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I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

NOMBRE: 

 

Colegio Particular San Juan Bautista N° 104. 

 

DEPENDENCIA: 

 

Particular Subvencionado.  

 

RBD: 

 

000763-3 

 

SOSTENEDOR: 

 

Fundación Educacional Colegio San Juan Bautista de 

Ovalle. 

 

FECHA DE FUNDACIÓN: 

 

01 de Marzo de 1972. 

 

MODALIDAD: 

 

Científico Humanista. 

NIVELES QUE IMPARTE: Educación Parvularia, Educación Básica y Educación 

Media Humanista Científico. 

JORNADA: Jornada Escolar Completa Diurna. 

DIRECCIÓN: Ena Craig de Luksic #351. 

REGIÓN: Coquimbo. 

COMUNA: Ovalle. 

TELÉFONO: 53-2655600 

EMAIL: colegiosanjuanbautista@gmail.com 

Representante LEGAL Carmen Narbona Cangana 

Director Nelson Luis Cuello Campos 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Nelson Cuello Campos (Director). 

Carla Stevens Zambra (Jéfe Área de Formación). 

Uberlinda Gutiérrez (Jéfe Técnico). 

Mauricio Pizarro Vega (Jefe de Pastoral). 
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II.- ANTECEDENTES. 

 

1.- OBJETIVOS Y SENTIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

DE OVALLE. 

 

El presente documento llamado Reglamento Interno que a continuación se detalla, está 

regulado en su elaboración por la Circular N° 482 del 20 de Junio de 2018, esta circular entrega las 

disposiciones generales para que todos los establecimientos educacionales del país que cuenten con 

Reconocimiento Oficial del Estado articulen en un sólo documento todas las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, de esta forma este documento se constituye en una herramienta de apoyo a 

la comprensión y cumplimiento de la normativa educacional asociada a esta materia. 

De conformidad a los dispuesto en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación y en 

el artículo 8 del Reglamento de los requisitos del Reconocimiento Oficial, una de las condiciones que 

deben acreditar los sostenedores para obtener y mantener el este reconocimiento, es contar con un 

Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad escolar. 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para 

impetrar la subvención, el contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el 

establecimiento, estudiantes y padres, madres y apoderados. 

 

1.1.- FUENTES NORMATIVAS: 

 

 Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que son utilizadas, consultadas o tenidas a la vista 

para construir un determinado documento o cuerpo legal. Las fuentes normativas que regulan la 

construcción del presente Reglamento Interno son: 

 

1) Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

2) Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de 

septiembre de 1969. 

3) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención sobre 

los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San 

José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.  

7) Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 
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8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

9) Ley N° 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

10) Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

11) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 

de Ley N° I , de 2005 (Ley General de Educación). 

12) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

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

del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 

13) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado 

a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

14) Decreto con Fuerza de Ley N° I , de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 

educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

15) Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 

educacionales de educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16) Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para 

que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 

alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 

17) Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y 

promoción de alumnos (as) de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece 

disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 

18) Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

19) Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

20) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme 

escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

21) Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de adultos. 

22) Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general 

de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 

educación. 

23) Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general 

de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el ministerio de educación. 

24) Circular N° I, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

25) Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales particulares pagados. 
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26) Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del 

Ministerio de Educación. 

27) Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los 

derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 

28) Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 

instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a 

convivencia escolar. 

29) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 

que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

30) Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 

aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

31) Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 201 8, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja 

sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y 

su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

32) Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

1.2.- DEFINICIÓN: 

 

 El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene 

por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a 

través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

Todo Io anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es 

deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores 

de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 

manuales o protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se encuentren 

contenidas en Io que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, este se entenderá como 

parte integrante del Reglamento Interno. 

 

1.3.- PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS: 

 

 Los Reglamentos Internos deben respetar los principios que inspiran los sistemas educativos 

establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, la 

observación de los siguientes: 
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- Dignidad del ser humano: 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 

derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos 

derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral 

generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre 

resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las 

disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de 

la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de 

la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 

 

- Interés superior del niño, niña y adolescente: 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se aplica en todos 

los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que afecten a niños, 

niñas y adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, 

de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse 

caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente, 

o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características específicas, como la edad, 

el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de 

una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben cumplir las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como con la existencia de una supervisión adecuada. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del estudiante, 

dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del proceso educativo, cuyo 
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propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 

físico del estudiante. 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña en 

el goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que aunque los autores sean niños, el papel de los 

adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de combatir y prevenir 

adecuadamente estos actos no exacerben la violencia al adoptar un criterio punitivo y responder a la 

violencia con violencia. Por eso es importante tener presente que en aquellas situaciones en que 

existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean vulnerados a propósito de la actuación de 

otro par, se evalúe el interés superior de cada uno de los involucrados al determinar las medidas a 

aplicar, sin que ello implique que exista una contraposición entre éstos. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al momento de 

adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

 

- No discriminación arbitraria: 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional 

de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en 

Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer 

diferencias arbitrarias. 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los 

establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por discriminación 

arbitraria. 

La Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 

integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto 

de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 

educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en 

su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y 

responsabilidades. 
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En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la 

igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de 

discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los 

planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados 

internacionales ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben 

aportes del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el 

Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

 

- Legalidad: 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las 

disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa 

educacional para que sean válidas, de Io contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de 

fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La segunda, implica que el 

establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento 

Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción específica de las 

conductas que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción 

asignada a ese hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad 

y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. 

Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción 

aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la 

comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés superior del niño. 

- Justo y racional procedimiento: 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº3, 

Inciso 6º, de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el 

Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación 

de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el 

Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida 

antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

- Proporcionalidad: 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno 

pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta la 

cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. 

Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de 

las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la expulsión 

o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un 

límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones 

aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla 

general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas 

de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 

disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen 

medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 

responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de 

nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 

 

- Transparencia: 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el 

principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de 

Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 

ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 

establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y 

de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos 

del establecimiento. 

Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra 

b) del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el 

sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los 

rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del 

derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como 

uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

- Participación: 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser 

escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los 

profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento; mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a 

participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar  

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias como 

el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las 

instancias de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios 

para su funcionamiento. 

Relacionado con Io anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la 

normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y 

apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y 

formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, 

promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre 

otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de Padres y 

Apoderados. 

 

- Autonomía y Diversidad: 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo 

del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento 

Interno. 

 

- Responsabilidad: 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de Io cual se deriva que, todos los actores de los 

procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto 

educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional. 
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- Espititualidad Cristiana: 

El Colegio San Juan Bautista de Ovalle perteneciente a la Fundación Educacional San Juan 

Bautista funda su línea educativa en la misión de la Congregación de Hermanas de San Juan Bautista, 

por tanto su modelo formativo es de orientación católica con un fuerte trabajo y compromiso pastoral 

que las familias conocen, asumen y que deben respetar. La pedagogía educativa del Padre Fundador 

San Alfonso María Fusco se centra en 3 ejes fundamentales: EDUCAR, PROMOVER Y 

EVANGELIZAR a niños y niñas que lo necesiten. 

 

1.4.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN SAN JUAN BAUTISTA A TRAVÉS DEL 

MUNDO Y DE SU MISIÓN EDUCADORA EN LA CIUDAD DE OVALLE. 

 

- INICIOS DE LA CONGREGACIÓN  

 

La vida de Alfonso María Fusco, Padre Fundador de La Congregación de San Juan Bautista, 

se desarrolla enteramente en un Panorama Geográfico, histórico y espiritual de la Italia Meridional. La 

ciudad natal del Padre Fundador es Angri y el Patrono de la ciudad es San Juan Bautista.  

Desde los años del seminario, pensando en el futuro ministerio sacerdotal, Alfonso María Fusco, 

dio a sus elecciones un rumbo preciso, en Angri había abundancia de sacerdotes, pero faltaba un 

instituto religioso para el cuidado de la infancia pobre y abandonada. Él había soñado con Jesús 

Nazareno que le decía “Alfonso, tú tienes que fundar un Instituto de hermanos que llamarás del 

Nazareno y un orfanato masculino y femenino. El suelo está listo, te queda sólo sembrar”.  

Este mandato el Padre Alfonso lo sigue con devoción y lo logra cumplir el día jueves 25 de 

septiembre de 1878, cuando funda la 1era. Casa de acogida con las jóvenes: Generosa, Colomba, 

Magdalena y María Nieves.  

El 26 de septiembre de 1878 celebra la 1era. Misa en una pieza, destinada para la capilla. La 

1era. Casa pasó a llamarse “Pequeña Casa de la Providencia”. A partir de ahí se fundaron más de 60 

casas en Italia; de las cuales funcionan 42.  

