del colegio está a cargo del profesor de asignatura e 

inspectores. 

Las duchas son obligatorias para todos los alumnos del colegio desde 5°básico a IV 

medio. 

 

II. PREVENCIÓN: 

Siempre debe haber un profesor de asignatura y/o inspector en el espacio exterior de 

las duchas con el fin de supervisar lo que ocurre en su interior.  

La persona que cuide duchas será del mismo sexo que los alumnos; esta medida 

busca minimizar riesgos en la conducta de los alumnos. 
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III. PROCEDIMIENTO FRENTE AL CUIDADO DE DUCHAS: 

Se hará uso de las duchas solo al finalizar educación física. 

El tiempo de uso no podrá ser mayor a 5 minutos por alumno. 

El profesor o encargado de duchas entrará para abrir y cerrar llaves, para poner orden 

o supervisar, por periodos cortos, volviendo a la puerta. 

El profesor o supervisor no detendrá su vista en el cuerpo de los alumnos, evitar estas 

situaciones, mirar el suelo o ser muy sutil. 

El profesor o supervisor no comentará con los alumnos sobre el aspecto físico, marcas  

que puedan tener en su cuerpo. (Ejemplo: estás muy delgada, estás muy sobrepeso, 

tienes un moretón, etc.). 

El profesor o supervisor que note que algún alumno presenta marcas extrañas en su 

cuerpo (moretones, indicios de cortes etc.) deberá avisar a CE  sin comentar con otras 

personas lo visto. 

El profesor de Educación Física es quien autoriza el inicio y uso de las duchas. 

Aproximadamente quince  minutos antes de finalizar la clase de educación física, el 

profesor dirigirá a los alumnos a la puerta e ingresa a varones o damas a las duchas 

según corresponda. 

Los alumnos deberán tener un correcto comportamiento al interior de las duchas. Los 

alumnos NO podrán tener contacto físico en duchas. 

Es obligación del alumno traer sus utensilios de aseo personal de lo contrario será falta 

grave, el profesor debe chequear que traiga sus utensilios. 

El alumno que no traiga sus utensilios no podrá bañarse, el profesor de educación 

física dejará constancia en el libro de clases digital y  citará a su apoderado. 

Es obligatorio traer una polera de recambio. 

Los alumnos podrán eximirse de la ducha solo con certificado médico. 

El profesor o supervisor deberá cautelar que todos los alumnos traigan sus útiles de 

aseo y toalla para evitar que pasen largo tiempo desnudos. 

Profesores, supervisores y alumnos no podrán hacer uso de celular en duchas ni en 

ninguna dependencia del colegio, para evitar posibles grabaciones y riesgos de este 

tipo. 

Al finalizar el uso de duchas el profesor o supervisor deberá cautelar que no quede 

ningún alumno dentro del lugar. 

“En la Modalidad Hibrida, el protocolo de uso de duchas se regirá según el plan 

de funcionamiento presentado a la comunidad en marzo del 2021 disponible en la 

página web y de manera presencial en inspectoría” 
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PROTOCOLO PUERTA TRASERA 

I. FUNDAMENTOS:  

La puerta trasera corresponde al segundo acceso del Colegio San Lucas ubicado en 

Laura Vicuña  s/n, respondiendo a la necesidad de brindar mayor seguridad a los 

estudiantes que viven en las poblaciones aledañas al colegio y facilitar el acceso. 

Este protocolo regula su uso en cuanto a horarios, responsables y tránsito de 

personas. 

 

II. PREVENCIÓN: 

Responsable: Estará a cargo del funcionario asignado por la administración para 

realizar esta tarea desde las 07:30 a 8:00 y desde 15:40 hasta las 16:00 Hrs. Salvo la 

salida de pre básica los días viernes. 

Horario de uso:  

Ingreso de estudiantes desde las 7:45 a 8:00 Hrs. POR ESTA PUERTA NO HAY 

INGRESO DE ALUMNOS ATRASADOS. 

Los estudiantes que lleguen posterior a las 8:00 Hrs. deben ingresar por el acceso 

principal del colegio, calle Pedro Lira 9195.  

Salida en hora de almuerzo: pueden salir a almorzar al hogar los estudiantes que 

tengan autorización firmada por sus apoderados y registrada en inspectoría desde 5° 

básico en adelante. También se autoriza el retiro de los estudiantes de 1º a 4º básico 

con su apoderado. 

Término de jornada escolar: Los estudiantes pueden retirarse por esta puerta en los 

horarios de salida de clases, cualquier estudiante que se retire fuera del horario de 

salida, debe hacerlo por la entrada principal.  

Todos los retiros de estudiantes durante la jornada de clases deben hacerse por el 

acceso principal, calle Pedro Lira 9195. 

No se autoriza el ingreso ni salida de apoderados por este acceso secundario. 

 

PROTOCOLO MANTENCIÓN 

 

I.FUNDAMENTOS: 

Este protocolo está enfocado en otorgar al establecimiento las condiciones óptimas 

para su funcionamiento, promoviendo el bienestar y resguardo de la comunidad 

educativa a través de supervisiones constantes de las instalaciones y reparaciones 

oportunas según corresponda. 

II. PREVENCIÓN: 

Al término del año escolar, se realiza un levantamiento general de toda la 

infraestructura y equipamiento del establecimiento, revisión de pupitres, sillas, pizarras, 
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proyectores, computadores y todo lo que está en la sala de clases. Cada año o según 

lo amerite el colegio velará porque todas las instalaciones estén en perfectas 

condiciones para el buen funcionamiento del colegio.  

Con respecto a las  mantenciones y reposiciones  de ventanas,  ventanales y vidrios,  

bombas de agua, alcantarillado, gas,  baños, duchas,  oficinas, limpiezas y sanitización   

se realizarán cuando se estime conveniente, según necesidad  y de acuerdo al 

calendario de mantención  correspondiente. 

 

III. PROCEDIMIENTOS FRENTE A ESTAS SITUACIONES: 

Todo tipo de mantención o reparación que cualquier profesor o funcionario  encuentre 

necesaria de realizar en  las instalaciones del colegio, deberá ser informada a 

administración. 

Todo el personal externo del colegio que realice los  trabajos mayores o menores 

dentro de éste,  deberá registrar su ingreso en portería, previa autorización de 

administración, se le  dará un pase especial de identificación que autorice el ingreso al 

establecimiento. EL trabajo será supervisado en todo momento por personal interno de 

mantención, resguardando la seguridad e integridad de toda la comunidad escolar.     

Este personal externo tiene estricta prohibición de conversar y vincularse con los 

estudiantes. Si algún funcionario observa una de estas conductas, deberá dar aviso de 

inmediato a administración, inspectoría general. 

Trabajos mayores: 

Se entenderá por trabajos mayores aquellos  que conlleven ruidos molestos, gran 

aparataje en cuanto a maquinaria, riesgosos para la comunidad y que no permitan un 

buen y normal funcionamiento  diario,  (trabajos que exijan corte de algún servicio 

básico como: la luz, agua y gas de manera prolongada)  

Los trabajos mayores  deberán realizarse después del  término de la jornada escolar: 

Si la emergencia es mayor  y se produce el desperfecto durante la jornada escolar, se 

tomarán todos los resguardos necesarios para se realicen,   incluso el colegio podrá 

suspender las clases y hacer el llamado a los apoderados  al retiro de los alumnos.    

 

Trabajos menores: 

Se entenderá por trabajos menores todas aquellos arreglos que no generan grandes 

molestias en cuanto a ruidos, riesgos dentro de la jornada escolar y que no alteran el 

buen funcionamiento de ésta. Estos son: reparación de baños, cambio de llaves, 

filtración de agua, destape de WC, cambios de enchufes, etc.  

 

Algunas Consideraciones:  
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Reparación de baños: Se podrán realizar los trabajos necesarios cuando los alumnos 

estén en horario de clases o fuera de jornada, se  verificará previamente  que no  estén 

alumnos dentro de los baños y se podrá trabajar con una auxiliar de aseo en la puerta 

para avisar el ingreso de algún niño al baño para salir. 

Salas de clases: Se podrá ingresar durante los recreos o después del término de la 

jornada escolar, salvo autorización del profesor, previa consulta a administración. 

Patios: Se permitirá trabajar instalando la señalética necesaria para evitar accidentes. 

Cambios de vidrios: Se cambiarán por una empresa especialista en el área y solo fuera 

del horario de clases. 

 

PROTOCOLO DE CONTENCIÓN FRENTE A ALUMNOS QUE PRESENTAN 

DESBORDE EMOCIONAL. 

 

I. FUNDAMENTOS   

Entendemos como alumno en desborde emocional, “la pérdida del control de la 

conducta debido a la incapacidad de canalizar y orientar adaptativamente la energía 

emocional”1.  

 En caso de una situación de desborde emocional, por parte de un alumno, el profesor 

o adulto a cargo: 

1.- El docente, Educadora, técnico o asistente de la educación deberá́ resguardar en 

primera instancia que el estudiante que está presentando un episodio de desborde 

emocional no genere daño hacia sí mismo o hacia otro/s integrante/s de la comunidad. 

2.- Se debe solicitar ayuda a inspectoría. Dependiendo del nivel el docente podrá 

mandar a un alumno a buscar al personal de apoyo. 

3.- El estudiante podrá salir del aula, acompañado/a por el adulto/a a cargo u otro/a 

profesional de apoyo a la docencia resguardando, con el fin de que pueda ser 

contenido y no producir daños personales o materiales.  En caso de que el estudiante 

en crisis se niegue a salir del aula se procederá a hacer la contención dentro de ésta 

por un adulto/a del Equipo de Apoyo.  

4.- Para la contención y el manejo de la frustración, el o la adulta que acompañe llevará 

a cabo algunas estrategias posibles de aplicar:   

Llevar a la calma mediante ejercicios de relajación, de visualización, respiración, entre 

otros.   

Conversar respecto qué motivó la frustración o el desborde, intentando llevar un 

proceso reflexivo.   

                                                           
1 http:// www.ecologiaemocional.org/asets/files/materiales/Diccionario-EE-Esp.pdf 
 

http://www.ecologiaemocional.org/asets/files/materiales/Diccionario-EE-Esp.pdf
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En caso de que el niño o niña esté demasiado alterado/a, puede conversar temas 

triviales con él o la adulta(o) responsable para desviar la atención del foco de conflicto.   

Intentar persuadir, convencer, inducir, invitar a volver a la calma y retomar las 

actividades pedagógicas que se están haciendo en sala.   

En caso de que el/la estudiante esté auto agrediéndose, será necesario intentar una 

contención física de manera de resguardar su propia integridad. Lo importante de esta 

contención física es que el niño o niña sienta al adulto/a como confiable y 

preocupado/a y transmitiendo seguridad, afecto y calma. Se entenderá por contención 

física el envolver con los brazos y manos con dedos entrecruzados sin ejercer presión 

o con una manta que no permita la movilidad del estudiante sin forzar ni presionar en 

demasía y en caso de utilizarse una manta para realizar contención. 

En caso de que las autolesiones sean observables se solicitará apoyo a Enfermería.  

(*) Para evitar traslados, enfermería se dirigirá al lugar donde el estudiante esté siendo 

atendido.   

Es importante que el adulto/a de la sala establezca un vínculo afectivo, estable, 

confiable con el niño o niña. El o la adulta debe ser visto/a como una persona 

preocupada, empática, consistente y coherente, que logre responder, en parte, a las 

necesidades del o la estudiante frente a situaciones de desbordes. 

 Si el/la estudiante ha recobrado la calma, será dirigido al baño de su respectivo ciclo 

para higienización de manos con abundante agua y jabón, luego volverá a su sala 

acompañado/a de una persona adulta quién resguarda de su seguridad. 

El/la profesor/a o la Educadora que haya presenciado la situación de desborde, deberá 

dejar registro escrito en el libro de clases y/o ficha del estudiante u otro asignado para 

ello, además de enviar comunicación informando de la situación y las estrategias 

abordadas.  

 Previa conversación y acuerdo con el Equipo de Convivencia Escolar en base a la 

situación del o la estudiante en su desborde, se informará al apoderado y se tomará la 

decisión de pedir su retiro del establecimiento. 

En caso de que el alumno/a sufriera una crisis de pánico o alguna otra manifestación 

que altere su salud y bienestar se activará el “protocolo de enfermería” y se 

resguardará antes que nada el ser atendido y contenido por las personas preparadas 

para esto. Se informará de inmediato a los apoderados quienes deberán retirar al 

alumno del colegio, durante lo que resta de la jornada escolar.  

Si se repiten episodios de desbordes en el tiempo o estos aumentan en intensidad, se 

continuará un trabajo con el estudiante y su familia, que incluirá derivación a 

convivencia escolar y entrevistas con la dupla psicosocial (o de manera individual con 

psicóloga o trabajadora social) correspondiente al ciclo, entrega de estrategias de 

apoyo en el hogar y posibles sugerencias de apoyos externos en caso de ser 

necesario. 

5.- Cuando el alumno se niegue a salir de la sala, el docente deberá junto con equipo 

de apoyo, realizar las siguientes acciones: 
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 Se traslada al curso a la biblioteca, sala multiuso, capilla o a una instalación 

disponible. 

Desde inspectoría se enviarán dos apoyos, uno a sala otro al lugar en el que esté el 

curso. 

Quien sea asignado para acompañar al curso verá cómo está el profesor a cargo 

(emocional y físicamente). Si se encuentra tranquilo, se le deja a cargo de los niños. Si 

no está en control de la situación, será relevado por otro docente o asistente de la 

educación. 

Frente a desbordes que implican consecuencias al grupo curso, se entregaran apoyos 

por parte de Convivencia Escolar a nivel individual y se trabajará colaborativamente 

con los y las docentes para el trabajo grupal, que incluirán, actividades dentro de las 

clases de Consejo de Curso y/ u Orientación. 

Inspectoría debe avisar a portería para extremar los cuidados en los accesos del 

colegio. 

Se intentará controlar al niño solo si hay antecedentes de que una mediación haya 

resultado efectiva antes, si no se debe dejar hasta que la intensidad de la situación de 

desborde emocional disminuya. 

Desde inspectoría se cita al apoderado y de ser necesario se suspende al alumno post 

evento, como forma de mantener la calma y no como sanción. 

Se evalúa la situación del alumno para determinar acciones formativas, preventivas y 

de seguimiento; así como también las sanciones que amerita el caso. 

Si la pataleta genera agresiones a otros alumnos y/o funcionarios y lesiones, puede 

sancionarse como otro tipo de falta. 

6.- Si se repiten episodios de desbordes en el tiempo o estos aumentan en intensidad, 

se continuará un trabajo con el estudiante y su familia, que incluirá derivación a 

convivencia escolar y entrevistas con la dupla psicosocial (o de manera individual con 

psicóloga o trabajadora social) correspondiente al ciclo, entrega de estrategias de 

apoyo en el hogar y posibles sugerencias de apoyos externos en caso de ser 

necesario. 

7.- En caso de que un estudiante con frecuentes desbordes emocionales se encuentre 

derivado a una red externa se debe mantener un seguimiento desde convivencia 

escolar con la dupla psicosocial de cada ciclo y mantener informados(as) a los y las 

docentes de indicaciones o sugerencias para el aula en estas situaciones. 

8.- De persistir las conductas violentas o descalificativas, por parte del alumno y que 

pongan en riesgo la seguridad de sí mismo y otras personas de la comunidad, y que 

alteran permanentemente el clima de aprendizaje del resto de los y las estudiantes y 

habiendo realizado un camino de acompañamiento responsable con él/la alumno (a) y 

su familia, el colegio deberá tomar medidas disciplinarias de excepción, contenidas en 

el RICE, que incluye medidas pedagógicas y sanciones disciplinarias, pudiendo llegar, 

si así lo amerita el caso, incluso a la cancelación de matrícula del  alumno, luego de 

efectuar un debido proceso de trabajo formativo con su respectivo seguimiento y 
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evidencias. Todo lo anterior, enmarcado dentro de la ley. El colegio no podrá hacerse 

cargo de aquellos casos en los que los padres u apoderados no asuman o abandonen 

los tratamientos que necesita su estudiante debiendo tomar los resguardos necesarios 

para proteger a niños, niñas y adolescentes, en el cumplimiento de una tutela 

responsable, en consulta con los organismos dispuesto por el Estado para estos casos, 

tales como; OPD, Tribunal de familia, entre otros. 

 

9.- En caso de que los funcionarios del establecimiento educacional resulten con 

lesiones leves, menos graves, graves o gravísimas a causa del desborde emocional de 

un (una) estudiante, el equipo de convivencia escolar los y las contendrá y derivará a 

instituciones de salud (ACHS) o policía para que se realicen acciones en pro asegurar 

la integridad física y psicológica de los y las trabajadores (ras).  

10.- Antes y durante el proceso de adaptación escolar, el Equipo convivencia escolar 

orientará a los/as profesores/as, equipos de apoyo a la docencia y estudiantes, sobre 

la presentación clínica de desbordes emocionales, para generar prevención y promover 

espacios de salud mental. 

11.- Se deja registro fotográfico de los destrozos, si los hubiera para que padres o 

apoderados restauren, paguen o den un aporte al daño ocasionado por su estudiante. 

“En la Modalidad Hibrida, esta contención se realizará tomando las medidas sanitarias 

(mascarilla, escudo facial, pechera y guantes desechables) para prevenir situaciones de 

contagio.  El adulto a cargo de realizar la contención física deberá contar con Elementos de 

Protección Personal (EPP) y en caso de utilizarse una manta para realizar contención, esta 

deberá ser higienizada posterior a su utilización según protocolo de limpieza y desinfección.   

  

 

PROTOCOLO DE LICENCIATURA CUARTO MEDIO. 

 

La licenciatura de cuarto medio es  una instancia en que el establecimiento reconoce y 

valora el proceso académico y disciplinario de los y las estudiantes. 

Todos los alumnos que cumplan los criterios para promoción de acuerdo al reglamento 

de evaluación,  podrán participar de la ceremonia de licenciatura que el colegio prepara 

para ellos. 

Los alumnos que, estando condicionales durante el año, que cursan IV medio, podrán 

licenciarse, habiendo presentado mejoras en relación a la causal por la cual se aplica 

la condicionalidad. De no ser así, o de incurrir de nuevo en la misma falta o alguna otra 

considerada gravísima, según el reglamento de convivencia escolar,  estos alumnos 

quedarán fuera de la ceremonia y solo se hará entrega de su licencia que acredita la 

aprobación del año. 

Si algún alumno, cercano a la fecha de licenciatura, tiene conductas que están 

tipificadas como gravísimas dentro del reglamento de convivencia escolar, se 
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convocará a un consejo extraordinario de profesores y se decidirá si puede o no 

participar de la ceremonia de licenciatura. Esto también aplica para cursos completos. 

Este evento culmina la etapa de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, con sus propias 

exigencias y desafíos. Por la importancia de esta ceremonia se ha creado un protocolo 

para la licenciatura de cuarto medio, y el cual se describe a continuación. 

 Si un estudiante está suspendido o ha realizado una acción que sea tipificada como 

gravísima, no  podrá participar de la licenciatura junto a sus compañeros. Se preparará 

una instancia, donde se le hará entrega de sus documentos junto a sus padres o 

apoderados. Indicándole  día y horario. 

DEL LIBRETO Y CEREMONIA. 

La confección del libreto para la ceremonia de licenciatura, los ensayos, la decoración 

y logística  estará a cargo de la comisión asignada por  dirección para esta tarea. 

 DE LOS ESTUDIANTES. 

•      Presentación personal: El o la estudiante deben usar el uniforme del colegio, sin 

combinaciones y accesorios, de acuerdo al reglamento interno de convivencia escolar. 

La dirección del colegio puede prohibir el ingreso de los alumnos a la ceremonia de 

licenciatura si su presentación personal no se ajusta a lo descrito en el RICE. 

 •      Comportamiento de los estudiantes en los ensayos y ceremonia: La conducta, 

actitud o comportamiento del estudiante debe ser adecuado a la instancia ceremoniosa 

propia de una licenciatura, y por ello se le exige lo siguiente: 

 Presentarse puntualmente en los días y horas acordados e informados por la comisión 

encargada. 

Presentarse a los ensayos y ceremonia sin los efectos del alcohol y/o droga. De incurrir 

en la falta de presentarse bajo los efectos de alcohol y/o droga se aplicará suspensión 

de la licenciatura. 

DE LOS APODERADOS, PADRES Y OTROS  

Debido a la instancia ceremoniosa y solemne que simboliza una licenciatura, es 

necesario que todas y todos colaboremos en mantener una actitud y comportamiento a 

la altura de la circunstancia. 

Por ello se requiere que apoderados, padres y otros presentes cumplan con: 

•      Presentarse puntualmente a la hora señalada de ingreso para apoderados. De 

ingresar con posterioridad, debe hacerlo sin interrumpir la ceremonia y en silencio. 

•      Vestir de manera protocolar según los cánones de este evento. 

•      Tener un trato respetuoso y cordial con los funcionarios de la institución educativa. 

•      Seguir las indicaciones de los funcionarios designados en las distintas tareas de 

este evento. 

•      No acercarse a la ubicación de los cursos, ya que interrumpe y distrae el desarrollo 

de la ceremonia y resta solemnidad a la misma. Este comportamiento es considerado 

una falta de respeto a la comunidad educativa. 
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•      No entrar y salir del lugar de la ceremonia. 

•      No consumir alimentos o líquidos. 

•      No fumar y/o beber alcohol. 

•   Respetar las vallas y espacios designados durante toda la ceremonia. Podrá 

tomar fotografías solo en el momento de la entrega de licencias a los estudiantes en el 

espacio indicado para ello. 

•   No hablar fuerte o gritar durante la ceremonia. 

•   Mantener un vocabulario adecuado. 

•   No usar aparatos tecnológicos como: celulares, mp3, mp4, tablet, u otros. Su 

uso será considerado una falta de respeto. 

 Por período de  pandemia se seguirá el protocolo emanado por las autoridades 

sanitarias  correspondientes en relación a los aforos. 

  

 

PROTOCOLO GIRAS DE ESTUDIO Y PASEOS  

 

El Presente protocolo tiene como objeto establecer disposiciones reglamentarias 

básicas para el buen desarrollo de las giras de estudio y paseos e informar a la 

comunidad sobre los derechos y deberes que tienen quienes participan de ellos. Solo 

se regirán por el siguiente protocolo las actividades autorizadas oficial y expresamente 

por el Establecimiento.  

En relación a las actividades.  

Los paseos de curso, son actividades realizadas al finalizar el año escolar, de forma 

voluntaria y consensuada por los alumnos y padres miembros de un curso específico. 

Esta actividad no forma parte de las actividades lectivas del colegio, por lo que no se 

aplica el presente protocolo, dado que se considera que es posible y válido que un 

determinado curso decida realizar un paseo en forma completamente particular, sin 

informar, ni solicitar autorización a la Dirección del Colegio, y por tanto esta actividad 

“privada” no se rige por el presente protocolo.  En virtud de lo anterior, por tratarse de 

una actividad completamente privada y ajena al colegio, la responsabilidad por 

cualquier situación o hecho a consecuencia o con ocasión de la misma, es exclusiva de 

las personas participantes de ella, entiéndase alumnos y apoderados.  

La gira de estudio, siempre que sea promovida por el colegio e informada a los 

padres y apoderados por escrito como tal,  a pesar de no tener un carácter curricular, 

claramente tienen un sentido formativo-pedagógico, por lo cual se enmarca dentro de 

las actividades institucionales. En este contexto, las giras de estudio, también se 

regirán desde el momento de su autorización por parte del colegio por las directrices 

que se mencionan el presente documento y las normas de convivencia descritas en el 

Manual de Convivencia del Colegio.  
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Desde el momento de inicio de la gira, y hasta el término de esta; el profesor es el 

responsable final de esta actividad. Por lo tanto, los alumnos asistentes deberán acatar 

toda decisión que estos tomen, inclusive la suspensión de alguna actividad 

programada. 