Luego vienen la fundación en EE.UU. en 1905, en estos momentos hay 10 casas, después 

Brasil en 1939 con 13 casas, Chile en 1941 con 5 casas, Zambia en 1947 con 19 casas, Sud África en 

1995, Malawi en 1996, Canadá en 1968 con 3 casas, India en 1947 con 14 casas, Filipinas en 1983 

con 10 casas, Corea en 1990 con 1 casa, Polonia en 1991 con 2 casas, Argentina en 1994 con 1 casa, 

México en 1996 con 1 casa, Madagascar 1998 con 2 casas.  

 

- LA MISION EN CHILE. 

Cuando germinó la misión en Chile fue producto de una petición de Monseñor Juan 

Subercaseaux, acogida por la Madre Rosario Bianco, Madre Provinciala en EEUU, quien, a su vez, 

comunicó la solicitud a Roma, a la Madre Generala de aquel tiempo, Madre Benedetta Saulo. Para la 

Madre Generala América Latina no era desconocida, ya que se había fundado una casa en Brasil en 

1939, por lo tanto aceptó este nuevo desafío para que la Obra del Siervo de Dios, Alfonso María Fusco, 

se extendiera también a Chile.  
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Las hermanas salieron de Nueva York el 22 de noviembre de 1940 en el buque Santa Clara, 

llegando a territorio chileno, al puerto de Antofagasta, el 9 de diciembre de 1940, para continuar hasta 

Coquimbo donde arribaron el 9 de diciembre a las 16:00 horas. Las esperaban en el puerto, la Acción 

Católica, el cura Párroco y sacerdotes, junto con Monseñor Subercaseaux, más una comitiva de 

serenenses para darles la bienvenida. Luego se dirigieron al arzobispado de La Serena, donde las 

esperaban las religiosas de La Providencia con sus alumnas. Después Monseñor les acompañó al 

Colegio de las religiosas de La Providencia donde se quedaron hasta el 20 de Enero de 1940.  

Las Hermanas enviadas por nuestra Madre Generala fueron: La Madre Paola Ciminera que fue 

la Superiora, Hna. Marta Campomenosi, Hna. Aquilina Petruccelli, Hna. Marta Petrone, Hna. Crucifix 

Troy y Hna. Agnes Marie. Las religiosas aprovecharon el Primer período para dedicar muchas horas 

de estudio al idioma del país. El día 12 de Diciembre el Arzobispado acompañado del Vicario, las 

condujo a Ovalle. Fueron recibidas en la Parroquia San Vicente Ferrer por el Párroco Luis Rodríguez y 

la Acción Católica. Cantando el Te Deum, Monseñor Juan Subercaseaux hizo uso de la palabra, 

presentando a las religiosas al pueblo ovallino.  

En la ciudad de Ovalle fueron recibidas nuevamente por las hermanas de la Providencia, hasta el 

momento que encontraron una casa en la calle Independencia, esquina Arauco, donde se establecieron 

el 21 de Enero de 1941.  

A pesar de todos los contratiempos, la obra de estas religiosas se estaba haciendo patente, 

surgieron los primeros benefactores ovallinos.  

El 29 de Enero de 1941 se instaló la capilla en una de las mejores habitaciones de la casa, la 

primera misa fue realizada por Monseñor Subercaseaux.  

Fueron meses de trabajo, arreglos, confección de uniformes, etc., en los cuales se invirtieron 

grandes sumas de dinero, que agotaron los recursos de la Comunidad Bautistina. Pero la Divina 

Providencia se hizo presente en muchas ocasiones por medio del Padre Rodríguez, benefactores de 

Ovalle, La Serena y la Acción Católica, permitiendo el avance providencial de la obra.  

El Colegio comenzó a funcionar el 24 de Marzo de 1941 con alumnas internas y externas en los 

niveles de Kinder a 6° Básico, quienes procedían del Norte, Centro, Sur y los alrededores de Ovalle y 

la Serena.  

Al colegio se le puso el nombre de “Colegio Amalia Errázuriz” a petición de Monseñor 

Subercaseaux, que quería perpetuar el nombre de su querida madre. El colegio crece hasta llegar a 

Cuarto Medio.  

 

- CREACIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE. 