En caso que, por alguna eventualidad, se vea alterado el normal desarrollo de la 

actividad el o los profesores que dirijan la delegación, cuentan con todas las facultades 

y autoridad necesaria para suspender la gira en el momento que lo indiquen. Sus 

decisiones deberán ser fundadas, pero serán inapelables independientemente del 

acuerdo o desacuerdo de quienes asisten.  

Es requisito esencial, que exista una nómina oficial de las personas que forman parte 

de la gira. 

En caso de las giras los alumnos  participantes del viaje están cubiertos por el seguro 

médico escolar, por encontrarse bajo la esfera de custodia del colegio. 

Es responsabilidad de cada uno de los viajantes, presentar toda la documentación 

requerida en los plazos establecidos que determinen los organizadores. De no cumplir 

con estos requerimientos, el estudiante podrá ser excluido de participar en la actividad.  

Los deberes y derechos y prohibiciones para los participantes de la gira son las 

mismas descritas en el Manual de Convivencia, salvo en la obligatoriedad diaria del 

uso del uniforme, a menos que una actividad de las programadas así lo exija. 

En dependencias del colegio, deben quedar todos los datos de identificación y contacto 

de los viajantes, asimismo, información de familiares directos a quienes contactar en 

caso de emergencia. A lo que se debe agregar las autorizaciones expresas de los 

padres y/o apoderados en caso de salida del país conforme a la ley y requisitos 

administrativos solicitados para ello.  

No está́ permitido que grupos pequeños de alumnos, realicen actividades separadas 

de las ya programadas por el grupo.  

Si se solicita la participación de adultos que no sean funcionarios del colegio, esta 

petición  debe ser presentada por escrito a la Dirección del colegio, quien aprobará o 

no su participación.  

Los estudiantes que según se encuentren en situación de condicionalidad, no podrán 

participar de la gira de estudio.  

Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deben firmar un acuerdo 

mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para el desarrollo del 

presente protocolo se entiende para todos los efectos legales, administrativos y forma 

parte íntegra del Reglamento Interno del Colegio. Cualquier situación que no está́ 

contenida en este protocolo de actuación, deberá ser resuelta en única instancia por la 

Dirección del Colegio o quien la represente. 

En el caso de las giras de estudio obtenidas a través de SERNATUR, dado que los 

cupos entregados por dicha institución son 40, se distribuirán bajo los criterios que 

determine Dirección.  
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En períodos de pandemia todas las salidas pedagógicas, giras de estudios, actividades 

Extra programáticas, encuentros con Cristo, jornadas estarán sujetas a las 

orientaciones sanitarias decretadas por los organismos correspondientes 
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PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS  

La  experiencia pedagógica de una salida educativa, centra su atención en presentar 

una alternativa y oportunidad de espacio creativo y didáctico fuera de la sala de clases.  

 

Mediante visitas pedagógicas, los estudiantes y los docentes, tienen un escenario para 

acceder a conocimientos, experiencias y desarrollar habilidades. El objetivo es 

fortalecer el proyecto de aula, para enriquecer el conocimiento, la creatividad, disfrute 

de la experiencia, el sentido de pertenencia y la práctica de una pedagogía para la 

convivencia pacífica, además de favorecer la autonomía y autoconocimiento; aspectos 

fundamentales en la promoción y desarrollo de competencias básicas para la vida en 

sociedad.  

La organización  se realiza de la siguiente manera: 

Coordinación Académica junto al profesor/a definen lugares a visitar y fechas 

alternativas de visita. 

La secretaria académica reserva la cantidad de buses que se requieren según cantidad 

de alumnos. Se exige nombre chofer, revisión técnica al día, buses con cinturón de 

seguridad en cada asiento, y la patente de los buses además de solicitar que 

dispongan de cortinas para protegerse del sol. 

La secretaria académica, envía oficio a provincial.  

Coordinación Académica informa al Directivo la fecha de salida para que el Jefe de 

administración gestione el dinero de las entradas y el encargado de Junaeb informe si 

se suspende la ración de ese curso o, los esperan para almorzar o preparen colaciones 

frías para el grupo. 

Coordinación Académica elabora comunicación solicitando autorización a los 

apoderados y el aporte voluntario de $2.000, informando detalles de la salida. 

Cada profesor deberá entregar a administración el dinero recaudado y el listado de 

alumnos que cancelaron.  

El día de la salida, el Jefe de Administración, entregará el dinero necesario para pagar 

el lugar al  docente a cargo. 

Las autorizaciones deben ser entregadas en inspectoría. La lista se debe pasar antes 

de retirarse del colegio. 

Si un alumno no tiene autorización, no podrá participar de dicha actividad  debiendo, 

deberá integrarse a clases de su curso paralelo. 

El día de la salida, INSPECTORÍA está a cargo de revisar las autorizaciones (que 

coincidan con el número de niños), acompañar a los niños al bus, pasar nuevamente la 

lista, y preocuparse de que el bus salga a tiempo.  
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Cada curso deberá ir acompañado de un profesor(a) a cargo junto con una cantidad de 

apoderados que considere necesario. 

La coordinación académica definirá la cantidad de adultos que acompañan la salida. 

Los alumnos deberán ir correctamente uniformados, ya sea con buzo del colegio, 

según sea el destino de visita. Este ítem debe ser definido previamente e informado a 

través de comunicación al apoderado al momento de firmar este la autorización.  

Las salidas pedagógicas son de carácter obligatorio. 

Los alumnos deberán presentar un comportamiento adecuado, en caso de no ser así 

se sancionará al alumno según el reglamento interno del Colegio San Lucas. 

 

PROTOCOLO DE ACTIVIDAD JEANS DAY   

I. FUNDAMENTOS. 

El Presente protocolo tiene como objeto establecer disposiciones reglamentarias 

básicas para establecer días de Jeans Day.  

Esta actividad consiste en darle al alumnado  la oportunidad de venir con “ropa de 

calle” un día de semana de manera voluntaria, pagando un monto en dinero. Los 

valores están considerados en un rango de $200 a $300.  

Se le dará el derecho de percibir el dinero de esta actividad al Centro de Alumnos, 

Cuartos  Medios y excepcionalmente a cursos que participen de gira de estudios, 

siguiendo la siguiente proporción: 

3 jeans day para CAA 

2 jeans day para IV° medio (A-B) 

2 jeans day para II° medio (A-B) 

Lo anterior implica que habrá 7 días del jean al año, los que deben coincidir con los 

últimos días de clase de cada semestre (2 actividades), día del alumno, día del 

funcionario y aniversario del colegio (2 actividades). Solo pueden haber 1 día del jeans 

extra en día de clases normales, pero no puede coincidir con el período de 

evaluaciones de ninguno de los dos semestres o en modalidad en que se encuentre el 

establecimiento. 

Responsable de la coordinación: Directivo del Colegio San Lucas. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

El día del jeans será avisado con dos días de anticipación como mínimo, mediante 

comunicación  y avisando curso por curso. 

El día que se designe como "Jeans Day", los alumnos del establecimiento podrán 

asistir a clases sin su uniforme reglamentario, esto quiere decir: Jeans, polera, camisa, 

zapatillas, chaqueta o polerón. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

85  

Vestimenta permitida para las niñas: La vestimenta de la cintura hacia arriba (polera) 

debe cubrir desde la toda zona del tórax hasta la cadera, sin dejar que esté descubierto 

el busto, el ombligo y ni la cintura. • La vestimenta de la cintura hacia abajo 

(falda/short) debe cubrir desde la cadera, hasta cuatro dedos sobre la rodilla. • Para el 

calzado femenino se permite venir con zapatillas y calzado que cubra la parcialidad del 

pie. • Se les permite el uso de aros que no tengan una longitud desde las orejas mayor 

a 2cm. (Por tema de la seguridad) 

Vestimenta permitida para los varones:  • La vestimenta de la cintura para arriba 

(“polera”) debe cubrir desde todo el tórax hasta la cintura, cubriendo completamente las 

axilas y los hombros. • La vestimenta de la cintura para abajo (“pantalón/short”) debe 

cubrir desde la cadera hasta la rodilla. • Se permite el uso de sombreros, gorros o 

jockeys, siempre y cuando sea fuera de la sala de clases. (dentro de la sala NO)  

Queda prohibido el uso de: 

Maquillaje y uñas pintadas. 

Minifaldas 

Petos en damas y sudaderas para los hombres 

Piercing  

Pantalones y/o poleras fosforescentes 

Zapato taco alto 

Vestimenta llamativa o provocativa (poleras muy cortas o short muy cortos) 

 

Datos a tener presente.  

En caso de que el alumno tenga educación física el día en que se organice esta 

actividad, deberá venir con un bolso con el uniforme para realizar la clase, después de 

esta podrá volver a usar ropa de calle en caso de que la traiga. 

Cabe señalar que esta actividad es de carácter voluntario, enfocada solo al beneficio 

de los alumnos y el apoderado que no esté de acuerdo con la actividad, envía a su hijo 

con su uniforme reglamentario y queda exento de pago. 

El equipo directivo velará por que la actividad no se realice en instancias de 

evaluación.  

Fechas de la actividad. 

Según programación habrá un máximo de 7 jeans day al año.  

Los grupos con derecho a jeans day deben coordinar en el mes de marzo qué fecha le 

corresponderá a cada uno, salvo el curso con gira de estudios, cuya fecha dependerá 

de Sernatur. 

Causas de término de la actividad. 

El no cumplimiento de este protocolo será causa para la suspensión de esta actividad. 
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PROTOCOLO VENTAS DENTRO DEL COLEGIO 

I. FUNDAMENTOS: 

El Presente protocolo tiene como objeto establecer disposiciones reglamentarias 

básicas para establecer ventas que los alumnos puedan realizar al interior del colegio.  

Se le dará el derecho de percibir el dinero de esta actividad al Centro de Alumnos, 

Cuartos  Medios y Terceros Medios, comunidad de estudiantes de Pastoral y 

excepcionalmente a algún curso que participe del programa de gira de estudios.  

Responsable de la coordinación: Directivo del Colegio San Lucas. 

II. DESCRIPCIÓN: 

Los alumnos de los cursos mencionados anteriormente pueden solicitar permiso para 

realizar ventas durante la realización de actividades y/o eventos propios de la 

comunidad educativa, a saber: 

Fiestas patrias 

Festival de la voz 

Campeonato Deportivo Familiar. 

Reuniones de apoderados  

Algunos recreos en períodos acotados  

La forma de distribución será por evento, pudiendo coordinar más de un stand por 

evento, siempre que no ofrezcan los mismos productos. 

 

Datos a tener presente en las ventas: 

No se puede realizar ventas sin previa autorización, durante instancias de clases o en 

momentos en que otros cursos desarrollen sus actividades lectivas.   

Deben dejar los espacios asignados para esta actividad en completo orden y limpieza. 

Durante el proceso de venta, los alumnos deben organizar una comisión, mantener el 

orden durante la actividad y una actitud correspondiente a ser parte de nuestra 

comunidad educativa. 

Fechas de la actividad: Según calendario semestral, acordado entre una delegación 

de los cursos , las coordinaciones y administración. 

Causas de término de la actividad: El no cumplimiento de este protocolo será causa 

para la suspensión de esta actividad. 

Están prohibidas las ventas dentro del colegio  

“En periodo de pandemia, no se podrá realizar ventas, de acuerdo a las 

instrucción sanitarias entregadas por la entidad correspondiente”. 
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PROTOCOLO MATRÍCULA ALUMNOS ANTIGUOS 

Para la comunidad del Colegio San Lucas es motivo de regocijo el hecho de que los 

apoderados nos confíen la educación y formación de sus hijos.  

A su vez, es de suma importancia colaborar en cada uno de los procesos de formación 

que los alumnos necesitan y que esta colaboración sea en conjunto con la familia. 

Cada año se asigna una fecha específica para renovar matrícula a nuestros 

estudiantes.  

Al momento de matricular, debe llevar un documento entregado por Secretaría 

indicando que cumple con los aspectos necesarios para matricular.  

Estos requisitos son: 

Que el alumno haya hecho devolución de cualquier material y/o implemento facilitado a 

modo de préstamo por el colegio.  

Que el apoderado no tenga entrevistas pendientes, citadas por cualquier estamento de 

nuestro colegio.  

Que el alumno no presente cualquiera de estas situaciones: constancia de posible 

repitencia y constancia de adherencia. 

Si el alumno presenta cualquiera de los impedimentos antes mencionados, debe ser 

matriculado en una fecha posterior, designada por el establecimiento.   

 

En periodo de pandemia, el proceso de matrícula será en forma remota. 

 

 

PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE  CLASES 

 

El protocolo de retiro de alumnos durante la jornada de clases es un documento que 

norma la salida de los estudiantes entre las horas de jornada escolar en el Colegio. La 

normativa es una necesidad que garantiza la seguridad a los estudiantes, a los padres 

y apoderados y está en concordancia con nuestro reglamento de convivencia escolar. 

  ALCANCES GENERALES: 

  •  El estudiante sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado se 

haga presente en el lugar. El Inspector de Ciclo encargado deberá verificar que éste 

sea efectivamente el apoderado registrado en la ficha. 

 •  En el caso que no sea el apoderado, excepcionalmente podrá informar vía 

agenda escolar, el nombre completo y RUT de quien retirará al alumno. 

 •  Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos, 

comunicaciones o correos electrónicos. 
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•  Los estudiantes solo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones 

de fuerza mayor: 

o Asistencia a médico. 

o Fallecimiento de un familiar directo. 

o Estudiantes que son madres, por enfermedad o control de salud de sus hijos. 

  •  También podrán ser retirados los estudiantes que durante la jornada de clases 

presenten síntomas de alguna enfermedad que requieran ser atendidas por su 

apoderado y/o médico tratante en cuyo caso deberá ser el apoderado quien proceda a 

hacer el retiro. 

 NO SE HARÁN RETIROS EN RECREOS O EN HORA DE ALMUERZO EL 

HORARIO MAXIMO PARA REALIZAR EL RETIRO DEL ESTUDIANTE ES HASTA 

LAS 15: 00 HORAS. 

 En ningún caso se autorizará el retiro de alumnos por trámites u otros motivos que 

sean informados por los apoderados y cuya responsabilidad recaiga en ellos tales 

como el reemplazo en el cuidado de los niños, compras u otras funciones domésticas. 

El apoderado debe informar la causa real del retiro, no siendo válido el asunto de 

“motivos personales” 

   

PARA RETIRAR ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

 -  El apoderado deberá identificarse en la portería del colegio y posteriormente 

solicitar el retiro de su pupilo en secretaría del Colegio. 

 -  El encargado de secretaría solicitará a un Inspector de Ciclo o patio. Éste 

ubicará al estudiante el que será acompañado por el respectivo Inspector de Ciclo. 

 -  El apoderado deberá esperar en el hall de entrada del Colegio durante el tiempo 

requerido para ubicar al estudiante. 

 -  El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de Alumnos”. 

   

CASOS EXCEPCIONALES DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN JORNADAS DE 

CLASES 

Acorte de jornada escolar: 

El establecimiento no está autorizado para acortar la jornada escolar para ningún 

estudiante. En casos excepcionales el apoderado podrá elevar esta solicitud, siempre y 

cuando cuente con el respaldo de un certificado médico que avale dicha petición. 

    El documento  de  “AUTORIZACIÓN  DE  ACORTE  DE  JORNADA”  contendrá  

el nombre del apoderado que retira al estudiante o  en  su  defecto  el nombre  del 

apoderado suplente designado que aparece informado en la ficha de matrícula. 
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 En  los  casos  de  estudiantes  de  Enseñanza  Media  que  por  actividades  de 

representación del Colegio deban concurrir a jornadas científicas, deportivas, culturales 

entre otras, deban ausentarse durante la jornada escolar, éstos serán autorizados por 

sus apoderados mediante COMUNICACIÓN en la que se indicará, entre otros datos, la 

modalidad de retiro del estudiante en las opciones “por sus propios medios” o mediante 

retiro y acompañamiento de su apoderado. 

 

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES TRANSGÉNERO 

 

El artículo 3° del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el 

sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en 

la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentran vigentes y, en especial, del derecho a la educación, libertad de enseñanza 

y la convención sobre los Derechos del Niño, vinculados con: la Dignidad del Ser 

Humano; Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, No Discriminación Arbitraria y 

Buena Convivencia Escolar 1.  Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de 

los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su identidad de género, es 

necesario poner especial énfasis en el resguardo de los derechos que se derivan de la 

normativa educacional antes referida. 

Con el objetivo de acompañar a las y los menores transgénero (en adelante trans), a 

sus familiares y a los funcionarios del establecimiento es que surge este protocolo de 

acompañamiento, que permitirá generar instancias de compromiso participativo entre 

las familias, funcionarios y niños, niñas y estudiantes trans. 

1. Comunicación y valoración 

1.1 Situación detectada por la familia y/o el/la propio/a menor: 

Cuando sea la familia o la/s persona/a que ejerce/n la tutoría legal del alumno o la 

alumna, o el/la propio/a menor quien comunique al colegio que su sexo no coincide con 

el que le asignaron al nacer en función de sus genitales, o bien que algunos de sus 

comportamientos de género difieren de los esperados socialmente en función de sus 

sexo la Dirección del establecimiento Educativo se comunicará con el Equipo Docente 

y el Encargado de Convivencia Escolar para analizar la situación y completar la 

información con las personas que se considere oportuno: profesor/a jefe, profesores de 

asignatura, compañeros/as, familia, etc. 

1.2 Situación detectada por el equipo docente: 

Cuando el profesor/a jefe de un curso o cualquier miembro del equipo docente 

observe, en un alumno o una alumna de manera reiterada la presencia de conductas 

que pudieran indicar una identidad sexual no coincidente con el sexo que le asignaron 

al nacer en base a sus genitales, o bien comportamientos de género no coincidente 

con los que socialmente se espera en base a sus sexo se procederá de la siguiente 

manera: 

-          El/la profesor/a lo comunicará al Equipo Directivo del colegio. 
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(*)  Para conocer el detalle de cada uno, se recomienda consultar la circular “Derechos de niñas, niños y estudiantes 

trans en el ámbito de la educación”, publicado por la Superintendencia de Educación 2017. 

El Equipo Directivo recogerá discretamente información complementaria sobre la 

situación y la contrastará con el profesor/a jefe, personal docente y no docente. 

El profesor/a jefe junto al Equipo Directivo valorará la conveniencia de hablar con el/la 

menor sobre su situación, en concordancia con las sugerencias de especialistas, si las 

hubiera. 

El profesor/a jefe junto al Equipo Directivo se reunirá con las y los representantes 

legales del/la menor, para informar sobre la situación observada, contrastar y valorar la 

situación. 

 

1.3 Comunicación y acompañamiento: 

La Dirección del colegio podrá solicitar la colaboración de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, tales como Fundaciones de apoyo a niños, 

niñas y estudiantes trans en cualquier momento del proceso, para analizar la situación, 

recibir ayuda, asesoramiento y formación en el establecimiento. 

Para asegurar el cumplimiento de los pasos que conforman este protocolo es 

necesario informar a la superintendencia de educación sobre los acuerdos adoptados 

junto a la familia y funcionarios del establecimiento. 

A partir de la valoración inicial familia-colegio, colegio-familia, comienza la toma de 

decisiones. A grandes rasgos, podríamos encontrarnos con dos posibles situaciones: 

1.3.1  La familia y el colegio comparten la valoración sobre la situación planteada: 

-        Convivencia Escolar se reunirá con la familia: 

o   A. El equipo directivo a junto a convivencia escolar valorará la conveniencia de 

hablar con el menor sobre la situación. 

o   B. Equipo Directivo + familia + Encargado de Convivencia Escolar + profesor/a jefe: 

    Identificar las necesidades educativas y organizativas derivadas de esta situación y 

proponer/analizar las posibles actuaciones a desarrollar en el colegio, así mismo 

informar sobre los recursos con los que el sistema educativo y el establecimiento 

cuenta para dar respuesta a la situación. 

  El colegio ofrecerá al/a la menor y/o a sus representantes legales la posibilidad de 

un/a tutor/a individual que le acompañe en su proceso dentro del ámbito escolar. Esta 

persona será seleccionada por el/la propio/a menor entre el profesorado que se ofrezca 

para ello. 

  El colegio proporcionará información a la familia y/o representantes legales sobre los 

recursos existentes, si en la identificación de las necesidades educativas del-la 

alumno-a se detectase algún problema o dificultad en su desarrollo personal y social 

que precisara de la intervención de otros recursos especializados externos. 
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  Se informará a las y los representantes legales de los recursos, tanto públicos como 

asociativos, que posibiliten el contacto de esa familia con asociaciones de familias de 

menores en situaciones similares. 

  

o   C. Equipo Directivo + Area Académica+ Conv.Escolar: 

  Informar de la situación. 

 Analizar la propuesta de intervención. 

 Realizar acuerdos para la puesta en marcha de las medidas consideradas: 

-          Los acuerdos se recogerán en un plan de acompañamiento que incluirá, por lo 

menos: medidas acordadas por el área académica,  convivencia escolar y la familia, 

medidas organizativas básicas, responsables, etc. 

-          Las pautas de funcionamiento y medidas a adoptar acordadas para crear un 

entorno seguro en el colegio para el o la menor que está viviendo la situación, 

implicarán al equipo docente que interviene con el o la menor, el Encargado de 

Convivencia Escolar del colegio y la Dirección del mismo. 

-          La Dirección del colegio asegurará en todo momento el intercambio ordenado y 

prudente de información familia/colegio u otras instancias administrativas implicadas en 

abordar el proceso que está viviendo el/la menor. 

-          Todo el proceso será gestionado con la máxima discreción, atendiendo siempre a 

preservar la intimidad y el bienestar del/la menor, haciendo primar su derecho superior 

a desarrollar libremente su personalidad conforme a su identidad. 

  

o   D. Equipo Directivo + Encargado de Convivencia Escolar: 

  Organizar sesiones de sensibilización y formación para la comunidad educativa. 

  

1.3.2  La familia y el colegio no comparten la valoración sobre la  

situación planteada: 

o   A. Los y las responsables legales del-la menor, o alguna o alguno de ellos, no acepta 

la identidad sexual o ciertos comportamientos del o la menor. 

En este caso: 

 El Equipo Directivo y Convivencia Escolar, adoptarán medidas para asegurar el 

bienestar y la inclusión del-la menor en el colegio. 

 El colegio intentará acompañar a la familia en el proceso de entender, asumir y 

gestionar la situación, respetando el derecho del-la menor al desarrollo de su 

personalidad e identidades. El Equipo Directivo y/o el Encargado de Convivencia 
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Escolar mantendrán abierta la comunicación (seguimiento, información sobre centros 

de terapia psicológica o fundaciones de apoyo). 

 En el caso de que se detecten indicios de maltrato o desprotección, acogiéndose a la 

ley 20.066  y/o a los tratados internacionales vigentes, el Equipo directivo procederá a 

comunicar la situación a los cuerpos policiales correspondientes. 

 2.    Medidas organizativas básicas a adoptar en el colegio 

Atendiendo al hecho de que cada persona es única, es básico escuchar las 

necesidades que en cada caso se plantean. En función de ellas, el Equipo Directivo, el 

/la menor y su familia podrán valorar la adopción de algunas de las siguientes medidas:  

-          El profesorado y personal no docente, se dirigirá al alumno o la alumna por el 

nombre que ha sido comunicado por ella o él y/o por la familia (nombre social), tanto en 

actividades escolares como en las extraescolares, incluidas las evaluaciones. 

 -          La documentación administrativa de uso interno en el colegio (listas de clase, 

informes parciales de notas, carnets de biblioteca, etc.) se ajustará al sexo con el que 

se siente identificado el o la alumna. Sin embargo en documentos oficiales (tales como 

el libro de clases digital salvo registro de asistencia, certificado anual de notas, licencia 

de educación media, actas de calificación y promoción  entre otros) será utilizado el 

nombre legal de la niña, niño o estudiantes trans mientras no se realice el cambio de 

identidad en los términos establecidos en la Ley N° 17.344. 

 -          Además de las actividades de sensibilización-formación que se organicen en el 

colegio, el profesor/a jefe, junto a convivencia escolar dedicará momentos de reflexión 

en el propio curso orientados a visibilizar e integrar las diversidades sexuales 

existentes en el aula, junto al acompañamiento del Orientador/a. 

 -       El niño, niña o estudiantes tendrá derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere adecuado a su identidad de género, independiente de la 

situación legal en que se encuentre. 

 -       El alumnado trans puede acceder y utilizar todos los espacios que pueda haber en 

el colegio de uso segregado (baños) según su preferencia. Siempre se tendrá en 

cuenta la opinión del o la menor y se actuará garantizando su seguridad e intimidad. 

-          Si se precisara en alguna ocasión, por causas acordes a unos objetivos concretos, 

la separación/organización por sexos de ciertas actividades, el profesorado tendrá en 

consideración el sexo con el que la alumna o el alumno se siente identificado u otras 

circunstancias, lo mismo en competencias deportivas o académicas. 

  

3.    Procedimiento ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por transfobia. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de 

una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún 

alumno o alumna, por identidad u orientación sexual tiene la obligación de comunicarlo 

al profesor/a jefe, Orientador/a, Inspector/a o al Equipo Directivo. En cualquier caso, el 

receptor o receptora de la información siempre informará a Convivencia Escolar. 
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En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad u orientación sexual se iniciará el 

correspondiente procedimiento frente a violencia u hostigamiento presente el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

 

PLANES ESPECÍFICOS 

Según la normativa vigente, el colegio San Lucas presenta los siguientes planes: 

Plan de afectividad, sexualidad y género. 

Plan de seguridad integral PISE. 

Plan de formación ciudadana 

 

PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 

 Es fundamental para el establecimiento abordar la dimensión central de todo ser 

humano, la afectividad, sexualidad y Género; de acuerdo a las normativas vigentes, en 

este caso la ley de salud N° 20.418, es que se conforma el presente plan de 

sexualidad presentado por el colegio, para todos los niveles educativos, es decir Pre-

básica hasta IV año de enseñanza media. Buscando un aprendizaje transversal, que 

responda a las diversas necesidades acorde a los ciclos vitales de nuestros niños, 

niñas y adolescentes. 

Se entiende que la sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres 

humanos, la cual se vive a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo 

actuamos, razón por la cual es fundamental recibir formación tanto en ella como en la 

afectividad y género. Debemos garantizar la posibilidad de generar en nuestros y 

nuestras estudiantes conductas de autocuidado en lo físico y en su afectividad 

emocional, de hacerse responsables de las propias decisiones de acuerdo a su ciclo 

vital, potenciando las relaciones con otros centrado en un marco de respeto mutuo. 

Es esencial generar un concepto de género que no discrimine entre hombre y mujer, 

promoviendo así las mismas oportunidades en relación a las actividades, participación 

en todas áreas, igualando los campos de acción entre los y las estudiantes. La 

educación con enfoque de género amplia la posibilidad de adquisición de una mirada 

crítica de la cultura en la que se desenvuelven y de los estereotipos que ésta propone. 

De esta manera se fortalecen actitudes como el respeto y la tolerancia consigo mismo 

y con los demás, evitando entre otros, situaciones de violencia derivados del prejuicio 

por género. 

La educación sexual es un derecho de cada estudiante; a recibir información, con la 

finalidad de garantizar y generar conductas de autocuidado en lo psicosocial; para 

fortalecer la autoestima, autoconocimiento, la afectividad y desarrollo personal. Se 

entregan herramientas e información holística para hacer responsable a cada 

estudiante de las decisiones en cada etapa de la vida y relacionarse con otras 

personas, con respeto mutuo frente a las emociones y corporalidad. Así como también 
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se educa a toda la comunidad para hacerlos participes de la formación integral que 

buscamos entregar como establecimiento educacional.  

Aprendizajes esperados por el MINEDUC sobre el plan en sexualidad, afectividad y 

género 

Se reconozcan, identifiquen y acepten a sí mismos como seres sexuados y sexuales, 

en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida.  

 

Comprendan y asuman que el ejercicio de la sexualidad debe ser libre, sin violencia ni 

coerción en ningún caso ni circunstancia.  

Reconozcan el valor de los vínculos y del componente afectivo de las relaciones 

humanas y entablen relaciones interpersonales respetuosas de los demás, basadas en 

un marco de valores que promueva las relaciones equitativas, el respeto por los 

derechos, el cumplimiento de responsabilidades y el bien común.  

Establezcan relaciones interpersonales equitativas, dentro de la pareja y la familia, 

basadas en una adecuada comunicación, independientemente del sexo y la edad, 

traducidas en un comportamiento responsable y compartido desde el auto y mutuo 

cuidado entre hombres y mujeres.  

Desarrollen un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, como 

un factor promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia 

salud, y como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia 

sexual. 

Desarrollen un pensamiento crítico, conducente al logro de actitudes positivas hacia la 

sexualidad y a un comportamiento sexual y afectivo autónomo, responsable y 

consciente.  

Tomen decisiones responsables asociadas a su proyecto vital, para la prevención del 

embarazo no planificado, de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA, 

conozcan los mecanismos de transmisión y las situaciones de riesgo a las que se 

pueden exponer a sí mismos y a otros y de otro tipo de enfermedades. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar conductas de autocuidado en los y las estudiantes, concientizando la 

información y el conocimiento de sí mismos, procurando a través de relaciones 

afectivas sanas, basadas en la aceptación y respeto mutuo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entender que el desarrollo de la sexualidad es permanente y distinto en las personas. 

Promover conductas de autocuidado, a través del autoconocimiento, físico, emocional 

y social.  
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Reflexionar sobre la relación entre afectividad y sexualidad. 

Reconocerse, identificarse y aceptarse a sí mismos como seres sexuados y sexuales, 

en cada una de las edades y etapas de su ciclo de vida (físico-psicológico-social). 

Conocer y respetar los diferentes tipos de orientación sexual e identidad de género. 

Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia.  

Desarrollar un progresivo y adecuado conocimiento en relación con su cuerpo, como 

un factor promotor de una adecuada autoestima, el autocuidado y atención a la propia 

salud, y como herramienta de prevención de situaciones de abuso y de violencia 

sexual. 

 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

1.- INTRODUCCIÓN 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo 

permanente, destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una 

planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, 

adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 

establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura 

preventiva, mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y 

seguridad. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las 

actividades diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la 

comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el 

personal para su correcta interpretación y aplicación. 

2.- OBJETIVO GENERAL. 

Resguardar la integridad física y la salud de los estudiantes y del personal que se 

desempeñe en el Colegio San Lucas, enfatizando la educación para un actuar que 

permita lograr una evacuación ordenada del recinto en caso de incendios y catástrofes 

naturales, minimizando la posibilidad de pérdidas humanas y materiales. 

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.- Generar en la comunidad escolar una actitud de seguridad, teniendo por sustento 

una actitud de seguridad colectiva frente sismos y catástrofes naturales.  

b.-Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

cumplen con sus actividades formativas.  

c.-Constituir a nuestro establecimiento en un modelo de protección y seguridad, 

aplicable en el entorno. 
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d.-Proporcionar conocimientos del correcto uso y manejo de equipos extintores de 

incendios a docentes y asistentes de la educación del establecimiento educacional.  

e.-Designación de monitores por patio que serán los encargados de guiar al grupo de 

alumnos hasta las zonas de seguridad o evacuación del recinto si fuese necesario y 

con esto evitar la desorganización en caso de incendios y catástrofes naturales.  

f.-Conformar un comité de seguridad en el establecimiento el cual se encargará de 

promover capacitaciones y cursos formativos para los encargados se seguridad, con el 

fin de mantener la comunicación con los organismos de emergencia.  

 

G.- Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en 

caso de emergencia; se utilizara la metodología ACCEDER, que se basa en la 

elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer 

en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no 

debe esperar la ocurrencia de una emergencia. 

4.- ALCANCE. 

El presente documento cubre las instalaciones del Colegio San Lucas, a los alumnos y 

alumnas del establecimiento y al personal que labora en dichas dependencias. 

5.- ANTECEDENTES 

Región Provincia Comuna 

Metropolitana Santiago Lo Espejo 

 

Nombre del Establecimiento Colegio San Lucas 

Modalidad (Diurna/Vespertina) Diurna 

Niveles  (Parvulario/ Básico/ 

Media) 
Pedro Lira 9195 

Sostenedor Ester Etchebarne Jaime 

Dirección Pamela Ceballos Etchebarne 

Nombre Director de 

Convivencia escolar y Director 

de Seguridad Escolar* 

Carolina Ceballos Concha 

RBD 26372-2 

Otros (web) 
  

 www.colegiosanlucas.com 

(Redes Sociales) Colegio San Lucas 
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Año de Construcción 

del Edificio 

2007 

 

Ubicación Geográfica ( insertar 

plano de ubicación) 

 

 

 

Superficie total Construida 5.598,69  

 

A.- MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

NIVELES DE ENSEÑANZA 

(INDICAR LA CANTIDAD DE MATRÍCULA) 

JORNADA ESCOLAR 

(MARCAR CON “X”) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 
Mañana Tarde Vespertina Completa 

 146  598 262       X  

 

NÚMERO DOCENTES 
NÚMERO ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

ESTUDIANTES 

Femenino 

(F) 

Masculino 

(M) 
F M F M 

54 24 44 6 470 534 

 

PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN 

Transición Menor 

o Pre kínder 

Transición Menor 

o Pre kínder 

Transición Mayor 

o Kínder 

Transición Mayor 

o Kínder 
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F M F M 

32 40 27  47 

 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA  (MARCAR CON LA CANTIDAD) 

1° 

básico 

2° 

básico 

3° 

Básico 

4° 

Básico 

5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

Básico 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

 37 39 42 34 22 52 36 35 38 37 36 40 28 45 48 29 

 

1° 

medio 

2° 

Medio 

3° 

medio 

4°  

Medio 

F M F M F M F M 

40 36 32 45 21 25 27 36 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.- Descripción de la Instalación. 

Propietario  Fundación El Camino 

Dirección  Pedro Lira 9195 

Comuna  Lo Espejo 

Construcción    Clase C: Hormigón Armado 
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Muros Clase C: Hormigón Armado 

Pisos 3 

Piso Superior  2 

Cielo Falso  No 

Escaleras  10 Escaleras 

Cubierta Techo  Zinc 

Superficie  5.598,69 

Estado  Buen estado 

Colindancias 

Norte  Laura Vicuña  

Sur  Manuel Antonio Caro  

Este  Francisco Mandiola  

Oeste  Don Miguel Ángel   

RECURSOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

Extintores (SI /NO) / Cantidad  SI 

Red Húmeda (SI /NO) 
 SI, 5 Red Húmeda en el 1er Piso,  2 Red Húmeda en el 

2do Piso y 2 Red Húmeda en el 3er Piso. 

Sistema de detección humo (SI /NO)  NO 

Alarma emergencia SI 

Salidas de Emergencias  SI 2 Salidas ( frontal y posterior de servicios) 

Zonas de Seguridad 

Zona 1 Patio Central 

Zona 2 antejardín 

Zona 3 cancha de pasto sintético.  

Botiquín de Emergencia (SI /NO)  SI 

Luces de emergencia  SI 

Tabla Espinal SI 

Sillas de ruedas  SI 

Camillas fijas  SI 

Circuito de vigilancia  NO 
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Sala aislamiento covid SI 

 

 

 

6.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRANTES 

El Comité de Seguridad del colegio San Lucas se constituyó el día 10 de Marzo  de 

2020 y está  formado por las siguientes personas: 

 

CARGO EN ESTABLECIMIENTO NOMBRE 

 Directora Pamela Ceballos 

Encargada de Convivencia escolar   Carolina Ceballos 

Inspectora General  Maria Teresa Migliorelli 

Administradora  Viviana Concha 

Coordinador de IIIª ciclo Héctor Hormazábal 

Asistente Social Catalina Pailamilla 

Inspectora María José Gonzalez 

Encargada de Biblioteca Juliette Escobar 

Profesor de religión Jhom Vega 

Portero Mauricio Aqueveque 

Técnico en enfermería   Sandy Álvarez 

Encargado de mantención   Gustavo Carrasco 

Portero  Antonio Álvarez 

 Coordinador de Formación y Pastoral   Daniel Araya 

 Representantes Centro de Padres Susana Saavedra  

Representante Centro de Alumnos Darling Aguayo 

Nexo Carabinero Cabo Miranda  

Nexo Servicio Salud Jeannette Liberona 

ACHS Maria Elena Díaz Rivas 

Asesor en Prevencion de riesgos Interno Daniel Poblete Suri  
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DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a: Pamela Ceballos Etchebarne 

Coordinador/a Seguridad Escolar: Carolina Ceballos Concha 

Fecha de Constitución del Comité: 10 de Marzo de 2020 

Nota: En revisión del plan año 2021, se acuerda mantener el personal líder  del proceso de evacuación 

del colegio. 

 

 

 

 

 

Firma Director/a Establecimiento 

 

 

NOMBRE 

CARGO EN 

ESTABLECIMIEN

TO 

ESTAMENTO 

PROFESIÓN U 

OFICIO (1) 

NIVEL, 

ÁREA O 

CURSO 

ROL ANTE 

EMERGENCIA 

CONTACTO (CELULAR, 

WHATSAPP, EMAIL) 

Pamela 

Ceballos 

 Directora  Asistente 

Social 

 Dirección  Coordinadora 

General 

 +56987296737 

p.ceballosolegiosanlucas.com 

 Carolina 

Ceballos 

Directora  de 

Convivencia 

escolar  

 Psicóloga  Dirección  Coordinadora 

de 

emergencia 

carolina.ceballos@colegiosanlucas.

com 

 Maria 

Teresa 

Migliorelli 

Inspectora   

General 

Profesora   Equipo 

directivo 

Encargado de 

área de 

seguridad 

m.migliorelli@colegiosanlucas.com 

 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 
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MISIÓN DEL COMITÉ.  

El Comité tiene como misión coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 

representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que 

los compromete a todos y todas, para lograr la construcción de una sociedad resiliente 

más segura y mejor preparada frente a diversas amenazas. 

 

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN. 

1.-  Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla 

permanentemente. Analizarla para generar acciones preventivas. 

2.-  Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y 

programar ejercicios periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de 

Actuación frente a las diversas amenazas o emergencias que se produzcan. 

  

3.- Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su 

accionar a toda la comunidad educativa. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 

DE LA DIRECTORA 

1.- Responsable de la seguridad en el Establecimiento Educacional, preside y apoya al 

comité y sus acciones. 

2.- Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral 

de Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional. 

3.- Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las 

condiciones de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación. 

4.- Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación. “El 

Reglamento Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los 

protocolos de actuación para el caso de accidentes”.  

5.- Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento 

Educacional, acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la 

convivencia como parte del respeto a la propia vida y la de los demás. 

6.- Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, 

así como también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo 

se vea afectado, incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales. 

7.- Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar 

 

DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

104  

1.- Es designado por la directora, coordina todas y cada una de las actividades que 

efectúe el Comité.  

2.- Conocer el Plan completamente y socializarlo en la comunidad escolar.  

3.- Capacitar a la comunidad escolar en las características del Plan.  

4.- Llevar a la práctica simulacros del Plan en el establecimiento.  

5.- Mantener comunicación con todos los integrantes de la comunidad educativa.  

6.- Efectuar reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas 

que genere el Comité. 

7.- Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias 

de Salud, Bomberos, Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con 

unidades de rehabilitación del sector donde esté situado el Establecimiento 

Educacional, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención, 

capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; 

así como también visitar periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales 

como: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (www.shoa.cl); 

Servicio de Geología y Minería (www.sernageomin.cl); Centro Sismológico Nacional 

(www.sismologia.cl); Corporación Nacional Forestal (www.conaf.cl); Dirección 

Meteorológica de Chile (www.meteochile.cl); Oficina Nacional de Emergencia del 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, ONEMI, (www.onemi.cl), entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas 

pedagógicas, actividades en la montaña, viajes de estudio, etc. 

8.- Evaluar el grado de desarrollo, implementación y funcionalidad del Plan.  

 

DEL REPRESENTANTES DE LOS DOCENTES 

1.- Cumplir con las acciones y tareas que asigne el Comité de Seguridad.  

2.- Elaborar propuestas para enriquecer el programa de desarrollo del plan de 

Seguridad Escolar.  

3.-. Sensibilizar a los alumnos y trabajadores frente a la importancia del auto cuidado 

junto con el cumplimiento de las tareas de simulacros y evacuaciones ente 

emergencia.  

 

DEL REPRESENTANTE DE LOS ASISTENTES DE EDUCACIÓN 

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

2.- Mantener permanente comunicación con toda la comunidad escolar para el 

cumplimiento de los planes de seguridad.  

3.- Velar por el cumplimiento de las normas de protección dentro de la comunidad 

escolar.  

 

http://www.sernageomin.cl/
http://www.sismologia.cl/
http://www.conaf.cl/
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DEL PRESIDENTE DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

1.-Colaborar activamente en las actividades de carácter preventivo que se desarrollen 

El colegio.  

2.- Aportar sugerencias, desde su rol, para mejorar las acciones establecidas en el 

Plan de Seguridad.  

3.- Comunicar a los padres y apoderados la labor general del colegio en materia de 

Seguridad Escolar.  

 

DEL REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

1.- Aportar su visión frente a la seguridad desde el ámbito de su rol como alumnos.  

2.- Cumplir con las acciones y tareas que asigne el Comité de Seguridad.  

3.- Elaborar propuestas para el enriquecimiento del plan de Seguridad Escolar.  

4.- Ayudar a la difusión del Plan entre sus compañeros.  

 

DE LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS, BOMBEROS 

Y SALUD 

1.- Prestarán permanente apoyo de carácter técnico al Comité de Seguridad y sus 

Integrantes.  

2.- Formalizará su compromiso con el director del Establecimiento o Jefe máximo de la 

Unidad Educativa.  

3.- Mantendrá activa una vinculación con las acciones que realice el Comité de 

Seguridad Escolar.  

4.- Prestara apoyo y una atención efectiva ante una emergencia. 

 

GLOSARIO 

ACCEDER: Metodología que facilita el diseño de Protocolos de Actuación o Planes 

Operativos de Respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y permite a los 

administradores de emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán 

estar presentes en un Plan de Respuesta y que necesariamente requieren una 

adecuada preparación para su efectiva articulación. El acróstico da cuenta de las 

siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, Evaluación Primaria o 

Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan de 

Emergencia. 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: La condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 

las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y 

natural posible. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

106  

ACCIDENTE ESCOLAR: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión 

de sus estudios, o de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 

incapacidad o muerte. 

AIDEP: Metodología Global que, apuntando a un proceso de microzonificación de 

riesgos y de recursos, como base de diagnóstico, permite diseñar una planificación 

adecuada a las específicas realidades locales, privilegiando la prevención. El acróstico 

da cuenta de las siguientes etapas: Análisis Histórico, Investigación en Terreno, 

Discusión, Elaboración de Mapas y cartografías y la Planificación Integral en 

Protección Civil. 

AJUSTES RAZONABLES: Según lo señala la Convención sobre los Derechos de 

Personas con Discapacidad, se refieren a las modificaciones y adaptaciones 

necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales. 

ALARMA: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que 

está ocurriendo, por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las 

acciones de respuesta. 

ALERTA: Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atentos. 

AMENAZA: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la 

potencial ocurrencia de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y 

duración determinadas, no predecible. También se expresa como la potencial 

ocurrencia de un evento natural o provocado por el ser humano y que tienen 

consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio ambiente. 

AUTOCUIDADO: Capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos de tomar decisiones, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su 

bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar para 

manejar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 

AYUDA MUTUA: Es la prestación de asistencia humana, técnica y material entre 

entidades miembros del Sistema de Protección Civil, tanto para la acción preventiva 

mancomunada, como frente a una emergencia que sobrepase las posibilidades 

individuales de operación, o amenace con hacerlo. 

CAPACIDAD: Es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles de la 

comunidad educativa que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos de una 

emergencia o desastre. (Elementos, acciones, contactos, organismos o instancias de la 

unidad educativa o del entorno). El principal recurso es el ser humano individual u 

organizado. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA: Es la acción de articular y gestionar los recursos 

humanos, materiales, técnicos y financieros, con que cuenta una comunidad en un 

territorio determinado, de acuerdo a lo establecido en un plan de emergencia o 

respuesta ante situaciones de emergencia o desastre. 

CICLO DE MANEJO DE RIESGO: El Ciclo de Manejo del Riesgo es un modelo de 

acción para la Gestión Integral del Riesgo y puede ser definido en tres grandes fases; 

Fase de Prevención, Fase de Respuesta y Fase de Recuperación. 
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COMUNICACIÓN: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para 

alcanzar algo común. Se trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un 

mío, sino de un nuestro. Supone una retroalimentación constante para mantener vivo y 

enriquecer el proceso, a través de una vía accesible y compresible por todas las partes 

involucradas. 

COORDINACIÓN: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de 

grupos u organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse 

de acuerdo antes de realizar una labor determinada. 

CRONOGRAMA: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un 

orden de acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento 

de tareas y actividades impide los pro- pósitos se diluyan en el tiempo o que otras 

acciones surgidas con posterioridad vayan dejando inconclusas las anteriores. Los 

cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimiento. 

DAÑOS: Corresponde a los perjuicios o efectos nocivos cuantificables, ocasionados 

por la emergencia. Lo anterior puede constatar en efectos en la propia comunidad, en 

la infraestructura y las comunicaciones. 

DESARROLLO: Es comprendido como el aumento acumulativo y durable de cantidad 

y calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad, unido a cambios sociales, 

tendiente a mejorar la seguridad y calidad de la vida humana, sin comprometer los 

recursos de las nuevas generaciones. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es comprendido como un proceso de transformaciones 

naturales, económicas, sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto 

asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la protección de 

bienes y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las 

bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones. 

DESASTRE: Es una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o 

sociedad que puede causar pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales 

generalizadas, y que excede la capacidad de respuesta establecida en el Plan de 

Respuesta de la comunidad afectada. 

Ejemplo: Terremoto con posterior tsunami. Inundaciones que provoquen grandes 

daños a la comunidad educativa e infraestructura del establecimiento, interrumpiendo 

su funcionalidad por completo. 

DISEÑO UNIVERSAL: Paradigma que aborda el desafío de responder a la diversidad 

a través de materiales, técnicas y estrategias flexibles que permiten satisfacer 

necesidades variadas con el objetivo que todos los estudiantes, con sus habilidades y 

capacidades diversas, puedan aprender y participar. Se concreta a través de 3 

principios: Proporcionar múltiples formas de presentación y representación; 

Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución; Proporcionar 

formas múltiples de participación. 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE: Paradigma que aborda el desafío de 

responder a la diversidad a través de materiales, técnicas y estrategias flexibles que 

permiten satisfacer necesidades variadas con el objetivo que todos los estudiantes, con 

sus habilidades y capacidades diversas, puedan aprender y participar. Se concreta a 

través de 3 principios: Proporcionar múltiples formas de presentación y representación; 
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Proporcionar formas múltiples y variadas de expresión y ejecución; Proporcionar 

formas múltiples de participación. 

EMERGENCIA: Es un evento o incidente causado por la naturaleza o por la actividad 

humana que produce una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su 

capacidad de respuesta. 

Ejemplo: Intoxicación menor de la comunidad educativa debido a la emanación de 

gases de alcantarillado, lo que requerirá que los estudiantes sean atendidos en un 

centro de salud cercano y se coordine con bomberos para verificar el origen de la 

emanación y carabineros para que controle el tránsito. 

ESTRATEGIA DE YOKOHAMA: Aprobada en 1994, se contextualiza dentro de la 

Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales, y se constituye 

como un plan de acción que ofrece una orientación para reducir los riesgos y el 

impacto de los desastres. 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD), 

2009: Su principal objetivo es implementar un cambio conceptual como base para el 

desarrollo de sociedades más seguras ante los desastres. Pasa de la protección contra 

los peligros a la gestión del riesgo mediante la integración de la reducción dentro del 

desarrollo sostenible. 