Desde 1940, año en el que las religiosas Bautistinas comenzaron su labor, la obra ha enfrentado 

y sorteado los más diversos desafíos. En 1967 cambia la situación económica del país y en 1972, las 

hermanas observan con detenimiento las nuevas necesidades que surgen en las poblaciones 

circundantes a su casa estudio. Después de mucho discernimiento por parte de la Congregación y 

conversación con las autoridades eclesiásticas y educacionales, los apoderados se hicieron cargo del 

“Colegio Amalia Errázuriz” y la Congregación abrió sus puertas a la ciudad de Ovalle creando una 

Escuela Básica Gratuita con el nombre de “Escuela San Juan Bautista”.  

Las clases se iniciaron en Marzo de 1972 y un año después se recibió la aprobación oficial del 

Ministerio de Educación transformándose en Escuela Particular Subvencionada. Ésta nace como una 
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respuesta de la Divina Providencia para los sectores poblacionales que se fueron formando en los 

alrededores de este establecimiento de la colina, quienes necesitaban el apoyo de una educación 

gratuita para sus hijos/as.  

Es sólo la Divina Providencia, quién permitió que esta obra de Dios se cumpliera, en el momento 

en que las Hermanas Bautistinas encarnan su identidad y carisma espiritual de: Alfonso María Fusco, 

sacerdote, italiano y fundador de la Congregación de las Hermanas Bautistinas.  

En la actualidad el Colegio San Juan Bautista de Ovalle se encuentra adscrito al Régimen de 

Jornada Completa Diurna y su matrícula alcanza a los 1240 estudiantes, distribuidos en los niveles de 

Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza Media.  

La Misión del Colegio es formar a sus estudiantes en los valores del evangelio que asume las 

orientaciones del magisterio de la Iglesia Católica y el carisma de su Padre Fundador Beato Alfonso 

María Fusco, fortaleciendo una actitud cristiana constructiva y preparada para los cambios sociales y 

tecnológicos de la sociedad actual.  

Como fieles misioneras y seguidoras del Mensaje de su fundador, su obra continua hoy 

floreciente, cual semilla fecundada, regada y nutrida por el amor profundo de un hombre escogido por 

Dios, cuyas virtudes heroicas, han sido reconocidas por su Santidad Juan Pablo II, en la Plaza de San 

Pedro, ciudad del Vaticano. Ceremonia Pública de Beatificación realizada en Roma, el  Domingo 7 de 

Octubre del 2001. 

El martes 26 de abril de 2016 el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto mediante 

el cual se reconoció el segundo milagro atribuido a su intercesión, motivo por el cual fue canonizado el 

día 16 de octubre de 2016 por S.S. Francisco. 

 

1.5.- ANTECEDENTES DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA MISIÓN EDUCATIVA DE LA 

CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE SAN JUAN BAUTISTA. 

Nuestro Colegio se enclava en la colina que domina la ciudad, su edificio que es posible de 

observar desde distintos puntos de la ciudad es de estilo neorrománico convirtiéndose en un edificio 

emblemático de la ciudad de Ovalle. La población principal a la que atiende son los habitantes de las 

poblaciones colindantes y cercanas al edificio. 

Nuestra población escolar durante el año 2020 asciende a 1235 estudiantes en los niveles de 

Educación Parvularia - Básica y Enseñanza Media. La mayoría de estas familias son prioritarias o 

preferentes según los registros del gobierno, lo que permite acceder a recursos provenientes de la Ley 

de Subvención Escolar Preferencial (SEP).  

El Colegio posee una Pastoral comprometida con la solidaridad, en atención a las necesidades 

que manifiestan las familias de nuestro Establecimiento.  

Nuestras expectativas y aspiraciones se centran en la superación constante del estudiante, para 

que su Proyecto de Vida contemple en el futuro ingresar a la Educación Superior y transformarse en 

profesionales responsables.  

Nuestro colegio cuenta con el trabajo colaborativo y comprometido de religiosas, docentes, 

asistentes de aula, técnicos en educación especial, Inspectores de patio, administrativos, un equipo de 

profesionales de apoyo a la labor educativa (Psicólogas, Fonoaudióloga, educadoras diferenciales, 

asistente social y técnico en trabajo social), Técnico de Enfermería y auxiliares de servicio. 
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III.- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
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ANTECEDENTES DEL COLEGIO 
 

 

Nombre del Establecimiento 

 

: Colegio Particular San Juan Bautista Nº 104 – Ovalle 

 

R.B.D. 