EVENTO O INCIDENTE: Es definido como un acontecimiento, ya sea de origen natural 

o producto de la acción humana, que requiere de una respuesta para proteger la vida, 

los bienes y el medio ambiente. 

GESTIÓN DEL RIESGO: Se conceptualiza como el enfoque y la práctica sistemática 

de gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas potenciales. Este 

enfoque abarca la evaluación y análisis del riesgo (interrelación e interacción entre 

amenazas y vulnerabilidades), como también la ejecución de estrategias y acciones 

específicas para controlar, reducir y transferir el riesgo. 

GESTIÓN INCLUSIVA DEL RIESGO: Es la gestión de recursos y responsabilidades 

para el manejo de todos los aspectos de las emergencias, en particular preparación, 

respuesta y rehabilitación considerando las necesidades de las personas con 

discapacidad con el mismo nivel de prioridad que el dado a toda la población, 

cumpliendo con el derecho internacional y en plena concordancia con el art. 11 de la 

Convención Internacional de los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad. 

En su dimensión técnica la gestión inclusiva de emergencias emplea indicadores de 

inclusión de la variable discapacidad en cada componente y actividad asociados a los 

planes de emergencias, busca la generación de acuerdos que permitan comprometer 

los esfuerzos del estado, de identidades voluntarias y privadas y de la comunidad de 

manera coordinada. 

IMPACTOS: Corresponde a los cambios o modificaciones que, a partir del evento o 

incidente adverso, se producen en las condiciones de vida de las personas, en sus 

interacciones habituales, en su entorno, en su habitabilidad, en su lugar de trabajo, en 

su estado psicológico, vale decir, son los desequilibrios que se producen en su 

habitualidad, estos no siempre pueden ser cuantificados. 

LENGUA DE SEÑAS CHILENA, LSCH: Lengua de carácter viso-gestual, que utiliza el 

espacio y el movimiento en su producción y que constituye el principal patrimonio de la 
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cultura sorda de Chile. Reconocida por la Ley 20.422 en su artículo 26° como medio de 

comunicación natural de la comunidad sorda. 

MAPA DE RIESGOS: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. 

En el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de 

acuerdo a la infraestructura y las particulares condiciones del territorio. 

MICROZONIFICACIÓN: División de un sector, zona o área geográfica en mínimas o 

pequeñas partes, para efectos de estudios detallados. 

MITIGACIÓN: Son todas aquellas actividades tendientes a reducir o aminorar el riesgo, 

reconociendo que en ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento. 

NECESIDADES: Este aspecto apunta directamente a satisfacer las demandas de las 

personas de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse necesidades de 

primeros auxilios, albergues, habilitación de rutas alternativas, rescate, traslado a 

centros asistenciales, entre otros. La prioridad debe centrarse en las necesidades 

básicas de vida de las personas: techo, alimentación, luz, agua y abrigo. 

PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Aquella que teniendo una o más 

deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de 

carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el 

entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

PLAN: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 

PLAN DE ENLACE: Es la definición de las interacciones entre los distintos roles y las 

formas en que éstos se comunican, lo que constituye el nodo central de un buen Plan 

de Emergencia. Por lo tanto, las modalidades de enlace a ser determinadas vienen a 

nutrir los mecanismos de Comunicación y Coordinación del Plan de Emergencia. 

PLAN DE EMERGENCIA: Instrumento que contiene, de manera ordenada y 

organizada, las acciones y procedimientos que se deben poner en marcha, los roles y 

funciones del recurso humano, y los recursos técnicos, materiales y financieros que se 

utilizarán en la respuesta frente a una situación de emergencia, desastre o catástrofe. 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME): Es el instrumento de planificación 

estratégica de los establecimientos educacionales, que posibilita concretar los sueños 

y sentidos pedagógicos que la caracterizan y por tanto, establecer un proceso de 

mejoramiento continuo que pone en práctica lo declarado en el PEI. Este instrumento 

de planificación se define a partir de objetivos a cuatro años – en coherencia con los 

sellos institucionales-, y guía la mejora de sus procesos institucionales y pedagógicos, 

favoreciendo que las comunidades educativas tomen decisiones, en conjunto con su 

sostenedor, y organicen los recursos del establecimiento para contribuir con la 

implementación del PEI, a través de periodos anuales que permitan ir concretando y 

avanzando en el logro de resultados a mediano plazo. 

PREVENCIÓN: Son todas aquellas actividades destinadas a suprimir o evitar, en forma 

definitiva, que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen daño. 

La conforman todas las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de 

seguridad al Establecimiento Educacional y su entorno. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS: Preparación de medidas para anticiparse y minimizar un 

daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de 
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riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender 

y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, 

en forma efectiva, ante sus consecuencias. 

PREPARACIÓN: Conjunto de medidas y acciones previas al evento o incidente 

destructivo, destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas, y otros 

daños, organizando las medidas y procedimientos de respuesta y rehabilitación para 

que éstas sean oportunas y eficaces. 

PROCESO: Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos 

relacionados entre sí. Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un 

hecho, las que se representan en su constante evolución. 

PROGRAMA: Conjunto de actividades afines entre sí. Corresponden a objetivos que 

contribuyen al logro de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con 

un Plan. Los programas pertenecen al Plan. Cada uno de ellos tiene objetivos acordes 

a los planteados en el plan. Un programa incluye justificación, responsables, 

diagnostico, objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros aspectos. 

PROTECCIÓN CIVIL: Sistema por el que cada país proporciona protección a las 

personas, sus bienes y el medio ambiente ante situaciones de emergencia, desastre o 

catástrofe.  

La Protección Civil se sustenta en los principios de ayuda mutua (trabajar en equipo y 

sumar capacidades) y empleo escalonado de recursos (movilización gradual de 

recursos de acuerdo a las necesidades específicas), a expresar eficazmente en una 

planificación. 

En Chile Sistema Nacional de Protección Civil, es la organización de diversos 

organismos bajo la coordinación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, que comparten la meta de contribuir a la 

seguridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Sistema que coordina 

recursos humanos, económicos y técnicos estableciendo protocolos de coordinación. 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI): Es un instrumento que ordena y da 

sentido a la gestión del establecimiento educativo de cada comunidad educativa. Este 

expresa el horizonte formativo y educativo del Establecimiento Educacional, es la 

propuesta orientadora que define el modo en que se vivirá el proceso formativo al 

interior de la escuela/liceo y releva los sellos que se desarrollarán en cada uno de los 

procesos e iniciativas a llevar a cabo.  

RECONSTRUCCIÓN: Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo 

plazo, del daño físico, social y económico, y de recuperación de las estructuras 

afectadas, para acceder a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del 

fenómeno adverso.  

RECONSTRUCCIÓN INCLUSIVA: La labor de edificar y reconstruir con espacios, 

edificios, tecnologías, procedimientos, prácticas, protocolos e iniciativas de acceso y 

uso universal, que potencien la funcionalidad de las personas con discapacidad 

sustentada en el respeto de las leyes y tratados internacionales vigentes.  

REHABILITACIÓN: Consiste en la recuperación, en el corto plazo, de los servicios 

básicos e inicio de la reparación del daño físico, social y económico. Apunta a proveer 

X
I.

G
L

O
S

A
R

IO
 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

111  

a las comunidades afectadas al menos, seis elementos sustantivos: alimento, agua, 

abrigo, luz, refugio y comunicación.  

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: El concepto y la práctica de reducir el 

riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión 

de los factores causales de los desastres. El Sistema de Naciones Unidas lo define 

como el conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, 

estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas 

naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes.  

RIESGO: Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales 

y económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 

También se puede conceptualizar como el resultado entre la interacción de amenazas 

y vulnerabilidades.  

SEGURIDAD ESCOLAR: El conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas 

al desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los 

miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los 

derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento 

jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.  

USO ESCALONADO DE RECURSOS: Empleo racional y ordenado de medios 

disponibles para una efectiva y eficiente acción integral en protección civil. Implica un 

uso gradual de recursos humanos, técnicos y materiales de acuerdo con las 

necesidades. En la medida que los recursos no son suficientes, se deben ir anexando, 

de acuerdo a prioridades. 

VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas por factores internos o procesos 

físicos, sociales y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al 

impacto de amenazas de origen natural o antrópicas. 

 

7. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS (METODOLOGÍA AIDEP) 

 La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos 

y recursos existentes en el Establecimiento Educacional y su entorno más inmediato, 

que posteriormente servirá de base para planificar acciones y programas de 

prevención y respuesta.  

La primera acción es identificar y reconocer las diferentes amenazas y vulnerabilidades 

a las que está expuesta la comunidad educativa, como también las capacidades o 

recursos que ésta posee o puede desarrollar. Esta información deberá quedar 

representada en un mapa o cartografía con simbología sencilla. El desarrollo de esta 

etapa se debe realizar con la participación del máximo de personas involucradas con el 

Establecimiento Educacional, a fin de facilitarla labor del Comité de Seguridad Escolar. 

El objetivo del diagnóstico es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; 

cómo evitar que ocurra; o bien, al no ser evitable, que el evento dañe lo menos 

posible a la comunidad educativa, particularmente a las y los estudiantes que 

están bajo su responsabilidad. 
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ESTA METODOLOGÍA ESTÁ COMPUESTA POR LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

ANÁLISIS HISTÓRICO 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

DISCUSIÓN DE PRIORIDADES 

ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES DE RESPUESTA 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 

 

 

PLANOS 
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PLANIFICACIÓN 

A partir de la identificación de los riesgos (amenazas, vulnerabilidades y capacidades) 

y su debida priorización se elabora y adopta el siguiente programa de Prevención 

frente a esos riesgos y Planes de Respuesta o Protocolos de Actuación para estar 

preparados y responder efectivamente ante una o varias amenazas. 

Estos programas de Prevención y Planes de Respuesta o Protocolo de Actuación dan 

sustento fundamental al Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Entonces, el Plan Integral de Seguridad Escolar reúne de esta forma ordenada y 

organizada cada uno de los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se 

estimen necesarios para reforzar la seguridad en el Establecimiento Educacional. 

Los elementos que darán sustento fundamental al Plan son:  

• La información contenida en el Mapa de Riesgos. 

• Las prioridades establecidas en el Diagnóstico. 

• La planificación y gestión de la comunidad educativa para elaborar Programas 

Preventivos y Planes de Respuesta.  

La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos y 

recursos existentes en el Establecimiento Educacional y su entorno más inmediato, 

que posteriormente servirá de base para planificar acciones y programas de 

prevención y respuesta, para la comunidad educativa. 

 

 

8.- PLANES DE RESPUESTA O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA CADA 

RIESGO IDENTIFICADO (METODOLOGÍA ACCEDER) 

Para la elaboración de los Planes de Respuesta o Protocolos por cada riesgo 

identificado se utiliza la metodología ACCEDER, que facilita su diseño permitiendo a 

los administradores de emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre 

deberán estar presentes en un Plan de Respuesta o Protocolo y que necesariamente 

requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación. 

 

El acróstico da cuenta de las siguientes etapas: 

ALERTA / ALARMA 

COMUNICACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN 

COORDINACIÓN (ROLES) 

EVALUACIÓN (PRELIMINAR) 

DECISIONES 

EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

READECUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 
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PROTOCOLOS 

 

SISMO - TERREMOTO 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Sismo – Terremoto 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Todos Los profesores en aula 

Comité de seguridad escolar 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN SISMO.  

1.- DURANTE UN EVENTO   

SI SE ENCUENTRA EN SALA O BAJO TECHO:  

Los monitores deberán llevar a la práctica todas las acciones empleadas dentro de los simulacros de 

sismos para mantener la calma y serenidad del alumnado en general que se encuentre en la sala de 

clases apoyados por los respectivos docentes que se encuentren en las respectivas aulas.  

La primera instrucción que deberán dar los monitores es el llamado a mantener la calma durante es 

siniestro.  

 Además, pedirle a los alumnos que se alejen de objetos como ventanas, repisas, objetos pesados, 

estantes o muebles que se encuentren a su alrededor y puedan caerse. 

Los alumnos deben protegerse debajo de las mesas inmediatamente se percibe el movimiento telúrico, 

dadas las características de la construcción se sugiere este procedimiento, ya que se protegen de las 

esquirlas de vidrio y luminarias( no se usa el triángulo de la vida , ya que el peligro mayor no está 

relacionado con derrumbes)  

En las áreas donde no sea posible cubrirse se deben ubicar en una pared interior.  
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En la biblioteca y administración, inmediatamente aléjese de las ventanas y libreros. Protéjase 

debidamente.  

En los laboratorios todos los mecheros deben ser apagados (de ser posible) antes de protegerse.  

Debe instruir además alejarse de las sustancias químicas peligrosas que pudieran derramarse.  

En el salón de usos múltiples (cocinas, baños, comedores, etc.) cúbrase bajo la mesa o acérquese a las 

paredes interiores, alejándose de las ventanas.  

Si no es posible salir del aula, use un silbato para alertar a los rescatistas.  

 

SI SE ENCUENTRA EN EL PATIO O RECREO 

Los alumnos deben permanecer quietos, alejándose de los lugares que puedan generar algún peligro, 

SIN CORRER 

Vaya a un espacio abierto, alejado de edificios y líneas eléctricas que pasen sobre su cabeza. 

Tírese al suelo o agáchese (sus piernas no estarán estables). Observe para estar pendiente de los 

peligros por si necesita moverse. 

Al percibir la alarma deben caminar hacia la ZONA DE SEGURIDAD, en orden, SIN CORRER, ubicándose 

en el lugar asignado a cada curso 

No deben permitir que exista la histeria colectiva del alumnado evitando que corran hacia cualquier 

lugar, para evitar lesiones personales. 

Un encargado del comité de seguridad escolar será designado por el coordinador de seguridad escolar 

para habilitar las vías de evacuación con la extracción de las llaves de estas.  

Las llaves se encontrarán ubicadas en un lugar conocido por todos los miembros del comité, en caso que 

si a falta de algún encargado del manejo de llaves si problemas otro pueda suplirlo.  

Las puertas pueden bloquearse al cerrarse con fuerza con el movimiento del edificio durante el 

terremoto.  

Si la puerta se atora, puede ser necesario usar la palanca y guantes para abrir la puerta o quebrar las 

ventanas y salir del aula.  

 

DESPUÉS DE UN EVENTO SÍSMICO REAL.  

Cada alumno debe dejar la silla dentro de la mesa y las vías de desplazamiento despejadas de bolsos o 

cualquier objeto de bloquee el camino. 

Los bolsos deben dejarse sobre la mesa. 

El alumno ubicado en la primera mesa más cercano a la puerta comienza la evacuación 

Los alumnos abandonan en orden desde la ubicación más cercana a la puerta  

Los alumnos abandonan la sala de clases en una hilera 
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Los alumnos deben caminar rápido, SIN CORRER 

El profesor es el último en abandonar la sala, con el LIBRO DE CLASES 

En caso de emergencia o accidente el profesor se hace cargo de la situación NO LOS ALUMNOS 

Durante el desplazamiento los alumnos no deben HABLAR, NI GRITAR 

Los alumnos deben respetar a sus compañeros, SIN GOLPEAR, NI EMPUJAR 

Los alumnos deben abandonar la sala sin llevar ninguna articulo personal (mochilas bolso, chaquetas 

etc.) 

Los alumnos no pueden regresar a la sala una vez iniciado el Plan de Evacuación 

Los alumnos deben formarse en silencio en el lugar indicado previamente en la ZONA DE SEGURIDAD. 

EN TIEMPOS DE COVID, PROCURE MANTENER LAS DISTANCIAS MINIMAS ESTABLECIDAD DE 1 METRO, 

ADEMAS DEL USO CORRECTO DE MASCARILLA, ANTE CUALQUIER DUDA REMITASE AL ANEXO 

PROTOCOLOS COVID. 

Al llegar al sitio seguro preestablecido, pase lista y reporte los resultados al coordinador de seguridad 

escolar o sus suplentes. 

Este a su vez notificara a la policía y bomberos si tiene personas atrapadas o desaparecidas.  

Organice equipos de Búsqueda y Rescate (SAR).  

 

EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE DE DESAPARECIDOS. 

1.- Empezar la búsqueda de todo el edificio escolar.  

2.- Buscar en salas y evacue en lo posible a los lesionados hacia la zona de enfermería, de no ser así 

siempre debe estar preparado con elementos básicos de atención y primeros auxilios para prestar ese 

servicio hasta que se presenten los organismos de salud competente.  

2.- Organizar a los otros Equipos de Respuesta a Emergencias como Equipo de Primeros Auxilios, Equipo 

de Evaluación de Seguridad/Daño, Equipo, y Equipo de Apoyo.  

4.- Entregar la información obtenida en la etapa de rescate de manera oportuna al Coordinador de 

Seguridad Escolar con el propósito de actuar de manera más rápida en las labores de derivación a 

centros asistenciales.  

5.- Revisar las salas para asegurarse de que no quede nadie en los salones.  

6.- Reportar las actividades al coordinador de seguridad escolar.  

7.- Cerrar puertas después de verificar que están vacías.  

8.- Inspeccionar todos los servicios básicos en busca de fugas.  

9.- Cerrar las tuberías de cualquier servicio que se sepa o se sospeche que tiene fuga.  

10.- Notificar a la directora y al Coordinador de Seguridad Escolar.  

11.- Notificar a las empresas de servicios públicos sobre cualquier ruptura o sospecha de ruptura en las 
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líneas de servicios según el reporte de los encargados de estas inspecciones.  

EVALUACIÓN PRELIMINAR DESPUÉS DEL EVENTO:  

Será obligación del COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD del colegio y del COMITÉ DE 

SEGURIDAD verificar los daños materiales y lesiones a las personas que se presenten después de la 

emergencia. 

Evaluación generalizada de daños materiales que pueda sufrir el establecimiento:  

Derrumbes de infraestructura  

Daño a las instalaciones del establecimiento.  

Caídas de alumbrado eléctrico  

Ruptura de cañerías de agua, gas (debe cortar de manera oportuna la circulación de este suministro), 

etc.  

Evaluación de lesiones personales:  

Lesiones leves: golpes, caídas, cortes, desmayos, ataques de pánico que sufran las personas que se 

encuentren en el establecimiento y que sean de carácter leve  

Lesiones de mediana gravedad: golpes, caídas, cortes, desmayos, que sufran las personas que se 

encuentren en el establecimiento y que deban ser atendidas de forma inmediata.  

Lesiones graves: heridas expuestas, amputaciones, fracturas de gravedad, infartos cardiovasculares, u 

otras que sufran los ocupantes del establecimiento y que comprometan la vida de estos, para prestar 

ayuda de primeros Auxilios y ser derivados a un centro asistencial de manera inmediata.  

Todas las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y 

entrenadas para ello en sala de primeros auxilios, el comité paritario de higiene y seguridad dejara 

previamente establecido quienes de sus miembros serán las personas que prestaran esta ayuda y 

además quienes concurrirán a buscar de manera eficaz los equipos y elementos necesarios para atender 

estas necesidades tales como:  

Camillas fijas  

Tabla espinal 

Botiquines  

Elementos de primeros auxilios  

Manuales de primeros auxilios, etc.  

Estos elementos de apoyo serán sustraídos de la enfermería del establecimiento. 

Desfibrilador 
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DECISIONES.  

El sistema de comunicación con los servicios de apoyo mencionados en la etapa de comunicación de 

este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud del sismo, de las posibles lesiones a los 

ocupantes del establecimiento y/o a los daños materiales que sufra el establecimiento educacional.  

Dependiendo de la magnitud del siniestro se determinará si las clases deban ser o no suspendidas esta 

decisión quedará a cargo del coordinador general de seguridad escolar o por el contrario de sus 

suplentes en conjunto con la directora del establecimiento educacional.  

EVALUACIÓN. 

Esta evaluación se llevará a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en ámbitos que 

afecten a nuestra comunidad educativa y sus alrededores.  

La dirección del establecimiento y el comité paritario de higiene y seguridad y organismos externos 

realizaran las gestiones de evaluación para determinar de manera coordinada los siguientes aspectos:  

Daños materiales:  

Salas de clases: Se realizará la revisión a todas y a cada una de las salas de clases del establecimiento, 

constatando daños de los componentes principales de estas.  

Instalaciones eléctricas: En esta se debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación lumínica 

como de las tomas de fuerza se encuentren expuestos al contacto con las personas que puedan 

presentar electrocución.  

Baños, cocina, comedores: Se verificará el estado de estos lugares constatando daños como derrumbes 

u otros que permitan dar autorización o prohibición del uso de estas zonas.  

Enfermería: Este es un lugar que se debe analizar de manera categórica, ya que es desde este punto 

donde se sustraerán todos los elementos de ayuda primaria o primeros auxilios necesarios para suplir 

las necesidades de atención de lesiones de los afectados producto del sismo.  

Todas las inspecciones que se realicen en el establecimiento se deberán presentar en un documento a la 

directora, para que posteriormente se presenten a los organismos pertinentes con el fin de prestar o no 

ayuda al resto de la comunidad como albergue de damnificados a causa del siniestro.  

Daños personales:  

Dados los informes preliminares de heridos se conocerán datos iniciales del suceso, pero en esta 

evaluación se recaudará información más acabada sobre estos eventos, para derivar de manera 

oportuna a los heridos de gravedad a los centros hospitalarios de la ciudad, recopilar datos individuales 

de cada uno de ellos y comunicar los eventos a los apoderados de los afectados.  

Esta evaluación estará a cargo de los especialistas que concurran al establecimiento  

Estos datos serán entregados por los monitores a los miembros del comité de seguridad encargados de 

recopilar información, luego estos últimos otorgarán los informes a la directora del establecimiento y al 

coordinador de seguridad escolar y estos últimos a los apoderados y organismos pertinentes.  
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READECUACIÓN DEL PLAN. 

En el caso que se deba continuar con actividades anexas al plan de emergencia escolar los involucrados 

a este y todos aquellos que quieran prestar sus servicios a las posibles medidas tomadas a continuación 

de la emergencia (padres apoderados, alumnos, docentes, etc.) podrán prestar servicios de ubicación de 

albergados en el establecimiento si es necesario y si el edificio se encuentra en condiciones de 

utilización.  

Después de terminada la emergencia y se pueda restablecer la normalidad dentro del establecimiento 

como el inicio de clases se reunirá la directora del establecimiento, el comité de seguridad y la brigadas 

de evacuación con toda la información recopilada dentro de la emergencia ocurrida y el plan de 

emergencia actual, con el fin de modificar todos los puntos bajos de este, reforzar y determinar todas 

las medidas que sean necesarias para complementar este plan de emergencia y optimizarlo de manera 

tal que no se produzcan los mismos errores para otra situación de estas características.  

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte del comité de seguridad deben estar en permanente 

comunicación con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia 

de una emergencia, tanto de un sismo como de un incendio. Para ello deberán tener buenos 

canales de comunicación con la Direcciones de Protección Civil y Emergencia en todos sus niveles. 

En el caso de incendios, mantener a las personas en disposición así mismo los equipos de amago y 

buena comunicación con bomberos. 

 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Accionamiento sistema de alarma. 

A través de megáfono se entregará información 

Evacuación a zonas de seguridad 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

Sonido sirena. 

¿Cuándo se activa la Alarma? 

Cuando ocurra un movimiento telúrico 

¿Quién dará la Alarma?   

Pamela Ceballos (directora establecimiento), Carolina Ceballos (Coordinadora Seguridad Escolar) 
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

El Plan de contingencia frente a un sismo considera la comunicación e información entre el Coordinador 

de Seguridad, los monitores de apoyo escolar y los apoyos externos.  

Para la comunicación con los puntos de apoyo que tiene el establecimiento, el Coordinador General de 

Seguridad es la Sra. Carolina Ceballos 

La comunicación interna la realizarán los profesores apoyados por los alumnos designados para ello.  

Las personas con responsabilidades en este ámbito tendrán que auto convocarse, es decir, concurrir sin 

necesidad que se les llame a participar en la superación de las situaciones de emergencia. Bastará con 

que conozcan la Alerta y/o la Alarma.  

El Coordinador General de Seguridad Escolar, lo monitores de apoyo escolar y en general todo el Comité 

de Seguridad Escolar, deberán estar previamente organizados mediante reuniones que en el 

organigrama de actividades se expresa, y deberán actuar de manera coordinada para que la evacuación 

de todas las personas que se encuentren en el establecimiento sea el adecuado y para tomar todas las 

medidas posibles en caso de incidentes que traigan consigo daño a las personas.  

En el caso de un sismo será el Coordinador General de Seguridad Escolar el encargado de asumir la 

responsabilidad de distribuir o delegar las funciones para una evacuación.  

Los monitores de apoyo escolar asumirán la evacuación de las personas que se encuentran dentro del 

establecimiento y dirigirlos a las zonas de seguridad que les corresponde según plano de evacuación.  

Además, ellos deben reunir las informaciones necesarias como, por ejemplo: cantidad de alumnos 

evacuados, cantidad de apoderados evacuados, cantidad de personal evacuado, total de lesionados y 

gravedad de las lesiones.  

Esta información debe ser entregada al Comité de Seguridad de la Escuela por el Coordinador General. 

 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 

Sala de reunión 2° piso dirección 

 

INCENDIO 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Incendio 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 
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PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Integrantes comité de seguridad escolar 

Integrantes Comité Paritario 

Cuerpo Docente 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTES DE UN INCENDIO 

Equipos de protección contra incendios como los extintores y red húmeda se encuentren operativos al 

momento de usarlos, en buenas condiciones y con sus respectivas mantenciones programadas.  

Efectuadas las capacitaciones para poder utilizar los extintores de incendios.  

Las personas encargadas de actuar en caso de emergencia deben saber la ubicación de los equipos de 

extinción más cercana para su pronta ejecución.  

En el colegio todas las personas que se desempeñan en ella conocen las vías de evacuación hacia las 

zonas de seguridad. EN TIEMPOS DE COVID, PROCURE MANTENER LAS DISTANCIAS MINIMAS 

ESTABLECIDAD DE 1 METRO, ADEMAS DEL USO CORRECTO DE MASCARILLA, ANTE CUALQUIER DUDA 

REMITASE AL ANEXO PROTOCOLOS COVID. 

Mantención de la señalética de evacuación y zonas de seguridad en buen estado.  

Los extintores deben ser de acuerdo con los combustibles que se encuentran en las dependencias del 

recinto escolar.  

Las vías de evacuación se mantendrán debidamente despejadas.  

Desarrollar planes de entrenamiento permanente a los funcionarios y simulacros para los alumnos en 

caso de incendio para fomentar actitudes de control frente a estos siniestros ya que siempre se están 

utilizando nuevas técnicas para combatir un incendio.  

 

DURANTE UN INCENDIO  

Detectado un incendio se debe dar alerta a viva vos por el recinto alertando al personal encargado de 

dar la alarma sonora.  

Si no se logra controlar el incendio en su etapa de inicio, evacuar de forma inmediata y al exterior del 

recinto por las vías de escape.  

Al momento de dar la alarma de evacuación externa todo el personal que se encuentre en la Escuela, 

incluyendo apoderados si los hubiere, debe abandonar sus dependencias, refugiándose en las zonas de 

seguridad predeterminadas.  

Las personas que se encuentran evacuando el recinto deben hacerlo de forma ordenada o en fila, 
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transitando por el lado derecho de la vía de evacuación, esto último para el ingreso expedito de 

bomberos.  

Al momento de alertar el incendio al personal encargado de estas situaciones, deben desconectar la 

energía central eléctrica del colegio. 

Los vehículos que se encuentran en el estacionamiento del recinto educacional deberán ser retirados, 

solo si entorpecen la labor de extinción y/o están dentro del área de influencia del fuego. Cualquier 

movimiento de ellos deberá ser posterior a la salida del personal.  

El personal responsable revisa salas o baños con el objetivo de asegurar que dentro de ellas no se 

encuentren personas atrapadas y ciérrelas para que no ingrese humos o llamas, esto para que no se 

propague el incendio.  

 

DESPUÉS DE UN INCENDIO  

Se deberá realizar un informe con los datos adquiridos en el catastro para saber si están todas las 

personas, las lesionadas, las que fueron derivadas a un centro hospitalario, etc.  

Se realizará también un catastro de los bienes para calcular el daño que provoco a la infraestructura del 

establecimiento.  

EVALUACIÓN PRIMARIA DESPUÉS DEL EVENTO:  

Será obligación del comité paritario de higiene y seguridad y el comité de seguridad escolar del 

establecimiento verificar las lesiones a las personas y los daños materiales que se presenten después del 

siniestro (incendio) estas van a estar especificadas dentro del siguiente marco de evaluación. 

Evaluación de lesiones personales. 

Lesiones leves: Quemaduras de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la piel golpes, 

también las caídas, cortes, desmayos, ataques de pánico que sufran las personas que se encuentren en 

el establecimiento y que sean de carácter leve.  

Lesiones de mediana gravedad: Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa externa y la que se 

encuentra por debajo de ella, también, golpes, caídas, cortes, desmayos, que sufran las personas que se 

encuentren en el establecimiento y que deban ser atendidas de forma inmediata.  

Lesiones graves: Quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel y 

los tejidos que se encuentran por debajo de ella, las heridas expuestas, amputaciones, fracturas de 

gravedad, infartos cardiovasculares, u otras que sufran los ocupantes del establecimiento y que 

comprometan la vida de estos, para prestar ayuda de primeros Auxilios y ser derivados a un centro 

asistencial de manera inmediata.  

Las lesiones mencionadas anteriormente serán atendidas por las personas capacitadas y entrenadas 

para ello. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad dejará previamente establecido quienes de sus 

miembros serán las personas que prestarán esta ayuda y, además, quienes se encargarán de otras 

tareas como: 

 

Conseguir los elementos de primeros auxilios y manuales, el cual se encuentra inserto este plan.  
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Realizar evaluación general de daños materiales que pueda sufrir el establecimiento tales como 

derrumbes, caídas de alumbrado eléctrico, ruptura de cañerías de agua, gas (debe cortar de manera 

oportuna la circulación de este suministro). 

 

DECISIONES 

En una emergencia de incendio siempre debe verificar la persona que detecto el fuego o inicio de 

incendio si puede apagarlo o mediante técnicas básicas como la utilización del extintor en caso de que 

no se pueda controlar debe dar el aviso correspondiente y evacuar el lugar siguiendo las instrucciones 

que están en este plan como evacuar a los alumnos del sector o establecimiento a sus respectivas zonas 

de seguridad por medio de los monitores de patio.  

El sistema de comunicación con los servicios de apoyo mencionados en la etapa de comunicación de 

este documento deberá realizarse dependiendo de la magnitud de la emergencia de incendio ya que 

como se explica anteriormente si el fuego se puede amagar no será necesaria la comunicación 

mecanizada de emergencia.  

Dependiendo de la magnitud del siniestro se determinará si las clases deban ser o no suspendidas esta 

decisión quedará a cargo del coordinador general de seguridad escolar o por el contrario de sus 

suplentes en conjunto con la directora del establecimiento educacional.  

 

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DESPUÉS DEL EVENTO:  

Esta evaluación se llevará a cabo con el fin de medir parámetros más minuciosos en ámbitos que 

afecten a nuestra comunidad educativa y sus alrededores.  

El comité de seguridad escolar en conjunto con la dirección del establecimiento y el comité paritario de 

higiene y seguridad realizaran las gestiones de evaluación para determinar de manera coordinada los 

siguientes aspectos:  

 

DAÑOS MATERIALES. 

Salas de clases: Se revisará el sector afectado por el incendio y cada sector que rodea el lugar de la 

emergencia, constatando daños de los componentes principales de éstas. 

Instalaciones eléctricas: Se debe constatar que ningún cable, tanto de la instalación lumínica como de 

las tomas de energía se encuentren expuestos al contacto con las personas. 

 

READECUACIÓN DEL PLAN:  

Después de terminada la emergencia y se pueda restablecer la normalidad dentro del establecimiento 

como el inicio de clases se reunirá la directora del establecimiento, el comité de seguridad y la brigadas 

de evacuación con toda la información recopilada dentro de la emergencia ocurrida y el plan de 

emergencia actual, con el fin de modificar todos los puntos bajos de este, reforzar y determinar todas 

las medidas que sean necesarias para complementar este plan de emergencia y optimizarlo de manera 

tal que no se produzcan los mismos errores para otra situación de estas características. 
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ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Revisión permanente de las zonas más riesgosas como factor de incendio evitando apilar materiales 

combustibles, indicios de problemas eléctricos y otros. 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Revisiones periódicas de los puntos críticos 

 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

Ante el inicio de un incendio, la persona dará la alarma al coordinador o integrante del comité de 

seguridad escolar o algún integrante del comité paritario, encargado de ciclo o comunicará 

directamente a la directora.  

Si él o ella saben extinguir un inicio de incendio, que trate de apagar el fuego, y si no le es posible o 

hay riesgo, que evacúe el lugar, cerrando todas las puertas que vaya pasando. 

¿Cuándo se activa la Alarma? 

La Alarma la constituye el evento mismo, por lo tanto, de deberá llevar a la práctica lo realizado en 

los ejercicios de simulacro de incendio y posterior al incendio se deberá ejecutar oportunamente el 

plan de emergencia de evacuación externa. Si el evento no es controlado de debe activar la sirena. 

¿Quién dará la Alarma? 

Directora/Director de Convivencia Escolar 

 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

El Plan de Contingencia frente al Riesgo de Incendio debe considerar la comunicación e información 

entre los distintos actores como parte de los procedimientos de manejo y gestión de la emergencia 

de incendio ya que en una emergencia puede que el coordinador de seguridad no esté en un punto 

cercano y es necesaria una acción rápida de comunicación para actuar sobre ello. 

Al producirse un siniestro, dará la alarma a Bomberos el coordinador de seguridad y en ausencia el 

directivo o director, indicando 3 interrogantes: 

 

QUIÉN informa.  
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QUÉ ocurre.  

DÓNDE ocurre el incendio 

El coordinador general de seguridad escolar y los monitores de apoyo deberán estar previamente 

organizados a través de entrenamiento de puesta en marcha de los distintos tipos de simulacros del 

plan. 

En el caso de un incendio será el coordinador de General de Seguridad Escolar el que asumirá la 

responsabilidad de distribuir o delegar las funciones para una evacuación según su organización.   

El Coordinador de Seguridad deberá reunir información sobre cantidad de alumnos evacuados, de 

personal evacuado, de apoderados evacuados, cantidad total de lesionados y gravedad de las 

lesiones producto de las quemaduras y otros.  

Esta información debe ser entregada al Comité de Seguridad del colegio. 

 

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 

Oficina de reunión 2° piso dirección 

 

 

 

FUGA O CORTE DE GAS 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Fugas o corte de gas 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Encargado de mantención   

Encargado de Seguridad Escolar 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

• El coordinador de seguridad escolar y el encargado de mantención revisaran el sector en donde se 

siente olor gas y tomaran la decisión de evacuar el lugar y dar aviso a Bomberos (132).  

• Los líderes evacuaran a todas las personas que se encuentren dentro del colegio hacia la zona de 

seguridad previamente establecida en el Plan de Emergencias y permanezca en ese lugar hasta que la 
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emergencia se encuentre controlada.  Se debe considerar la dirección del viento para designar la zona 

de seguridad. 

• Los líderes apagaran cualquier artefacto de gas o con fuego que pueda estar encendido, como, por 

ejemplo: la estufa, cocina, calefón, etc.  

• No utilice ningún tipo de extractor para ventilar, puesto que, si se enciende, este puede generar una 

chispa, la que podría ocasionar una explosión.  

• Abra ventanas y puertas para ventilar.  

• Todo el personal: Deberá dejar las luces en la posición en que estén, es decir, no las apague si están 

encendida y no las encienda si están apagadas y no haga funcionar ningún artefacto eléctrico, porque 

cualquier chispa puede ocasionar una explosión.  

• Al liberarse el gas natural en un espacio cerrado o con poca ventilación, éste se acumulará en las 

partes bajas desplazando el aire (oxígeno), por lo que afecta directamente a los niños y niñas, debido 

a su estatura ellos serían los primeros en inhalar este gas, por lo que se recomienda dispersarlo con 

una escoba, es decir, barra el gas hacia afuera. 

• No olvide que el olor produce acostumbramiento en el sistema olfativo, por lo que, si después de 

un rato no siente olor, no significa que ya no exista una fuga o acumulación de gas.  

• No utilice fósforos para detectar fugas. Hágalo con una solución de agua con jabón, aplicándola en 

los lugares donde posiblemente se cree que pueda estar la fuga. Así, el escape de gas provocará 

burbujas siendo fácilmente detectable. En caso de hallar la fuga, cierre la llave de paso del gas y 

recurra a una persona autorizada y especializada para su reparación.  

• Si el olor a gas persiste después de haber ventilado y cerrado la llave del regulador, saque el cilindro 

de gas hacia el exterior.  

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente comunicación 

con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia de una emergencia. 

Para ello deberán tener buenos canales de comunicación con la Direcciones de Protección Civil y 

Emergencia en todos sus niveles y la  

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Alertar al equipo de mantención. 

Contactar a servicios de bomberos. 

Contactar equipo emergencia de empresa de gas 
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ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

La persona que sienta olor a gas dará el aviso de inmediato coordinador o integrante del comité de 

seguridad escolar o algún integrante del comité paritario quienes evaluaran en terreno el evento.  

¿Cuándo se activa la Alarma? 

La Alarma la constituye el evento mismo, por lo tanto, se deberá llevar a la práctica lo realizado en los 

ejercicios de evacuación. Según la evaluación del coordinador del comité de seguridad escolar, comité 

paritario y encargado de mantención se tomará la decisión de activar la sirena. 

¿Quién dará la Alarma? 

Dirección/Director de Convivencia Escolar / Administración 

 

 

 

 

 

 

ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Artefacto Explosivo 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Encargado de mantención   

Porteros/personal de aseo 

Coordinador de seguridad escolar 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

Esto se debe considerar en caso de recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o detectar la 
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presencia de un artefacto sospechoso. 

Durante 

• El coordinador de seguridad escolar deberá llamar inmediatamente a Carabineros (133) -. Fono: 

(2)29222910. Y explicar la situación. 

• Mantenga alejados a todas las personas del lugar donde se encuentra el artefacto sospechoso.  

• No manipule el artefacto sospechoso, puesto que puede explotar y causar lesiones o daños por la 

acción y la onda explosiva.  

• Siga todas las indicaciones que entregue Carabineros.  

• Informar a la directora y sostenedor. 

• Si Carabineros determina que el artefacto sospechoso no corresponde a un artefacto explosivo, y 

luego de haberlo retirado del establecimiento, puede continuar con las actividades normales. 

• Si Carabineros determina que corresponde a un artefacto explosivo, se debe evacuar a todas las 

personas del establecimiento, hasta que la situación sea controlada. EN TIEMPOS DE COVID, PROCURE 

MANTENER LAS DISTANCIAS MINIMAS ESTABLECIDAD DE 1 METRO, ADEMAS DEL USO CORRECTO DE 

MASCARILLA, ANTE CUALQUIER DUDA REMITASE AL ANEXO PROTOCOLOS COVID. 

 

Después 

• Solo después que Carabineros informe que la situación se encuentra controlada, se podrá continuar 

con las actividades normales. 

• Informar a línea directiva que la situación se encuentra controlada. 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente comunicación 

con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia de una emergencia. 

Para ello deberán tener buenos canales de comunicación con la Direcciones de Protección Civil y 

Emergencia en todos sus niveles.  

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Evacuación del recinto. 

Control de ingreso de llamadas telefónicas. 

Contacto a equipos especializados. 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 
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La persona que identifique el elemento extraño dará el aviso de inmediato coordinador o integrante del 

comité de seguridad escolar o algún integrante del comité paritario quienes evaluaran en terreno el 

evento.  

¿Cuándo se activa la Alarma? 

Según la evaluación de carabineros el coordinador del comité de seguridad escolar dará la orden de 

activar la sirena. 

 

 

ASALTO Y ROBOS 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Asalto y Robos 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Encargado de mantención   

Porteros 

Coordinador de seguridad escolar 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

Durante 

Mantener la calma. 

Llamar a Carabineros si el asaltante no se percata de la situación. 

Nunca enfrentar al delincuente. 

Tratar de memorizar aspectos físicos del o los delincuentes (vestimenta, forma de hablar, marcas en 

la piel). 

Después 

Llamar inmediatamente a Carabineros. 

Informar a jefatura directa. 

Informar a jefe persona zonal (JPZ). 

Llamar a la ACHS al 1404, para activar la Unidad de Intervención en Crisis (UIC). 

ALERTA 
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¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente comunicación 

con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia de una 

emergencia. Para ello deberán tener buenos canales de comunicación con la Direcciones de 

Protección Civil y Emergencia en todos sus niveles.  

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Mantener Calma. 

No oponer resistencia y seguir indicaciones de asaltante. 

Informar a equipos especializados. 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

La persona que se percate de esta situación debe dar aviso de inmediato a carabineros sin poner en 

riesgo su vida y a la vez al coordinador o integrante del comité de seguridad escolar o algún integrante 

del comité paritario quienes evaluaran en terreno el evento.  

¿Cuándo se activa la Alarma? 

Según la evaluación de carabineros. 

¿Quién dará la Alarma? 

Director/Director de Convivencia Escolar/Administración 

 

BALACERA 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

Balacera 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

Encargado de mantención   

Porteros/Personal de aseo 

Coordinador de seguridad escolar 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

Si escucha balas cercanas a las dependencias del colegio, agrupe a los niños al centro de la sala y/o zona 

de seguridad determinada para esta situación y manténgalos lo más cercano del piso que le sea posible 

(si se puede, boca abajo y con las manos cubriendo la cabeza). 

Durante 

Llamar a carabineros informando que está ocurriendo. 

No mirar por las ventanas. 

Mantener la calma, no correr ni gritar. 

Distraiga a los niños a través de juegos, a fin, de evitar que se percaten de la situación ocurrida. 

Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a las personas. 

Manténgase en estado de alerta, hasta que el peligro pase por completo. 

 

Después 

Se retomarán actividades normales previa autorización de Carabineros. 

 

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente comunicación 

con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia de una emergencia. 

Para ello deberán tener buenos canales de comunicación con la Direcciones de Protección Civil y 

Emergencia en todos sus niveles.  

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Dar instrucciones a niños para evitar daños colaterales. 

Llamar a equipos especializados 

 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

La persona que se percate de esta situación debe dar aviso de inmediato a carabineros sin poner en 

riesgo su vida y a la vez al coordinador o integrante del comité de seguridad escolar o algún integrante 

del comité paritario quienes evaluaran en terreno el evento.  

¿Cuándo se activa la Alarma? 

Según la evaluación generado por Coordinador de seguridad escolar. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

135  

¿Quién dará la Alarma? 

Director/Director de Convivencia Escolar/Administración 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES ESPECIALES 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O NECESIDADES ESPECIALES 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

INTEGRANTES DEL EQUIPO PIE 

PROFESOR(A)/ EDUCADORA DE PÁRVULOS/TECNICOS 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Introducción 

En caso de emergencia, las personas con discapacidad son más vulnerables que el 

resto, bien sea por verse afectadas por dificultades de movilidad o por cualquier otro 

tipo de limitaciones sensoriales que puedan influir en la percepción de la situación.  

Ante un eventual desalojo, será necesario ofrecer una atención personalizada a las 

personas con discapacidad, para prestarles una ayuda adecuada a sus necesidades y, 

asimismo, minimizar las consecuencias de su traslado en las vías de evacuación en 

caso de emergencia. Para ello es recomendable que estas personas estén ubicadas en 

plantas con salida directa al exterior del establecimiento.    

El Coordinador de seguridad escolar y Líderes de Emergencia deberán tener 

localizadas a aquellas personas cuyas características personales puedan incrementar 

el riesgo para ellos mismos o para el resto de los ocupantes del establecimiento, con 

objeto de actuar rápidamente en caso de evacuación. 
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Definiciones Generales 

Grados de discapacidad 

Discapacidad leve: Son personas que presentan alguna dificultad para llevar a cabo 

actividades de la vida diaria. Sin embargo, la persona es independiente y no requiere 

apoyo de terceros y puede superar barreras del entorno.  

Discapacidad moderada: Son personas que presentan una disminución o 

imposibilidad importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de 

la vida diaria. A veces requiere apoyo en labores básicas de autocuidado y supera con 

dificultad sólo algunas barreras del entorno.  

Discapacidad severa: Son personas que ven gravemente dificultada o imposibilitada 

la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo del apoyo o cuidados de una 

tercera persona. No logran superar las barreras del entorno. 

 

Tipos de discapacidad 

 

Discapacidad física: Es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas. 

Características: Movilidad limitada. Se encuentra en personas que no pueden utilizar ni 

mover sus extremidades superiores, inferiores o inclusive todo el cuerpo. Pueden 

utilizar silla de ruedas, muletas, bastones, prótesis, entre otras ayudas técnicas. 

Ejemplos de discapacidad física: ausencia de mano, movilidad limitada o reducida en 

extremidades, pierna, pie, entre otros.  

Discapacidad visual: Hace referencia tanto a la ceguera como a otras afecciones de 

la vista. La visión tiene como función la percepción de la forma y figura de los objetos, 

el color y la luminosidad. Existen diferentes grados y formas en la pérdida de la vista 

como: ceguera, baja visión, limitado visual, agudeza visual, impedimento visual, 

percepción visual. 

Las personas con discapacidad visual necesitan complementar con el oído, el tacto e 

incluso el olfato, para ello es necesaria una adecuada señalización, ya sean avisos por 

megafonía o carteles con letras en braille. 

Discapacidad auditiva: Afecta a las funciones sensoriales como el oído y estructuras 

relacionadas. Puede ser un rasgo hereditario, a consecuencia de un traumatismo, una 

enfermedad, una larga exposición al ruido o por la ingesta de medicamentos. Es un 

déficit total o parcial en la percepción auditiva.  

Características: Dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído.  

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la 

media, ausencia de funciones mentales junto a limitaciones en áreas de habilidades 

como la comunicación, habilidades sociales, autodirección, salud y seguridad, entre 

otros. 

- Las áreas afectadas por este tipo de discapacidad son las siguientes: 

- Memoria 
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- Resolución de problemas 

- Atención 

- Lectura, lingüística y comprensión verbal  

- Comprensión matemática 

- Comprensión visual 

 

Discapacidad psiquiátrica: Se considera así a una persona que presenta trastornos 

en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes. Afecta a estructuras 

del sistema nervioso, pudiendo generar una percepción alterada de la realidad, 

afectando la funcionalidad y su comportamiento, lo que puede interferir con su 

capacidad de sentir, pensar o relacionarse con los demás. 

Discapacidad visceral: Las personas con discapacidad visceral son aquellos 

individuos que, debido a alguna deficiencia en la función de órganos internos, por 

ejemplo, el cardíaco o el diabético, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con 

total plenitud (aunque no tengan complicaciones en el campo intelectual, en sus 

funciones sensoriales o motoras).  

Puede afectar a las funciones de los sistema cardiovascular, hematológico, 

inmunológico y respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otros. 

Multidéficit: Se trata de personas que pueden presentar simultáneamente patologías 

motoras, intelectuales, disminución visual, auditiva, uno o más síndromes 

cromosómicos, afecciones cardíacas, respiratorias, renales, cuadros convulsivos, 

signos de desconexión o trastorno generalizado del desarrollo. 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

Medidas para la evacuación de personas con discapacidad y/o necesidades especiales 

 

Definidos los tipos de discapacidades, procedemos a mencionar los puntos a considerar para 

prepararnos ante situaciones de emergencia. Evaluando para ello las condiciones del lugar 

(infraestructura) y espacios dentro de las instalaciones, además de conocer los elementos de 

seguridad y salvamento activos disponibles para atender las diferentes emergencias. 