 

: 000763-3 

 

Dependencia 

 

: Particular Subvencionado 

 

Sostenedor 

 

: Fundación Educacional Colegio San Juan Bautista de Ovalle 

 

Fecha de Fundación 

 

: 01 de Marzo de 1972 

Directorio de la Fundación  Presidente: Carmen Narbona Cangana 

 Vicepresidente: Juan Carlos Pozo Aguilar 

 Tesorera: Hna. Zoila Barra Pino 

 Secretaria: Hna. María Verónica Toro Cajales 

 Prosecretario: Nelson Cuello Campos 

 

Años al servicio de la Educación 

 

: 48 Años 

 

Fecha de Aniversario 

 

: 24 de Junio 

 

Resolución Exenta 

 

: 41809 Del 07/11/1972 

 

Decreto Coop. Función Educación 

 

: 01858 Del 17/12/1982 (Actualizado) 

 

Dirección 

 

: Ena Craig de Luksic 351 

 

Teléfono / Fax 

 

: 53 – 2655600 

 

Modalidades o Niveles Impartidos 

 

: Pre-Básica; Básica y Media 

 

Jornada de funcionamiento 

 

: Jornada Escolar Completa Diurna 

Representante Legal : Sra. Carmen Narbona Cangana 

Director : Nelson Luis Cuello Campos 

 

Equipo Directivo 
: Nelson Luis Cuello Campos (Director). 

: Carla Stevens Zambra (Jefe Área de Formación). 

: Uberlinda Gutiérrez (Jefe Técnico). 

: Mauricio Pizarro Vega (Jefe de Pastoral). 

 

Coordinador Extraescolar 

 

: Sr. José Arturo Gajardo Alvarado 

 

Presidente de Centro de Padres 

 

: Sra. Rita Rojas 

 

Presidente de Centro de alumnos 

 

: Srta. Camila Bustamante Tapia 
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PERSONAL BAUTISTINO 

 

 

FUNCIONARIOS NÚMERO 

Religiosas 2 

Docentes 56 

Técnicos en Educación Diferencial 15 

Asistentes de Párvulos 5 

Psicólogas(os) 4 

Trabajadora Social 1 

Fonoaudióloga 1 

Paramédico 1 

Inspectores de patio 9 

Administrativos 15 

Auxiliares de servicio 14 

  

  

  

SÍNTESIS FUNCIONARIOS  

Docentes 56 

Asistentes de la educación 67 

TOTAL FUNCIONARIOS 123 

 

 

 

 

 

BASES LEGALES 
 

 

 

Leyes, Decretos y otros Títulos 

❖ Ley N°18962, Resolución Exenta de 

Educación 01858/82. 

❖ Dcto. de la función cooperadora del estado. 

❖ Decreto N°565/90 ❖ Reglamento de Centro de Padres 

❖ Decreto N°524/90 ❖ Reglamento General de Organización y 

funcionamiento del Centro de Alumnos 

❖ Circular N°600/91 ❖ Norma y orienta decisiones al interior de la Unidad 

Educativa. 

❖ Resolución Exenta N°2206/19 ❖ Norma el Calendario Escolar Regional. 

❖  ❖ . 

❖ Resolución Exenta N°1665 del 26 de Junio de 

2003. 

❖ Autoriza la creación del 1º Año de enseñanza Media 

Humanista  Científico. 

❖ Resolución Exenta de Educación Nº0206 del 

11 de Febrero 2003. 

❖ Denomina Colegio San Juan Bautista Nº104 a la 

Escuela San Juan Bautista Nº104 de Ovalle. 

❖ Resolución Exenta de Educación Nº00664 del 

30 de Marzo 2004. 

❖ Autoriza la creación del 2º Año de educación media 

humanístico científica. 

❖ Resolución Exenta de Educación Nº088 del 

27 de Abril 2004. 

❖ Aprueba ampliación JECD para 2º Año Medio. 

❖ Resolución Exenta de Educación Nº01542 del 

17 de Mayo 2005. 

❖ Autoriza la creación del 3º Año de educación media 

humanístico científica. 

❖ Resolución Exenta de Educación Nº02226 del 

30 de Junio de 2005. 

❖ Aprueba Ampliación de Proyecto de JECD para el 3º 

Año Medio. 

❖  ❖  

❖ Resolución Exenta Nº00779 con fecha 18 de 

abril de 2006 

❖ Autoriza la creación del 4º Año Medio Humanista  

Científico. 

❖ Resolución Exenta Nº00941 del 27 de Abril 

de 2006. 

❖ Aprueba ampliación JECD para 4º Año Medio 

❖ Resolución Exenta Nº04335 del 16 de 

Noviembre de 2005. 

❖ Aprueba Plan de Estudio para 4º Año Medio 

aumentando en 2 horas el Plan de Formación 

General. 
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❖ Decreto Supremo de Educación Nº254/09 

❖ Se mantiene sólo en 4° medio. 

❖ Marco Curricular de II a IV año de Enseñanza Media 

en los sectores del área científico humanista. 

❖ Decreto Supremo de Educación N° 220/98 

❖ Se mantiene sólo en 4° medio. 

❖ Marco Curricular de II a IV año de Enseñanza Media 

en los sectores del área artística. 

❖ Decreto Supremo de Educación N°220/98 

❖ Se mantiene sólo en 4° medio. 

❖ Marco Curricular de III y IV año de Enseñanza Media 

en los sectores del área de formación diferenciada 

❖ Decreto supremo de educación N° 193 /19 ❖ Bases curriculares de 3° y 4° medio 

❖ Documento emanado por la Conferencia 

Episcopal de Chile Nº Registro 150.416 

❖ Programas Educación Religiosa Escolar Católica. 

❖ Bases Curriculares Educación Parvularia  

 decreto N° 481/18 (10 de febrero 2018) 

❖ Bases curriculares de Educación Parvularia. 

❖ Decreto Exento de Educación Nº2960/12 ❖ Plan y Programas de Estudio de 1º a 6º Año Básico. 

❖ Decreto Exento de Educación N°628/16 ❖ Plan y Programas de Estudio de 7º a 8º Año Básico 

❖ Decreto Exento de Educación Nº1264/16 ❖ Plan y Programas de Estudio de 1º Año Medio. 

❖ Decreto Exento de Educación Nº1358/11 ❖ Plan y Programas de Estudio de 2º Año Medio. 

❖ Decreto Exento de Educación N° 876/2019 ❖ Plan y Programas de Estudio de 3º y 4° Año Medio 

Formación General Humanista. 

❖ Decreto Exento de Educación Nº102/02 ❖ Plan y Programas de Estudio de 4º Año Medio 

Humanista Científico. 

❖ Decreto Supremo de Educación Nº439/12 ❖ Bases Curriculares de 1º a 6º Año Básico en los 

sectores del área Humanista Científico. 

❖ Decreto Supremo de Educación N°433/12 ❖ Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico en los 

sectores del área Artística. 

❖ Decreto Supremo de Educación N°614/13 ❖ Bases Curriculares de 7° Básico a II Medio en los 

sectores del área Científico Humanista 

❖ Decreto Supremo de Educación N°369/15 ❖ Bases Curriculares de 7° Básico a II Medio en los 

sectores del área Artística. 

❖ Decreto 67 del 20 de febrero 2018 ❖ Aprueba normas mínimas nacionales sobre 

Evaluación Calificación y Promoción Escolar de 

Enseñanza Básica y Media, (deroga los decretos 

exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 

2001, todos del ministerio de educación) 

❖ Ley 20.845 del 29 de mayo 2015 ❖ Ley de Inclusión Escolar. 

❖ Circular N° 1 versión 4 Superintendencia de 

Educación 

❖ Regula el funcionamiento de establecimientos 

educacionales subvencionados 

❖ Decreto 83/2015 ❖ Diseño Universal de Aprendizaje (Diversificación de 

la Enseñanza). 

❖ Ley 20.248 del 25 enero 2008 ❖ Ley SEP – Ley de Subvención escolar Preferencial 

❖ Circular 482/ 22 de junio 2018 

Superintendencia de educación 

❖ Imparte Instrucciones sobre Reglamentos Internos de 

los Establecimientos Educacionales de Enseñanza 

Básica y Media con Reconocimiento Oficial del 

Estado 
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I. MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 

 

 

 

A) VISIÓN Y MISIÓN  

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Aspiramos ser una Comunidad Educativa, con un fuerte compromiso religioso que, a 

la luz de los principios Bautistinos, se constituya en una entidad educativa de calidad 

basada en la responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados. Que 

promueva el desarrollo académico, formativo, espiritual y social de sus estudiantes, 

colaborando con ello a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
 

 

 

 

MISIÓN 

 

 