Para esto debemos considerar: 

• Conocer las instalaciones, además de los riesgos existentes en sus distintas zonas y los medios de 

protección disponibles. 

• Garantizar la confianza y el mantenimiento de los medios de protección e instalaciones generales. 

• Controlar los factores y las causas de los riesgos. 
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• Generar plan de capacitación y entrenamiento de los equipos de emergencia. 

• Tener informados a los ocupantes de la instalación acerca de su actuar ante las posibles 

emergencias. 

•  Contar con Sistema de Alarma y evacuación eficiente para alertar a la comunidad educativa.  

• Un Sistema de Alarma debe cumplir con características mínimas, las que se destacan: 

• Considerar señales o avisos de emergencia adecuada y oportuna para cada discapacidad, tales 

como: Alarmas sonoras. Para personas con discapacidad auditiva o pérdida de audición utilizar 

alarmas con placa vibradora o con luz destellante. 

Evacuación de personas con discapacidad  

Debemos saber que, no siempre que se detecte una situación de emergencia se deberá evacuar a los 

ocupantes al exterior. Dependiendo del tipo de emergencia se deberá determinar las instrucciones de 

evacuación y/o procedimientos a seguir. 

A. Evacuación de las personas con discapacidad a un espacio seguro. 

El personal del programa o sede se organizará para ayudar a las personas con dificultad de movilidad 

para trasladarse a un espacio seguro dentro de la instalación (zona de seguridad interna). 

Para realizar una evacuación de forma óptima, es conveniente consultar a las personas con 

discapacidad sobre el mejor modo de ayudarles según sus limitaciones específicas. 

Por otro lado, en caso de evacuaciones parciales o que por otros motivos el acceso al exterior este 

imposibilitado, la evacuación puede realizarse a sectores o áreas no afectadas distintas de la 

emergencia, utilizando elementos disponibles que a continuación se explican: 

 

Movilidad reducida: 

Cuando las personas presenten movilidad reducida y no puedan desalojar por sus propios medios, los 

equipos de emergencia utilizarán los elementos disponibles y medidas a utilizar por los 

trabajadores/as de la instalación. 

Para personas usuarias de silla de ruedas podrán utilizar su propia silla. También se puede recurrir a 

técnicas de traslado, por levantamiento o por arrastre, entre una o más personas, o utilizando 

camillas de emergencia o mantas para el arrastre. 

En el caso de que no sea posible la evacuación, se deberá conducir a la persona con discapacidad a 

una zona segura y avisar de vuestra posición, para que el jefe de emergencias facilite la información a 

las ayudas externas, cuando estas lleguen. 

Discapacidad visual: 

Cuando nos encontremos con personas con limitaciones visuales, los encargados de ayudarles en el 

desalojo tendrán que anunciar su presencia para que sepan que están allí para ayudarles y escuchar a 

la persona para saber de qué forma puede ayudarle. 

Se debe describir por adelantado la ruta que se va a seguir, mencionando todos los obstáculos y 

maniobras que se vayan a llevar a cabo, como escaleras, puertas, pasillos estrechos, cambios de 
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altura, rampas o guiarlos al sentarse. 

Deje que la persona se agarre a usted, brazo u hombro, teniendo en cuenta que puede decidir 

caminar justo detrás para evaluar reacciones de su cuerpo a obstáculos. En el caso de que haya más 

de una persona con discapacidad visual, deben formar una hilera cogidos de la mano, con el guía a la 

cabeza, y en algunos casos, pida ayuda para que alguien cierre la hilera. 

Discapacidad auditiva: 

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, pueden tener dificultades para oír alarmas o 

escuchar mensajes de megafonía o de gente cercana, por lo que serían necesarios sistemas visuales 

que informen de la emergencia y de la necesidad de evacuar. 

Si en la zona en la que se encuentra la persona no existen estos sistemas, el equipo de emergencia 

deberá situarse enfrente del sujeto y, con el rostro iluminado, hablar despacio y con claridad, usando 

palabras sencillas y fáciles de leer en los labios. 

También utilizar la gesticulación y el lenguaje corporal, en el caso de que siga teniendo dificultad para 

comprender lo que está sucediendo, escribir lo que le quiera decir. 

Discapacidad Intelectual – Psiquiátrica:  

Las personas con discapacidad intelectual – psíquicas, según el grado puede presentar más o menos 

problemas a la hora de entender las señales de emergencia y vías de evacuación. Sobre todo, en los 

casos más graves es recomendable que alguien esté a cargo de ellos. Pero esto no excluye que 

puedan habilitarse recursos para que ellos mismos puedan llevar a cabo la evacuación o al menos 

entender la situación. 

En este aspecto, se puede considerar dotar las instalaciones con aplicaciones para facilitar la 

comunicación aumentativa alternativa, como una forma de expresión distinta al lenguaje hablado, 

que tienen como objetivo compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de personas con 

discapacidad. En este punto los recursos a utilizar incluyen diversos sistemas de símbolos, tanto 

gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) como gestuales (mímica, gestos o signos 

manuales); se podrían usar carteles con pictogramas y palabras sencillas, explicando la pauta a seguir. 

 

ACCIDENTE ESCOLAR 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

ACCIDENTE ESCOLAR 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  

SECRETARIA 
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COORDINADOR DE CICLO 

INSPECTORIA 

PORTERO DE TURNO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

OBJETIVO 

-Establecer normas para el procedimiento de aplicación de primeros auxilios, creando una metodología 

estandarizada que permita contar con un proceso seguro, expedito y eficiente, que logre proporcionar la 

atención médica primaria a los alumnos que sufran un accidente o experimenten una enfermedad 

sobreviniente al interior de las dependencias del Colegio.  

- Mejorar el servicio de atención.  

- Agilizar el proceso en caso de accidente o una dolencia mayor.  

- Determinar si corresponde el traslado a un centro asistencial.  

  

 

ALERTA 

¿Cuál será la Alerta? 

Las personas que forman parte de del comité de seguridad deben estar en permanente comunicación 

con las demás personas de la comunidad escolar ante la probabilidad de ocurrencia de una emergencia, 

frente a un accidente escolar. 

¿Qué acciones se realizarán por esta alerta? 

Canales de comunicación fluidos permitiendo la derivación al centro asistencial con la finalidad de 

proteger al alumnado. 

 

ALARMA 

¿Cuál será la Alarma? 

La derivación por el personal del colegio del alumno accidentado a la sala de primeros auxilios. 

¿Cuándo se activa la Alarma? 

Cuando ingresa el alumno a la sala de primeros Auxilios 

¿Quién dará la Alarma? 
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El encargado de Primeros Auxilios 

 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

PRESENCIA DE MALESTAR  

 En caso de que un alumno presente algún dolor o malestar deberá presentarse en sala de primeros auxilios 

con su agenda. Será atendido en sala de primeros auxilios quien informará al profesor jefe del alumno, 

informando además al apoderado de éste del procedimiento adoptado. (El alumno o alumna no debe llamar 

por su celular personal al apoderado, sin antes informar al profesor o encargado de sala de primeros 

auxilios). 

En caso de que en la sala de primeros auxilios se determine que el alumno debe ser enviado a su casa 

debe autorizar su retiro vía comunicación en la agenda indicando:  

- Fecha, hora de atención  

- Nombre del alumno  

- Motivo del retiro  

- Firma, nombre y RUT de quien autoriza retiro.  

En forma paralela deberá informar vía telefónica, a la secretaria de recepción. 

Una vez que la secretaria reciba la información de sala de primeros auxilios, deberá : 

 - Avisar al Inspector general mejor o de ciclo para que tengan conocimiento del caso y firmen en el registro 

de atención de primeros auxilios  

- Avisar al apoderado para su retiro  

- Preparar la colilla de salida  

Una vez que llegue el apoderado, deberá recibir los documentos correspondientes y firmar el libro de retiro. 

Una vez que el alumno se retire, el portero deberá solicitar su colilla de salida, para posteriormente, y en el 

mismo día, entregarla en la secretaría para su archivo. 

 

ACCIDENTES MENORES 

Todo alumno accidentado debe ser trasladado por el profesor o personal del colegio a sala de primeros 

auxilios para que reciba la atención correspondiente.  

En caso de que sala de primeros auxilios determine de que se trata de un accidente de menor gravedad 

pero que el alumno debe ser enviado de todas formas a un centro de atención pública debe autorizar su 

retiro vía comunicación en la agenda indicando:  

- Fecha, hora de atención  
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- Nombre del alumno  

- Motivo del retiro  

- Firma, nombre y RUT de quien autoriza retiro  

En forma paralela deberá informar vía telefónica a la secretaria de recepción.  

Una vez que la secretaria, o quien se encuentre en su reemplazo reciba la información de sala de 

primeros auxilios indicando que el alumno debe retirarse por un accidente menor deberá:  

Avisar al profesor jefe o Coordinador de ciclo para que tengan conocimiento del caso y firmen en la 

agenda la autorización de sala de primeros auxilios  

- Avisar al apoderado para su retiro  

- Preparar la colilla de SEGURO ESCOLAR ESTATAL.  

Una vez que el alumno se retire, el portero deberá solicitar su colilla de salida, para posteriormente, y 

en el mismo día, entregarla en la secretaría para su archivo.  

 

ACCIDENTES GRAVES 

Todo alumno accidentado debe ser trasladado por el profesor o personal del colegio a sala de primeros 

auxilios para que reciba la atención correspondiente.  

Sala de primeros auxilios debe hacer llegar en forma inmediata la información por escrito referente al 

accidente para el PASE DE ACCIDENTE ESCOLAR. La secretaria debe archivar el documento enviado por 

sala de primeros auxilios.  

En caso de accidentes graves no se debe mover el alumno accidentado y se debe solicitar 

inmediatamente a la secretaria que pida una ambulancia. También se debe avisar en forma inmediata al 

Inspector general, inspectora del ciclo y Dirección correspondiente.  

Si la condición del alumno permite esperar, se solicitará la presencia del apoderado en el 

establecimiento, quien determinará el centro asistencial estatal más cercano, para que opere el seguro 

de accidentes escolares del Estado. 

Si es factible el traslado se realizará en un vehículo con condiciones médicas adecuadas. 

Si en comunicación con el servicio de urgencia correspondiente, existe un tiempo de espera superior a 

la gravedad del hecho, personal capacitado (primeros auxilios) del colegio, lo trasladará en forma 

inmediata al centro asistencial más cercano, en un vehículo particular de algún integrante de la 

comunidad.  

Lo anterior quedará a criterio de quién se encuentre a cargo del alumno, apelando a algún signo de 

gravedad que el mismo presente, informando de inmediato a secretaria, derivando al alumno a los 

centros de salud que más adelante se detallan.  

 

Una vez que la secretaria reciba la información vía telefónica de sala de primeros auxilios, indicando que 

el alumno debe retirarse por un accidente de gravedad deberá:  
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- Avisar en forma inmediata al Equipo Directivo, inspectora general quien deberá acercarse a sala de 

primeros auxilios (o donde esté el alumno accidentado)  

- Avisar al apoderado para informarle que venga inmediatamente al colegio o que se dirija directamente 

al centro asistencial donde va el alumno. En este caso, los centros a los cuales se debe derivar el alumno 

son los siguientes:  

 

SAPU SAR Julio Acuña Pinzón, Ubicado en Avenida Central #8260, Lo Espejo, Fonos (2)27800558. 

 El personal destinado para realizar el traslado del alumno deberá finalizar su función cuando llegue el 

apoderado del alumno accidentado al Servicio de Salud, si la atención termina y el apoderado no se 

presenta, el encargado deberá acompañar al alumno hasta el final del procedimiento y trasladarlo de 

vuelta al colegio.  

IMPORTANTE  

- En caso de que el apoderado no alcance a llegar al colegio antes de ser enviado el alumno, la secretaria 

debe llamarlo para indicarle a donde fue derivado.  

En caso de que el apoderado del alumno accidentado se niegue a que este sea trasladado por personal 

del colegio al centro asistencial, y sólo en caso de accidente leve, será derivado a sala de primeros 

auxilios en espera del apoderado, de lo contrario, será trasladado de inmediato al servicio de salud más 

cercano.  

- Secretaría debe llevar un registro de quien ha llevado a los alumnos a los Centros de Atención para 

lograr una mejor distribución de esta tarea. 

 

 

 

 

 

CRISIS SANITARIA COVID-19 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

CRISIS  SANITARIA COVID-19 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
DIRECCIÓN 

Colegio San Lucas 

 

Pedro Lira 9195, Lo Espejo 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ EN CRISIS COVID-19 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) 

 

OBJETIVO: Este comité tiene como propósito evitar la posibilidad del contagio y del brote de la infección al interior 

del establecimiento, y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas en el presente protocolo, junto con lo 

anterior, gestionar posibles pesquisas identificadas durante el desarrollo de la jornada escolar y por último proponen 

nuevas medidas que contribuyan a la prevención de nuevos contagios para ello el comité se reunirá de manera 

frecuente, pudiendo no funcionar presencialmente en su totalidad o funcionar de manera remota a su 100%, 

utilizando plataformas de comunicación. Siempre promoviendo el distanciamiento físico en las dependencias. 

   

 

Detalle de responsables y Protocolos 

Nombres Apellidos RUT Función 

Pamela Ceballos Etchebarne 10.203.153-9 
Líder Comité / Responsable comunicación y 

capacitación de la comunidad Educativa 

Carolina  Ceballos Concha 13.692.800-7 Coordinador/Medidas de prevención y control 

Jessica González Henríquez 16.420.700-5 
Responsable comunicación y capacitación de la 

comunidad educativa 

Daniela Barra Astorga 17.306.188-9 
Responsable comunicación y capacitación de la 

comunidad educativa 

Carol  Ruiz Maureira 17.097.845-5 Gestión contagios estrechos 

María 

Teresa 
Migliorelli Mejía 11.226.022-6 Elementos básicos de higiene/EPP 

Gustavo Carrasco Escanilla 17.279.132-K Mantención 

Viviana  Concha Iturra 12.856.313-K 

Elementos básicos de higiene/EPP y Responsable 

comunicación y capacitación de la comunidad 

educativa 

Sandy Álvarez Carreño 16.913.205-4 Gestión contagios estrechos 

Sindicato Álvaro Astudillo 13.464.827-9 
Responsable comunicación y capacitación de la 

comunidad educativa 
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Responsable de medidas de prevención o control. 

Responsable de salvoconductos 

Responsable de contactos estrechos 

Propagación y Contagio. 

Distribución horaria de ingreso personal y alumnado 

Evaluación de ingreso (registro de temperaturas) 

Identificación de espacios con aglomeración recurrente 

Distribución de pausas de alumnos 

Desinfección de espacios internos 

Rutinas de lavado de manos 

Cuidado alimentación del personal interno 

Capacitación de las medidas 

Utilización de la protección personal 

Pesquisas de casos 

Pesquisa durante la jornada 

Des distanciamiento social y medidas de control 

Readecuación de espacios y utensilios por posibles focos de contagio 

Recepción de productos 

Personal, riesgos y patologías graves. 

Reingreso del personal contagiado 

Contención emocional del personal 

Del Personal en teletrabajo 

Procedimientos limpieza vehículos 

Registro de desinfección 

Procedimiento de ingreso y toma de temperatura 

Del ingreso a las dependencias 

 

Para mayor detalle se anexa el plan de retorno seguro y protocolos COVID-19 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 2021 
 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre institución Colegio San Lucas 

RBD 26372 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de Educación Pre- Kínder a IV° Medio 

Comuna Lo Espejo 

Región Metropolitana. 

 

RESUMEN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA: 

Los objetivos generales del Plan de Formación Ciudadana (PFC) en el Colegio San 

Lucas son: 

Construir y fortalecer el capital cultural necesario para que los estudiantes 

contribuyan en la construcción de una sociedad democrática. 

Formar ciudadanos(as) competentes y capaces de participar activa y 

responsablemente en la construcción de la comunidad política y social, y ejercer de 

modo activo su ciudadanía. 

Los ejes temáticos del PFC son: 

Ciudadanía y Democracia 

Derechos Humanos y derechos del niño 

Institucionalidad política 

Ética y valores 

Ciudadanía sustentable 

Participación Juvenil 

Entre las acciones llevadas a cabo por el PFC, destacamos: 

Espacios de participación democrática (Consejo Escolar, Consejo de Profesores, 

Consejo Directivo, Centro de estudiantes y Centro de apoderados) 

Capacitaciones para el perfeccionamiento docente e instancias de reflexión pedagógica 

Conmemoraciones escolares 

Proyectos comunitarios 

Planificaciones curriculares, Orientación y Consejo de Curso. 

Los responsables de cada acción varían entre Dirección, Dirección Académica, 

Dirección de Convivencia, Dirección de Formación y Pastoral, Equipo de Gestión, 
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Coordinaciones de Ciclo, Orientador escolar, Responsable de Tercera Jornada, 

Profesores Jefes y Docentes de asignaturas. 

Las acciones del PFC se ejercerán en forma remota o presencial dependiendo de la 

fase del “Plan Paso a Paso” de la comuna de Lo Espejo. 

Objetivos de Ley 20.911: 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

Objetivos Específicos  

1. Estructurar la escuela y el aula con procesos (diálogo, debate, toma colegiada de 

decisiones) en los que la participación y la resolución de problemas de la vida en 

común, contribuya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas. 

Crear y reforzar instancias de participación y toma de decisiones de modo que la 

comunidad escolar crezca en participación e involucramiento con los desafíos y 

problemáticas de nuestro colegio. 

Poner en práctica los valores propios de una comunidad democrática. Entre ellos la 

tolerancia, el pluralismo, la transparencia, la cooperación, la libertad, la diversidad 

social y la diversidad cultural. 

Recurrir a las Bases Curriculares como recurso para la formación de personas 

integrales, con principios y conductas éticas y democráticas. 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

 

148  

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática. 

(Ejemplos: transparencia, probidad, Estado de Derecho y la institucionalidad local, 

regional y nacional). 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

Fomentar virtudes cívicas en los estudiantes en el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

PLANIFICACIÓN: 

El orden de presentación de acciones se articulará en torno a actividades permanentes, 

actividades calendarizadas y actividades relacionadas con formación espiritual. 

Actividades Permanentes: 

Organizaciones de participación ciudadana:  

Consejo Escolar 

Consejo de Profesores 

Consejo de Profesores extraordinario 

Reunión Equipo de Gestión 

Centro de Estudiantes (CEE) 

Centro de Apoderados 

Escuela de padres, madres y apoderados. 

Actividades de participación democrática:  

Página Web Institucional 

Planificaciones curriculares disciplinares 

Programación Curricular en Orientación y Consejo de Curso 

Plan de formación vocacional 

Talleres extracurriculares 

Actividades Calendarizadas: 

Actividades de participación democrática  

Postulaciones a Becas 

Charlas y seminarios, Invitaciones a profesionales y a instituciones. 

Capacitaciones para el perfeccionamiento docente 

Jornada de inducción a docentes. 

Reuniones de Apoderados 

Clases de conducir 
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Actos cívicos  

Graduaciones 

Celebración del Aniversario Escolar 

Ceremonia egreso TEL 

Elecciones Centro de Estudiantes 

Cambio de mando del Centro de Estudiantes (CEE) 

Cambio de mando del Centro de Apoderados(as) 

Cuenta Pública 

Conmemoraciones escolares de carácter académico  

Día de la Convivencia 

Día de la Educación Artística 

Día del Inglés 

Día del Humanista Científico y del Técnico Profesional 

Día del Libro 

Día de la Diversidad 

Celebraciones escolares  

Semana de la Chilenidad 

Día de los Pueblos Originarios 

Día del Estudiante 

Día del Profesor/a 

Día del respeto a los Derechos Humanos 

Día del funcionario/a 

Formación Espiritual:  

Celebraciones religiosas 

Preparaciones sacramentales 

Canasta Solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2021 

  

150  

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

ORGANIZACIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

Acción 

 (Nombre y     descripción) 

Consejo Escolar. 

Dirigido a representantes del Consejo Escolar (un representante de 

apoderados/as, uno de estudiantes, uno de profesores, uno de 

administrativos y uno de directivos) donde se establecen temas de 

interés escolar. Se realizan dos reuniones semestrales. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Junio 

Diciembre 

Responsable Directora. 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Actas, café, galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Actas de Consejos Escolares con firmas y acuerdos. 
 

 

Acción 

(Nombre y     descripción) 

Consejo de Profesores 

Los docentes del colegio se reúnen una vez por semana en sesiones 

pedagógicas, donde se establecen temas de interés escolar. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Dirección de Convivencia, Formación, Coordinaciones de Ciclo, 

Profesores Jefe. 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data y proyector, actas, café, galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación PPT., Actas, asistencia. 

Acción 

(Nombre y     descripción) 

Consejo de Profesores Extraordinario 

Reuniones extraordinarias de los docentes del colegio, donde se 

establecen temas urgentes de interés escolar. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Directora de Convivencia. 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data y proyector, actas, café, galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Actas, asistencia. 

 

 

Acción 

(Nombre y  descripción) 

Reunión Equipo de Gestión 

El equipo de gestión constituido por Dirección, Dirección Académica, 

Dirección de Convivencia, Dirección de Formación espiritual y 

Gerencia, se reúnen una vez por semana en sesiones pedagógicas, 

donde se establecen temas de interés escolar. 
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Objetivo (s) de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 

Fechas Marzo 

Enero del año subsiguiente. 

Responsable Directora. 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data y proyector, actas, café, galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Actas y asistencia. 

  

Acción  

(Nombre y descripción) 

Centro de Estudiantes (CEE) 

Dirigido a estudiantes desde 5to Básico a IV° Medio. 

El C.C.E.E organiza a los estudiantes del colegio proponiendo un 

programa de gobierno, abarcando las áreas de pastoral, deportiva, 

cultural, social y académica. Realiza reuniones con directivas de cada 

curso todos los lunes, después de la jornada escolar. 

Objetivo (s) de la ley Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Inicio: Marzo 

Término: Diciembre 

Responsable Profesor Asesor, Orientador, CEE 

Recursos para la 

implementación 

Registros de asistencias, PPT., Actas de reuniones. 

PPT., Data y proyector, actas, café, galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Libro de asistencia a reuniones, asambleas, cumplimiento del 

programa anual del CEE, fotografías de actividades, evaluación de 

asambleas. 
 

 

Acción 

(Nombre y  descripción) 

Centro de Apoderados. 

El colegio da el espacio para que los representantes de los 

apoderados(as) del colegio realicen reuniones informativas y 

participen de seminarios. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Daniel Pastoral. 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data y proyector 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación PPT, registros de asistencias 
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Acción 

(Nombre y  descripción) 

Escuela para padres, madres y apoderados. 

Dirigido a padres y apoderados de todos los ciclos. 

Durante las reuniones de apoderados se realizarán intervenciones 

que estén dirigidas al desarrollo de las habilidades parentales. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Orientador, Coordinaciones Académicas 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data y proyector. Sala multiuso. 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Fotografías, asistencia. 
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Página Web institucional. 

Dirigido a toda la comunidad, para informar temas de interés 

público, artístico, cultural, social, pastoral y académico. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Equipo Directivo, Pastoral. 

Recursos para la 

implementación 

Recursos digitales. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación www.colegiosanlucas.com 
 

Acción 

(Nombre y   descripción) 

Planificaciones curriculares disciplinares. 

Realizadas en diferentes asignaturas y según niveles, para intencionar 

el logro de objetivos curriculares (OA y OAT) con el fin de generar la 

reflexión y análisis de temas de interés contingentes. Se pueden 

realizar a través de debates, estudios de casos, trabajo por proyectos, 

simulaciones, juegos de rol, dramatizaciones, teatro, foro, aprendizaje 

basado en servicio, aprendizaje basado en problemas. 

Objetivo (s) de la ley  

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y 

ética en la escuela. 

Fechas Fines de Febrero 

Principios de enero del año subsiguiente. 

Responsable Dirección Académica, Coordinaciones de ciclo y docentes de 

asignaturas. 

Recursos para la 

implementación 

Planificación Técnico Pedagógica. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep, fundación. 

Medios de verificación Pautas de evaluaciones formativas o sumativas, fotografías, videos, 

materiales de exposición. 
 

http://www.colegiosanlucas.com/
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Acción  

(Nombre y  descripción) 

Programación curricular desde Orientación y Consejo de Curso 

Reuniones por curso en los que se llevan a cabo actividades de 

reflexión y análisis de temas de interés contingentes. En Consejo de 

Curso, las temáticas se abordan según las organiza el(la) Profesor(a) 

Jefe. En Orientación se planifica en torno a los objetivos de 

Aprendizaje desde 1°Básico a IV° Medio. Cada sesión es de 45 

minutos, una vez a la semana. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Jefe de Departamento de Formación y Orientación y Profesores Jefe 

Recursos para la 

implementación 

PPT., Data Show, actividades SENDA. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep, fundación. 

Medios de verificación Evaluaciones formativas, encuestas, pautas de observación por 

cumplimiento de acciones, pautas de porcentajes de logros (7mo a 

II Medio), registros SENDA. 
 

Acción 

(Nombre y  descripción) 

Plan de orientación vocacional. 

Apoyo vocacional con asesoría externa, identificando áreas de interés 

en estudiantes de III y IV Medio, preparándolos para la vida fuera de 

la escuela. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Abril 

Diciembre 

Responsable Orientador, Coordinación de III y IV Ciclo. 

Recursos para la 

implementación 

Redes de contacto, PPT., Data y proyector. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Registro fotográfico de charlas, ferias universitarias, aplicación de 

test. 

 

Acción 

(Nombre y        descripción) 

Talleres Extracurriculares. 

Dirigido a estudiantes de tercero y cuarto medio, para su formación 

profesional (Preparación PTU y TP). 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Semanal. Dependen del calendario de actividades 

Responsable Responsable de tercera jornada. Profesores de taller. 

Recursos para la 

implementación 

Aulas, docentes especialistas en el área. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep. 

Medios de verificación Carpetas de taller donde se evidencia la programación y asistencia. 

Muestras de talleres en la semana de la cultura. 
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Acción 

(Nombre y  descripción) 

Postulaciones Becas. 

Instancias de postulaciones a beneficios económicos tales como Beca 

Presidente de la República y Beca Indígena (postulaciones: 26 de 

noviembre) 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas marzo 

diciembre 

Responsable Fundación. 

Recursos para la 

implementación 

Computador, internet 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Inscripciones 

 
 

Acción 

(Nombre y      descripción) 

Charlas y seminarios. Invitaciones a instituciones y/o autoridades 

locales. Para estudiantes y/o funcionarios. 

PDI, Carabineros de Chile, Centro de la Mujer, CESFAM, OPD, 

Universidades, Institutos profesionales, Centro SESI, Fundación 

Iguales. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Orientador, Coordinaciones de Ciclo, Docentes. 

Recursos para la 

implementación 

PPT. Data y proyector, asistencia, café y galletas 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías, encuestas. 

 
 

Acción 

(Nombre y  descripción) 

Capacitaciones para el perfeccionamiento docente. 

Instancias de actualización y capacitación de docentes del colegio 

para su desarrollo profesional, vinculados con las necesidades que 

presenta el contexto escolar. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas Enero 

Diciembre 

Responsable Equipo de Gestión. 

Recursos para la 

implementación 

Dependen de cada capacitación. Varía entre proyector, Data Show, 

pizarra, y materiales para realizar las actividades. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación, SENCE. 

Medios de verificación Lista de   asistencia,   fotografías,   correos,   apuntes   de   clases, 

materiales de trabajo. 
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Acción 

(Nombre y      descripción) 

Jornada de inducción para docentes. 

Durante la primera semana de marzo, se realiza jornada de inducción 

a los docentes del colegio. En ella se dan a conocer aspectos 

relacionados con la legislación vigente en relación a la estructuración 

de las cargas horarias, lineamientos académicos, programas 

académicos en funcionamiento, protocolos, aspectos 

relativos a la normalización y organización curricular. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas marzo 

Responsable Dirección, Dirección Académica, Coordinadores de Ciclo 

Recursos para la 

implementación 

Proyector, Data Show. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep 

Medios de verificación Lista de asistencia. 

 

 

 
 

Acción   

(Nombre y         descripción) 

Reunión de Apoderados. 

Mes por medio se realiza un encuentro y diálogo entre profesores 

jefes con apoderados(as) del colegio, en la cual se propicia la 

comunicación y la participación de la familia con el propósito de 

lograr un acercamiento con el centro educativo. Se abordan temas de 

carácter informativo, académicos, de contingencia y 

administrativos. 

Objetivo (s) de la ley Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Dirección de Formación Espiritual, Orientador. 

Recursos para la 

implementación 

PPT. Data y Proyector. Colaciones para los docentes. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Ppt., asistencia. 

 
 

Acción  

(Nombre  y       descripción) 

Clases de conducir 

Estudiantes de IV° medio técnico profesional asisten a curso de 

manejo. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Agosto 

Diciembre 

Responsable Dirección Académica 

Recursos para la 

implementación 

Clases, licencia de conducir. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación Irarrázaval 

Medios de verificación Boletas, facturas. 
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       ACTOS CÍVICOS: 
 

Acción  

(Nombre y   descripción) 

Graduaciones. 

Se invita a toda la comunidad escolar para participar en ceremonias de 

titulaciones y graduaciones de los (las) estudiantes que cumplen con 

determinadas etapas escolares. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Dirección. 

Recursos para la 

implementación 

Diplomas, premiaciones, micrófono, música. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación 

Medios de verificación Fotografías, diplomas. 

 
 

Acción 

 (Nombre y   descripción) 

Celebración Aniversario Escolar 

La comunidad escolar celebra los 11 años de funcionamiento del 

colegio San Lucas, realizando una misa y actividades de 

entretenimiento para los(las) estudiantes, docentes y 

funcionarios(as) 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Octubre 

Responsable Equipo de Gestión 

Recursos para la 

implementación 

Decoración, implementos deportivos 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías. 

 
 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Ceremonia egreso TEL 

Reconocimiento y distinción del trabajo de los niños(as) y sus familias 

para superar los distintos trastornos del lenguaje que presentan los 

(las) estudiantes. Se hace entrega de un diploma que 

acredita el “alta fonoaudiológica”. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 2 de diciembre 

Responsable Equipo PIE 

Recursos para la 

implementación 

Decoración, implementos deportivos 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías. 
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Acción 

 (Nombre y  descripción) 

Elecciones Centro de Estudiantes. (CEE) 

Periodo de propaganda de las listas postulantes a la obtención del 

cargo del CEE. Realización de un foro (organizado por el CEE. saliente) 

en la sala multiuso del colegio y con la presencia de representantes 

de cada curso, con la finalidad de exponer y debatir las ideas y 

propuestas que presentan las opciones que buscan conducir el CEE 

Paralelo a ello se constituirá el Tribunal Calificador de Elecciones 

(TRICEL), que entrega las normas para el proceso electoral que 

conducirá a la elección del nuevo CEE e implementará los medios 

físicos para desarrollar el acto eleccionario. Una vez realizada la 

acción, el TRICEL realiza el conteo de los votos en sesión pública y 

dará a conocer los cómputos a la comunidad escolar. 

Objetivo (s) de la ley Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Diciembre 

Responsable Centro de   Estudiantes,   Profesor(a)   Asesor(a),   Dirección   de 

Formación, CEE 2018 y TRICEL. 

Recursos para la 

implementación 

Sala multiuso, micrófono, urnas. 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Registro de estudiantes sufragantes, acta del resultado de la elección 

del C.C.E.E., fotografías, notas informativas en la página web del 

colegio. 

 
 

Acción (Nombre y  

descripción) 

Cambio de mando del Centro de Estudiantes (CEE) 

Ceremonia en la cual se oficializa el cambio de mando del CEE 

Objetivo (s) de la ley Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

Fechas Marzo 

Responsable Centro de   Estudiantes,   Profesor(a)   Asesor(a),   Dirección   de 

Formación, CEE. 2018 

Recursos para la 

implementación 

Micrófono, patio central. 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Fotografías. 
 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Cuenta Pública. 

Al inicio de cada año, la dirección del colegio convoca a 

apoderados(as) y funcionarios(as) a una reunión, para dar a conocer el 

informe de la gestión educativa del establecimiento, indicando la 

forma en que se utilizan los recursos, el avance del Proyecto 

Educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 
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Fechas Abril 

Responsable Dirección. 

Recursos para la 

implementación 

Micrófono, patio central 

Programa con el que 

financia las acciones 

-- 

Medios de verificación Asistencia de apoderados(as) y funcionarios(as) 

 

 

 

CONMEMORACIONES ESCOLARES DE CARÁCTER ACADÉMICO 
 
 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Día de la Convivencia 

Actividades de reflexión sobre la convivencia escolar, y actividades 

de entretención. Se realizan por cada curso y también en comunidad 

escolar. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fechas 16 de abril 

Responsable Dirección de convivencia 

Recursos para la 

implementación 

Globos, carteles, data y proyector, pendones 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley SEP 

Medios de verificación Fotos, lienzos, materiales construidos por los estudiantes 

 
 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Día de la Educación Artística. 

Dirigido a la comunidad escolar. Durante el mes de Abril y Mayo se 

trabajará en clases de Arte y Música para preparar las actividades a 

realizar en la semana. Se realizará una muestra de todos los 

estudiantes, profesores y personal del colegio. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fechas 29 de septiembre 

Responsable Docentes de Artes Visuales y Educación Musical. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales decorativos. Patio central. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación más aportes voluntarios. 

Medios de verificación Fotografías, calendario escolar, trabajos de los estudiantes. 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Día del Inglés 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 19 de mayo 
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Responsable Dirección Académica 

Recursos para la 

implementación 

Fundación más aportes voluntarios. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías, materiales elaborados por los estudiantes. 

 

Acción  

(Nombre  y      descripción) 

Días del Humanista Científico y del Técnico Profesional 

Se organiza a los estudiantes exponer sobre sus áreas a la comunidad 

escolar. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 16 de agosto 

17 de agosto 

Responsable Dirección Académica, Coordinación III Ciclo 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de decoración. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías, materiales elaborados por los estudiantes. 

 

 
 

Acción  

(Nombre  y   descripción) 

Día del Libro. 

Dirigido a la comunidad escolar. Durante el mes de abril se realizarán 

diferentes actividades en el colegio que tengan como finalidad el 

desarrollo del gusto por la lectura, el amor a los libros y el interés por la 

cultura. Se establece el “día del libro” donde se realizan exposiciones, 

concursos, carnaval, representaciones y desfiles que 

logren motivar a los estudiantes. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 23 de Abril 

Responsable Coordinaciones de ciclo, docentes de Lenguaje y Comunicación. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de decoración 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación 

Medios de verificación Fotografías, calendario escolar, trabajos de los estudiantes. 

 
 

Acción  

(Nombre y      descripción) 

Día de la Diversidad. 

Dirigido a la comunidad escolar para profundizar en las desigualdades 

sociales y culturales, y en la vulnerabilidad de la comunidad. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 9 de junio 

Responsable Coordinaciones de ciclo, Orientación, Dirección. 
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Recursos para la 

implementación 

Materiales de decoración, aulas, implementos tecnológicos. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación, Ley Sep. 

Medios de verificación Fotografías, calendario escolar, trabajos de los estudiantes. 

 

 

       CELEBRACIONES ESCOLARES 

Acción  

(Nombre y  descripción) 

Día de la Chilenidad. 

Los estudiantes participan en diversas actividades que representan la 

cultura chilena: campeonato de payas, de cueca, muestra de comidas 

típicas, exposiciones de artesanía, presentación de taller de circo, 

exposición de maquetas, muestra de juegos tradicionales. Termina la 

semana con el “acto de fiestas patrias”, y “brindis y juegos típicos de 

funcionarios”. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fechas 8 de septiembre 

Responsable Coordinaciones de ciclo, comisión organizadora, profesores(as) jefe, 

profesores(as) de educación física. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de decoración, música, micrófonos, galerías, premios. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep 

Medios de verificación Fotografías, programación de la semana de la chilenidad. 

 

 
 

Acción 

 (Nombre  y                                     descripción) 

Día de los Pueblos Originarios. 

Acto comunitario en el que se lee un discurso sobre la importancia de 

los pueblos originarios en la construcción de la sociedad nacional, y se 

dará paso a una muestra artística referente al tema. Además, se darán 

a conocer diversas temáticas referentes a los pueblos originarios de 

nuestro país, en los paneles informativos de nuestro 

colegio. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fechas 24 de Junio 

Responsable Profesores(as) de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Lenguaje y 

Comunicación, Música y Artes Visuales. 

Recursos para la 

implementación 

Paneles informativos, micrófono. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep 

Medios de verificación Fotografías, calendario escolar. 

 
 

Acción  

(Nombre  y     descripción) 

Día del Estudiante 

Festejo de los estudiantes del colegio junto con la comunidad escolar, 

en torno a competencias internas y actividades recreativas, como 

espectáculos artísticos y juegos deportivos. Coincide con el periodo 

de aniversario escolar. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 
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Fechas 14 de mayo 

Responsable Equipo de Gestión. 

Recursos para la 

implementación 

Materiales de decoración, implementos deportivos, micrófonos. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación. 

Medios de verificación Fotografías, cronograma de actividades. 

 

Acción  

(Nombre  y                                       descripción) 

Día del profesor/a 

Se conmemora al día del profesor(a) designando un día feriado 

fundacional. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas  

Responsable Fundación 

Recursos para la 

implementación 

-- 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación 

Medios de verificación Calendario escolar. 

 
 

Acción   (Nombre y 

descripción) 

Día del respeto a los Derechos Humanos 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas 10 de Diciembre 

Responsable Dirección Académica 

Recursos para la 

implementación 

Acceso a internet, videos de plataforma youtube, planificaciones de 

los docentes, experiencias pedagógicas para los estudiantes, 

documental: "Una historia necesaria" 

Programa con el que 

financia las acciones 

Ley Sep 

Medios de verificación Evidencias de trabajo de los estudiantes en plataforma classroom, 

videos de las sesiones sincrónicas con estudiantes, planificación de 

las actividades, actas de reuniones académicas 

 

 

 
 

Acción 

 (Nombre y                                     descripción) 

Día del funcionario/a 

Se conmemora al día del funcionario(a) designando un día feriado 

Fundacional. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas  

Responsable Fundación 

Recursos para la 

implementación 

-- 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación 

Medios de verificación Calendario escolar. 
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FORMACIÓN ESPIRITUAL: 
 

Acción  

(Nombre y   descripción) 

Celebraciones religiosas. 

Liturgias y celebraciones de ocasiones especiales, tales como 

Domingo de ramos, Cena pan y vino, Celebración de la resurrección de 

Cristo, Aniversario del Colegio, Mes de la patria, Mes de María, 

Semana Santa, Navidad, Bautismo, Catequesis, Primera Comunión. 

Liturgias por curso. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fechas Marzo 

Diciembre 

Responsable Director de Formación Espiritual 

Recursos para la 

implementación 

Materiales para la decoración 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación y aportes voluntarios. 

Medios de verificación Fotografías, asistencia, encuestas 

 
 

Acción (Nombre y 

descripción) 

Preparaciones sacramentales. 

Catequesis para bautizo, primera comunión y confirmación. 

Objetivo (s) de la ley Nivelación y obtención de sacramentos en estudiantes y sus familias. 

Fechas Mayo 

Diciembre 

Responsable Director de Formación. 

Recursos para la 

implementación 

Asistencia 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación y aportes voluntarios. 

Medios de verificación Registros de asistencia, fotografías, encuestas. 

 
 

Acción 

 (Nombre y   descripción) 

Canasta Solidaria 

A fines de cada semestre se realiza una colecta en la que cada curso 

debe elaborar dos canastas con alimentos básicos no perecibles para 

ser entregadas a aquellas familias que presentan más necesidades 

económicas. 

Objetivo (s) de la ley Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fechas Julio 

Diciembre 

Responsable Director de Formación. 

Recursos para la 

implementación 

Alimentos no perecibles, cajas de cartón. 

Programa con el que 

financia las acciones 

Fundación y aportes voluntarios. 

Medios de verificación Registros de asistencia, fotografías, encuestas. 
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

ARTÍCULO 1:  De los procedimientos y sanciones. 

Etapas en los Procedimientos (principio de gradualidad). El proceso de aplicación 

de sanciones debe tomar como base el seguimiento del estudiante de acuerdo a 

principios formativos como el respeto, diálogo y responsabilidad.  En la práctica 

esto se traduce en la aplicación de sanciones ajustadas a la falta y acompañadas 

de medidas formativas y estrategias de resolución de conflictos como la mediación 

y el arbitraje, ajustado al debido proceso.  

Si existe un comportamiento inadecuado que atente contra los valores de la 

responsabilidad y la solidaridad, se realiza una primera conversación con el 

estudiante. Si esta conducta continúa, se establece un Compromiso, en base a un 

acuerdo de cambio que se establece entre el alumno (a), apoderado y algún 

representante del colegio. El equipo de inspectoría y el profesor jefe velarán por el 

acompañamiento del estudiante motivándolo para el cumplimiento del compromiso 

adquirido. 

Frente a las faltas que afecten el clima de aprendizaje, la convivencia escolar o la 

integridad física o psicológica del estudiante y miembros de la comunidad; se 

contemplan medidas reparatorias y sanciones ajustadas a la gravedad de la falta. 

Estas sanciones pueden ir desde una suspensión post evento hasta una expulsión. 

La aplicación de sanciones y las estrategias de acompañamiento se gradúan según 

la gravedad de la falta, la edad del estudiante y el contexto en que se produce la 

acción o actitud. Por lo mismo, una sola falta de carácter gravísima que atente 

contra la integridad de otro miembro de la comunidad, que dañe su integridad física 

y/o psicológica, puede significar la no renovación de la matrícula sin haber recibido 

sanciones o correcciones anteriores, respetando el debido proceso y contando con 

todas las evidencias correspondientes, de acuerdo a lo que establece el presente 

manual.  

Sin embargo, siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar 

los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como 

profesores, padres y apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre 

otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o 

psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como 

agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 

porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 

los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento. 

 

Forma de enfrentar las conductas que no se ajustan a la normativa: Si se 

sorprende o se observa a los alumnos cometiendo alguna falta, se aplicará alguno 

de estos procedimientos para evaluar las conductas que vulneran las normas de 

convivencia. 
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Criterio de proporcionalidad:  

Dice relación con la valoración que se hace de las características particulares de 

cada caso específico. El contenido de este criterio se compone de: idoneidad 

(relacionado con que la medida que se decide aplicar es objetivamente ajustada 

para satisfacer el fin por el que se aplica), necesariedad (la medida es 

indispensable para satisfacer el fin que se busca); proporcionalidad (referido a que 

la medida se ajusta al examen de los gravámenes que se imponen al estudiante 

afectado). Se esta forma se busca asegurar que el beneficio obtenido con la 

aplicación de la medida, justifica la intensidad en la que se menoscaban los 

derechos del estudiante.  

 

Frente a faltas leves: 

Una trasgresión leve será atendida y encauzada por el agente educativo que la 

observe, en función de promover en el alumno la reflexión de manera individual y 

con un carácter formativo, enfatizando lo que se espera de él, el significado o 

importancia del valor trasgredido. Junto con ello, con el fin de ayudar al alumno a 

internalizar la norma trasgredida, se le pide realizar un acto reparador (conducta 

compatible con el valor o norma: por ejemplo pedir disculpas, recoger lo que botó, 

completar la tarea...). 

De reiterarse este tipo de falta puede solicitarse la firma de un compromiso por 

parte del apoderado.  

Toda falta grave será registrada en la hoja de vida del estudiante.  

 

Frente a faltas graves y gravísimas: 

Inspectoría entrevista al estudiante, recopila la información necesaria para asegurar 

la veracidad de los relatos y aplica sanciones de acuerdo con la tipificación de la 

falta y la trayectoria escolar del estudiante.  

Se registra la falta en el libro de clases. 

El profesor que detecte la falta escucha al alumno e inspectoría recoge el relato del 

docente, del estudiante(s) involucrado(s) y aplica sanciones apegándose a lo 

descrito este reglamento. 

El equipo directivo apoya en entrevistas, investigaciones y otros procedimientos en 

caso de faltas gravísimas, tal como se describe en los protocolos de actuación. 

Los mecanismos para recoger información para la investigación de los casos serán 

entrevistas al alumno(s) en cuestión, a testigos (alumnos y funcionarios), análisis 

de contenido de evidencias y observación directa. 

Durante la evaluación de las sanciones, todos los alumnos tienen derecho ser 

considerados inocentes, a dar su versión de lo ocurrido, a ser escuchados. 

La aplicación de todas las medidas disciplinarias debe quedar consignada en hoja 

de entrevista y libro de clases. 
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DEFINICIÓN DE SANCIONES 

 

Compromiso: 

Frente a reiteración de faltas leves y/o faltas graves se solicita al apoderado que 

firme un compromiso en el que no solo toma conocimiento de la situación, sino que 

compromete acciones sugeridas para promover el cambio y autoriza el despliegue 

de estrategias específicas por parte del colegio, si corresponde. 

 

Trabajo Formativo 

 Las medidas deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 

compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y 

eficientes, las medidas deben ser coherentes a la falta.  

 

Sanciones frente a faltas leves:  

Servicio comunitario: Consiste en efectuar alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias 

de sus actos a través del esfuerzo personal. Estas medidas serán asignadas por el 

profesor jefe e inspectoría los cuales se harán cargo del cumplimiento de ellas. 

Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, casino, su sala, 

cuidar nuestros jardines, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor 

edad, ordenar materiales en la biblioteca o en el centro de recursos de aprendizaje, 

CRA, etc.  

 

Servicio pedagógico:  

Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un 

docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes 

de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o 

más clases según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, 

apoyar a estudiantes de su curso y/o menores en sus tareas, etc.  

 

Medidas reparatorias frente a faltas graves: 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un estudiante que faltó 

al reglamento de convivencia, puede tener con la persona afectada y que 

acompañan a la sanción después de haber infringido un daño, así como las 

acciones que pretenden equilibrar la relación entre dos entidades una vez que se 

ha roto el equilibrio por alguna o ambas partes. Estas, tienen que ver con un 

sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño, junto con la 

posibilidad de sentir empatía y comprensión por los otros.  
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Prácticas reparatorias: 

Asistencia a charlas o talleres relativos al tema de la falta. 

Realización y exposición de trabajos de investigación relacionados con el tema de 

la falta. 

Hacer servicio comunitario a favor del establecimiento educacional y/o de las 

personas afectadas. 

Otras, definidas por el equipo de formación y/o convivencia escolar. 

 

Suspensión de clases: 

Consiste en sacar al alumno de clases y/o de su jornada escolar por causas 

referidas exclusivamente a perjuicios producidos a terceros o a sí mismo. Es una 

medida aplicada en forma inmediata ante faltas gravísimas, la cantidad de días de 

suspensión se determina de acuerdo con la gravedad de la falta.   

El apoderado deberá retirar al estudiante y sostener una entrevista con inspector 

general, o de ciclo, o quien corresponda.  Si el apoderado estuviese impedido de 

retirar al estudiante se dará aviso vía telefónica y se retirará al finalizar la jornada 

de clases. 

 

Condicionalidad: 

Es una medida para faltas gravísimas. Se plantea semestralmente en Consejo de 

Profesores o cuando la gravedad o reiteración de una falta gravísima lo amerite. La 

condicionalidad se establece por un período máximo de un semestre y se revisa al 

final del período, pudiendo también renovarse por igual período, pudiendo llegar al 

año completo, pero en ningún caso de un año escolar a otro. 

Todas las medidas de condicionalidad incluyen un plan de acompañamiento 

integral para el alumno por parte de los equipos de apoyo (inspectoría, social, 

pastoral, PIE, orientación, tutorías u otro) y un reporte periódico al apoderado para 

informar los avances de su pupilo respecto de las conductas que dieron origen a la 

sanción. 

Los planes de seguimiento, en tanto sus medidas formativas y los resultados, se 

irán registrando en diversos formatos tendientes a guardar evidencia de las 

acciones realizadas.  

Se aceptan las evidencias en hoja de vida, registro de entrevistas, fotografías, 

planillas de seguimiento, entre otros. 

En caso de que el estudiante supere los aspectos que dieron origen a la 

condicionalidad, esta medida será levantada. De persistir el comportamiento del 

estudiante y tomando en cuenta el seguimiento realizado por CE se procederá a la 

cancelación de matrícula para el siguiente año escolar. 

 

Cancelación de matrícula: 

Medida extrema y de carácter excepcional, que se llevará a cabo en los casos que 

la Condicionalidad aplicada y el plan de acompañamiento desplegado no fueran 
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efectivos en el plazo otorgado, (ya habiendo cumplido los pasos previos, y no 

observándose buenos resultados de las medidas pedagógicas y/o psicosociales 

aplicadas, o no siendo cumplidas). Se aplicará al estudiante cuyo comportamiento 

es muy grave, infringiendo el presente reglamento y que afecten gravemente la 

convivencia escolar y la integridad física y psicológica de un miembro de la 

comunidad educativa.  Esta medida es apelable, mediante carta del apoderado 

dirigida al Consejo de Profesores con carácter consultivo.   La decisión final la 

tomara Dirección.  

En caso de no Renovación de Matrícula por proceso se informará a los apoderados 

en entrevista con dirección y se les ofrecerá orientación para la reubicación en un 

nuevo colegio, ya que, en este escenario, resulta aconsejable la salida del 

establecimiento previa realización y revisión del debido proceso, racional y justo.  

Esta medida disciplinaria da aviso al estudiante, padre y/o apoderado de la no 

continuidad de matrícula para el año siguiente, y puede ser aplicada en cualquier 

momento del año lectivo, haciéndose efectiva al término del año escolar.  

Junto con lo anterior, también será cancelada la matrícula de un alumno que repita 

por segunda vez en el mismo ciclo formativo (todo alumno puede repetir como 

máximo, una vez en básica y una vez en media). 

 

Expulsión: 

Es una medida extrema y excepcional, que puede tomarse en cualquier momento 

del año académico en caso de que un estudiante incurra en acciones que puedan 

ser tipificadas como delito o cometa una falta gravísima que atente contra la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad, aun cuando no 

haya presentado faltas anteriores ni se encuentre en plan de acompañamiento. 

Consiste en separar definitivamente a un estudiante del establecimiento, perdiendo 

este su calidad de estudiante regular. La dirección del colegio informará 

verbalmente y por escrito a los apoderados y se les ofrecerá orientación para la 

reubicación en un nuevo colegio.  

 

Recurso de apelación: 

Los apoderados tendrán la posibilidad de apelar a no Renovación de Matrícula por 

proceso y a la expulsión. Para ello deben elaborar una carta dirigida al Consejo de 

Profesores del colegio, dentro de un plazo de 15 días desde la comunicación de la 

resolución.  

El apoderado que desee hacer uso de la instancia de apelación recibirá un 

instructivo por escrito en el mismo momento de comunicada la medida, asegurando 

de esta manera la correcta tramitación de esta instancia. La dirección del colegio 

citará al Consejo de Profesores y analizará las solicitudes, teniendo a la vista los 

antecedentes de los alumnos. La respuesta quedará registrada en acta y debe ser 

comunicada a los interesados, por escrito, en un plazo no mayor a 7 días desde la 

fecha de apelación.  

En caso de: 
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ACEPTACIÓN DE LA APELACIÓN: Se cita a apoderado a entrevista en dirección 

y se comunica la aceptación por parte del Consejo de Profesores de la apelación. 

Para asegurar la no repetición de las conductas que dieron origen a la sanción, se 

establecen acuerdos con el apoderado del estudiante y con este. 

RECHAZO DE LA APELACIÓN: Se hace efectiva la CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA o EXPULSIÓN. Se confirma por vía escrita posterior al recurso de 

apelación.   

Se informa a la Superintendencia de la medida aplicada en un plazo no mayor a 5 

días. 

Otras situaciones: 

ACORTE DE JORNADA. 

El acorte de jornada es una medida que se establece en casos excepcionales y 

que NO ES UNA SANCIÓN, sino que obedece a solicitudes médicas, deportivas 

para alumnos de programas de alto rendimiento, que el colegio acogerá, analizará 

y organizará para hacerlas efectivas, siempre que esto no perjudique el avance 

académico del estudiante ni ponga en riesgo su promoción. El acorte de jornada se 

establece desde Dirección y Coordinación de ciclo. Se informa al apoderado y a 

todo el equipo de profesores. 

Para evitar que el estudiante perjudique su avance académico se ha determinado 

que cada profesor hará entrega del material de su asignatura a su Coordinación 

Académica la cual entregará material de estudio, temarios, guías y actividades al 

estudiante. 

Si el estudiante pertenece al Programa de Integración Escolar (PIE), el material 

académico será entregado por su profesora PIE a cargo. La duración de la medida 

por razones médicas se ajustará a la solicitud del profesional, así también las 

solicitudes deportivas. En estos casos, para mantener esta situación, el estudiante 

deberá cumplir con las exigencias académicas establecidas para el caso.  

Excepcionalmente, si el comportamiento de un estudiante afecta gravemente la 

convivencia escolar y/o pone en riesgo su integridad y se encuentra en tratamiento 

con profesionales de apoyo no médicos (psicólogo, terapeuta ocupacional u otro) 

externos al colegio, se puede acoger una reducción temporal de jornada, siempre 

que el o los profesionales tratantes expliciten el beneficio que se espera, es decir, 

que esta reducción tenga un efecto positivo en el comportamiento del alumno. 

Rebajar la jornada de clases de un estudiante implica perder módulos de clases, 

por lo tanto esta medida se adopta cuando se han establecido una serie de 

estrategias con el estudiante y no se observan mejoras en su conducta. El plazo 

máximo de duración de esta medida en este caso, es de un mes. Al final del 

período se evaluarán los antecedentes de que se disponga y los equipos de apoyo 

determinarán la posibilidad de extender la medida. 

En ambos casos, si el estudiante es beneficiario de beca de alimentación JUNAEB 

se facilitará su acceso al beneficio antes de su retiro diario. 
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 ARTÍCULO 2°  Clasificación de las faltas. 

Las faltas se clasificarán en Leves, Graves y Gravísimas cada una de ellas tendrá 

una sanción que corresponderá a la indicada por el presente Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar. 

La reiteración de una falta no modifica el carácter de esta. 

 ARTÍCULO 3° Sanciones. 

Las sanciones, dependiendo de la gravedad y/o de la sanción aplicada,  serán 

comunicadas al apoderado y registradas en un documento de entrevistas, el que 

deberá ser firmado por el apoderado en conjunto con el Profesor Jefe  o de 

Asignatura o Inspectoría. El documento quedará en la carpeta individual del 

estudiante.  

PREVENCIÓN TIPO DE 

FALTA 

CONDUCTAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

a) Trabajo en talleres de 

orientación de temáticas 

valóricas. 

b) Encuentro diario con 

profesor jefe para reforzar las 

dinámicas positivas de cada 

grupo curso. 

 

Falta 

leve 

Actitudes y comportamientos que 

alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a 

otros miembros de la comunidad.  

 

Ejemplos: atrasos, olvidar un 

material, uso del celular en clases, no 

entrar a tiempo a la sala de clases, 

quitarle la pelota o los juegos a los 

más pequeños, etc. 

Conversación con el alumno 

 

Compromisos de conducta 

 

Conversación y seguimiento con el 

apoderado 

Medidas reparatorias con sentido a 

concientizar la falta 

 

 

PREVENCIÓN TIPO DE 

FALTA 

CONDUCTAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

a) Trabajo en talleres de 

orientación de temáticas 

valóricas. 

b) Encuentro diario con 

profesor jefe para reforzar las 

dinámicas positivas de cada 

grupo curso. 

c) Desarrollo del sentido de 

pertenencia a partir de 

actividades que promueven 

la participación de los 

estudiantes. 

 

Falta 

grave 

Actitudes y comportamientos que 

atenten contra sí mismo o del bien 

común, así como acciones 

deshonestas que afecten la 

convivencia. 

 

Ejemplos: dañar el bien común, 

agredir a otro miembro de la 

comunidad educativa en respuesta 

a una agresión o provocación, etc. 

Compromisos de conducta y seguimiento 

con estrategias como “calendario de 

conducta”, “tutorías” realizadas por 

miembros de la comunidad. 

 

 

Seguimiento desde CE y/o Formación. 

 

Conversación y seguimiento con el 

apoderado. 
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Medidas destinadas a reparar el daño 

ocasionado. 

a) Trabajo en talleres de 

orientación de temáticas 

valóricas. 

b) Encuentro diario con 

profesor jefe para reforzar las 

dinámicas positivas de cada 

grupo curso. 

c) Desarrollo del sentido de 

pertenencia a partir de 

actividades que promueven 

la participación de los 

estudiantes. 

d) Charlas especializadas 

sobre temas relativos a la 

responsabilidad penal, ley de 

violencia escolar. Otros. 

 

Falta 

gravísima 

Actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física 

y psicológica de él mismo y de 

otros miembros de la comunidad 

educativa. Además de conductas 

tipificadas como delito.  

Ejemplo: falsificar notas o firmas 

en libro de clases, robos, abuso 

sexual, tráfico de drogas, 

agresiones a algún miembro de la 

comunidad, acoso escolar, etc. 

Compromisos de conducta y seguimiento 

con estrategias como “calendario de 

conducta”, “tutorías” realizadas por 

miembros de la comunidad. 

 

 

Seguimiento desde CE y/o Formación. 

 

Ingreso o derivación a instituciones en red 

(programas psicosociales, consultorios, 

otros). Red Sename. 

Conversación y seguimiento con el 

apoderado. 

Condicionalidades de matrícula, asociadas 

a planes de acompañamiento. 

 

 ARTÍCULO 4° Faltas leves. 

Serán consideradas como faltas leves:  

 Jugar en la sala o ensuciarla durante la jornada de clases. Salir corriendo a 

recreo de la sala, correr o jugar en los pasillos en hora de clases. No usar la 

mascarilla o seguir las indicaciones de los protocolos COVID. 

 Consumir alimentos y/o masticar chicle durante el desarrollo de la clase. 

 Acudir al colegio sin agenda escolar y/o comunicación firmada. 

 Asistencia sin justificación a enfermería. 

 Uso del uniforme escolar incompleto o en mal estado.  

 Interrumpir las clases de Educación Física de otro curso, ingresando a la 

cancha durante su desarrollo. 

 Concurrir al establecimiento sin tareas, útiles, implementos de aseo 

personal, uniforme y equipo de educación física y elementos de protección 

personal. 

 Llegar atrasado al inicio de la jornada o después de cambios de hora y 

recreos. 

 Negarse a participar de las actividades propias de cada asignatura, sin 

justificación. 

 Realización de trabajos no correspondientes a la asignatura que se está 

efectuando. 

 Quedarse en el colegio después de concluida la jornada escolar, sin debida 

justificación. 

 Cualquier otra falta de responsabilidad y/o actitudes que perjudiquen el 

proceso del alumno. 
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ARTÍCULO 5° Sanciones frente a faltas leves. 

Dentro de las sanciones establecidas para las faltas señaladas en el artículo 

anterior puede aplicarse alguna o varias de estas medidas:  

 Amonestación verbal. 

 Se registrará la observación en el libro de clases (esta medida debe ir 

siempre). 

 Comunicación apoderado (situación reiterada más de 3 ocasiones). 

 Trabajo colaborativo como actividad reparatoria. 

 

ARTÍCULO 6° Faltas graves.  

Se considerarán faltas graves:   

 Arrancarse de la sala 

 Cualquier tipo de rayados en las dependencias del colegio, así como su 

mobiliario. 

 Destruir intencionalmente o por mal uso materiales del colegio o 

compañeros. 

 Fugarse del establecimiento o no asistir a clases estando dentro del Colegio 

(se considerará fuga cuando pasen más de 15 minutos que no hace ingreso 

al aula)  

 Burlarse (con gesticulaciones, palabras en voz baja, imitación) de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

 Realizar juegos bruscos que puedan ocasionar daños a terceros.  

 Incitar al consumo de sustancias ilícitas, aunque no se tenga en posesión en 

ese momento en el colegio. Si la sustancia a consumir se trae al 

establecimiento, cambia de falta “grave” a “gravísima”.  

 Responder a los adultos de forma inapropiada.  

 Cualquier otra actitud que perturbe y afecte la convivencia escolar.  

 Usar las dependencias del colegio para realizar ventas, rifas u otras 

actividades de esta índole no autorizadas ni especificadas en el protocolo de 

ventas que contiene el RICE. 

 

 Navegar por sitios web de contenido inapropiado en equipos pertenecientes 

al establecimiento y/o personales. 

 Faltar el respeto en el contexto de actividades en la Capilla. 

 El ingreso y uso de celulares y equipos de audio y reproducción durante las 

clases, a no ser que sea parte de las actividades pedagógicas.  

 

ARTÍCULO 7° Sanciones frente a faltas graves:  

Dentro de las sanciones establecidas para las faltas señaladas en el artículo 

anterior puede aplicarse alguna o varias de estas medidas:  
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 Se registrará la falta en la hoja de vida del alumno dentro del libro de clases 

(esta medida debe ser aplicada siempre). 

 Citación y entrevista de apoderado. 

 Trabajo colaborativo relativo a la falta realizada. 

 Trabajo formativo, comunitario de acuerdo a la falta cometida. 

 Medidas reparatorias necesarias según la gravedad y proporcionalidad de la 

falta. 

 En caso de fuga interna o comportamiento reiterativo se solicitará al 

apoderado que acompañe a estudiante durante la jornada escolar. 

 Sanción adicional por no cumplir con alguna de estas medidas. 

 Suspensión no será sanción aplicada en caso de fuga interna o externa. 

 

ARTÍCULO 8° Faltas gravísimas. 

Serán consideradas faltas gravísimas: 

 Actos agresivos: físicos, verbales y psicológicos, contra sus compañeros 

(as). 

 Amenazas proferidas contra cualquier miembro de la comunidad. 

 Incitar o participar en agresiones físicas o verbales hacia funcionarios dentro 

del colegio o en sus inmediaciones. 

 Cualquier tipo de maltrato físico, verbal o psicológico hacia funcionarios del 

establecimiento. 

 Realizar juegos bruscos que ocasionen lesión a un tercero. 

 Instigar a la desobediencia de las medidas propuestas por cualquier 

estamento de la comunidad educativa. 

 Gesticular groserías y/o insultos a funcionarios o miembros de la comunidad 

educativa, para ofenderlos. 

 Robos y todo tipo de delitos. (Hurto, robo con sorpresa, entre otros) 

 Portar cualquier tipo de armas o elemento corto punzante. 

 Lanzar proyectiles contundentes y/o punzantes, cortantes, entre otros en 

contra de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Cualquier tipo de acoso sexual, maltrato o abuso y violencia física o 

psicológica entre pares (bullying – cyberbullying - happy-slapping - sexting). 

 Hackear y/o vulnerar sistemas informáticos del establecimiento. 

 Cualquier tipo de discriminación arbitraria hacia miembros de la comunidad. 

 Traer al establecimiento medicamentos sin prescripción médica, bebidas 

alcohólicas, drogas, cigarros, revistas o elementos de carácter pornográfico. 

 Consumir y/o incitar al consumo medicamentos sin prescripción médica (de 

 cualquier tipo, no indicados por médico, ni avisados vía comunicación por el 

apoderado), bebidas alcohólicas, drogas o cigarros al interior del 

establecimiento o en sus inmediaciones. 

 Falsificación de la firma del Apoderado, de los Padres o de cualquier otra 

persona en agenda escolar o cualquier documento referente al colegio. 

Impedir u obstaculizar conscientemente la comunicación entre el colegio y el 

apoderado. 
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 Cualquier uso malicioso de grabaciones de audio, video y fotografías a 

cualquier integrante del establecimiento realizada con celulares, cámaras 

fotográficas o video grabadores. 

 Difundir audio, video y/o fotografías ofensivas, burlescas o que menoscaben 

a cualquier integrante de la comunidad educativa, mediante cualquier red 

social o cualquier medio de difusión masiva. 

 Cualquier otra conducta u hecho que afecte gravemente la convivencia 

escolar, dañe la integridad física de los miembros de la comunidad escolar 

y/o vulnere los derechos de los alumnos. 

 Manifestaciones inadecuadas de afecto o desprecio (utilizar espacios del 

establecimiento para tener momentos de intimidad más allá de tomarse la 

mano, pasar a llevar a alguien a propósito para manifestar desprecio). 

 Actos de carácter sexual al interior del colegio. 

 Ser sorprendido copiando, “ayudando indebidamente” a los compañeros (as) 

en los diversos instrumentos de evaluación 

 Mentir u obstaculizar procesos de investigación internos del colegio. 

 

ARTÍCULO 9° Sanciones y procedimiento frente a faltas gravísimas.  

Dentro de las sanciones establecidas para las faltas señaladas en el artículo 

anterior:  

 Suspensión INMEDIATA que puede ir de post evento hasta 3 días según 

amerite la falta. 

 Se inicia una investigación que implica entrevistas y consideración de otras 

evidencias. A cargo de Convivencia Escolar. 

 Si la falta lo amerita, se citará a consejo de profesores extraordinario o 

comité de convivencia formado por al menos 3 miembros de la comunidad, 

el cual será presidido por la dirección del colegio. En esta instancia 

extraordinaria se analizará la situación, teniendo en cuenta las evidencias 

del caso y los posibles atenuantes (edad, escolaridad, reconocimiento de la 

falta, compromiso de cambio, colaboración, entre otras) y los agravantes 

(haber cometido previamente una falta de la misma naturaleza, no colaborar, 

mentir durante la investigación). Se resolverá la situación del estudiante, el 

cual se expone a la condicionalidad de matrícula y la expulsión, en casos en 

que se atente gravemente contra la integridad física y/o psicológica de otro 

miembro de la comunidad y en acciones que puedan tipificarse como delitos, 

la dirección del colegio puede sancionar al estudiante con la expulsión. 

 

ARTÍCULO 9° BIS Procedimiento especial ley aula segura. 

En casos calificados el Colegio podrá, a través de la Dirección, iniciar un 

procedimiento sancionatorio, ante conductas calificadas como graves, gravísimas o 

que afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley y 

en este Reglamento de Convivencia. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

el procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad 
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escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las 

faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de 

cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o 

cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus 

fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya 

utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días 

hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En 

dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales 

como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 

otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos 

anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco 

días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito.  

La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

estudiante hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de 

suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 

procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 

expulsión o la cancelación de la matrícula. 

      

ARTÍCULO 10° De los padres y apoderados. 

Todo estudiante debe tener un apoderado(a), mayor de 18 años, que lo represente, 

pudiendo desempeñar tal cargo su padre, madre, ambos indistintamente o un 

tercero que haya sido designado por los Padres o legalmente para desempeñar tal 

cargo. El apoderado será responsable del estudiante ante el colegio. 

Medidas frente a incumplimiento de los apoderados: 

Si un apoderado incumple alguna(s) de sus obligaciones, expresadas en la sección 

“Deberes y Derechos” se expone a las siguientes sanciones: 

 Entrevista con miembro de equipo directivo para establecer compromiso. 

 Cambio de apoderado. 

 Condicionalidad de apoderado. 

 Prohibición de entrada al establecimiento 

 

ARTÍCULO 11° Prohibido el ingreso a los pabellones de clases a personas 

ajenas. 

Está estrictamente prohibido el ingreso a los pabellones de clases a personas 

ajenas al quehacer académico, antes, durante y después de la jornada de clases. 

Cualquier persona que desea alguna información, debe consultar en Secretaría, 

Recepción e Inspectoría General.  
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Esta normativa se aplica con el objeto de no perturbar el desarrollo de las 

actividades académicas y resguardar la integridad de los estudiantes y 

funcionarios. 

Si un apoderado desea ingresar a una sala de clases –fuera de jornada escolar-

debe ser autorizado y acompañado por un profesor o asistente de la educación.  

 

ARTÍCULO 12° Protocolo de Actuación de Vulneración de Derecho. 

Se activará el Protocolo de Actuación de Vulneración de Derecho cuando  un 

alumno comunique verbalmente o presente evidencias físicas de alguna  situación 

de vulneración como por ejemplo:    maltrato  físico y  psicológico,  abuso sexual, 

negligencia parental, abandono, inasistencias a clases reiteradas sin justificación. 

El encargado de Convivencia Escolar   se encargará  de realizar los procedimientos 

que contempla este protocolo, ya sea manejo de la sospecha, denuncia directa a 

Carabineros de Chile,  Ministerio Público, Tribunal de Familia en caso de requerirse 

además protección, Oficina  de Protección de Derecho de la Infancia, etc.  

Posteriormente se citará a los apoderados e involucrados   para informar y orientar 

frente a situación de denuncia por vulneración de derecho. 

 

ARTICULO 13° Denunciar delito que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa. 

El Director (a) del Colegio, deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista 

carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 

como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal 

de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, 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. La dirección del colegio informará a los 

apoderados involucrados sobre las medidas ejecutadas.  

 

ARTÍCULO 14º Comentarios, felicitaciones y reclamos. 

Los comentarios, felicitaciones y reclamos de los apoderados serán acogidos por 

las siguientes vías: 

Libro de sugerencias y reclamos en secretaría. Semanalmente la dirección del 

colegio leerá lo que allí se escribe y de ser factible, dará solución y/o respuesta a lo 

que esté consignado. 

Los apoderados pueden solicitar en secretaría una entrevista con algún miembro 

del equipo directivo, si requiere que se revise algún procedimiento de la aplicación 

de una sanción. 
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ARTÍCULO 15º  Mecanismos para las modificaciones y actualizaciones del 

presente reglamento. 

El presente documento se actualizará de forma anual con la participación de todos 

los estamentos del colegio, a partir de las indicaciones del Consejo Escolar, 

modificaciones en la normativa vigente, evidencias recogidas en el período de 

aplicación, entre otras fuentes.  

 

ARTÍCULO 16º Instancias  para la difusión y comprensión del  reglamento de 

convivencia. 

Si el presente Reglamento sufre modificaciones en su revisión anual, se dará a 

conocer a los apoderados (solo aquella parte que fue cambiada). 

 El día que los apoderados hagan efectiva la inscripción de los alumnos para el año 

siguiente, dejarán constancia por escrito de la toma de conocimiento de las 

medidas aquí contenidas. 

Todos los apoderados tienen derecho a recibir una vez en su calidad de tales este 

ejemplar completo. 

Junto con lo anterior, un extracto de este reglamento, en lo referido a normativa de 

convivencia, se incluirá en la agenda del año escolar en curso y se presentará en la 

primera reunión de apoderados de cada año. 

ARTÍCULO 17º Los apoderados y estudiantes tienen derecho a organizarse. 

Los apoderados y estudiantes tienen derecho a organizarse formando un centro de 

padres y un centro de estudiantes, respectivamente. 

El colegio pondrá a un funcionario como contraparte y velará para que haya 

reuniones mensuales y se acompañe la marcha de las actividades organizadas por 

los padres y alumnos. 

ARTÍCULO 18º Situación que no esté considerada en el presente reglamento. 

Cualquier situación que no esté considerada en el presente Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar, será resuelta por el Equipo de Gestión del Colegio. 

 

  

 

 