Somos un Colegio Católico, inspirado en la espiritualidad Bautistina, que sustenta y 

orienta su quehacer en valores y promueve una educación integral, inclusiva, 

participativa y de calidad, centrado en la persona del alumno(a) y comprometido 

con la formación de estudiantes responsables, solidarios y justos, en un ambiente de 

sana Convivencia  
 

 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

Tiene como modelo pedagógico el concepto de una Educación Integral y 

Evangelizadora,  que busca el desarrollo Humanista-Científico de los estudiantes a través del 

fortalecimiento de las ciencias, el arte, la tecnología, el deporte, la cultura, y la comprensión 

del valor de la vida personal y social.  Busca que la acción pedagógica sea facilitadora de 

aprendizajes significativos. Las hermanas de la Congregación de San Juan Bautista y todos 

los educadores comparten el Plan de Formación Pastoral y Apostólico de la Congregación, en 

comunión con los principios orientadores del Fundador, Padre Alfonso María Fusco: educar, 

promover y evangelizar. Las líneas orientadoras fundamentales se centran en el esfuerzo 

académico y la superación constante, bajo un carisma bautistino con un llamado especial a 

vivir la vocación cristiana en la sociedad actual con espíritu de servicio y comunión permanente 

con la Iglesia. de acuerdo a nuestros sellos, misión y visión. 
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SELLOS DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

1. Colegio de Iglesia, Católico y Bautistino: formación cristiana en un ambiente acogedor, 

comprensivo, dialogante que reconoce y valora la diversidad de sus estudiantes, 

vinculando las directrices de la Congregación Baustistina con las demandas de la 

sociedad actual 
 

 

2. Inclusivo y participativo: formación de niñas, niños y jóvenes en un marco de respeto a 

la diversidad, con énfasis en la formación de personas participativas, solidarias, 

conscientes de sí mismo y del otro.  
 

 

3. Expectativas académicas: confianza explícita en el desempeño de los estudiantes 

hasta el máximo de sus capacidades académicas, deportivas, artísticas y culturales. 
 

4. Ambiente fraterno sustentado en valores: formación en valores fundamentales y 

desarrollo de vínculos afectivos positivos entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa, que generan una sana convivencia escolar y un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 
 

 

 

 

Valores y Competencias 

 
 

Valores Bautistinos Esenciales 

 

Solidaridad 

Formar personas atentas a las necesidades de los demás, dispuestas a ponerse al servicio con 

generosidad para contribuir en la transformación de una sociedad más justa y fraterna. 

 

Honestidad:  

Buscamos formar hombres y mujeres que determinen siempre su actuar sobre la base de la 

verdad, siendo fieles a los valores del Evangelio y a su proyecto de vida. 

 

Responsabilidad:  

Buscamos formar hombres y mujeres capaces de cumplir con sus obligaciones y compromisos, 

tanto para ellos mismos como para los demás, siendo fieles a los dones recibidos por Dios. 

 

Respeto:  

Buscamos formar hombres y mujeres capaces de reconocer el valor de la propia persona y 

de las demás, que viven la diversidad como un valor y que asumen la responsabilidad de 

cuidar y proteger el entorno y el medio ambiente. 
 

 

Valores Esenciales: Solidaridad, Honestidad, Responsabilidad, Respeto. 

 

Valores que complementan la formación Bautistina: Perseverancia, Autonomía, Autocontrol, 

Tolerancia.  
 

Competencias: Espíritu de Servicio, trabajo en equipo, espíritu de superación, resolución de 

conflictos, participación. 
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PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
LOS JOVENES QUE QUEREMOS FORMAR: 
El quehacer educativo de los Colegios Bautistinos en Chile se orienta a lo largo de todo el proceso a 
lograr una persona: 
 
1.- Reconocerse como hijo e hija de Dios consciente de su dignidad humana, de sus valores y el de los 
demás.  
 
2.- Capaz de proyectar los valores de nuestro proyecto educativo en cada una de las actividades que 
realiza, de forma íntegra, libre y responsable. 
 
3.- Comprometido (a) con la sociedad, transformándose permanentemente en “agente de cambio en 
busca de justicia, paz, solidaridad y caridad”, proyectando la espiritualidad Bautistina en su entorno con 
un auténtico espíritu de servicio y ayuda al prójimo. 
 
4.- Comprometido/a con la Iglesia y defensor (a) de la Vida, actuando según los valores del Evangelio.  
 
5.- Responsable y comprometido con el cuidado del medio ambiente, proyectando esta acción en su 
diario vivir. 
 
6.- Que sea capaz de relacionarse en todas las áreas de su vida con una actitud inclusiva y de respeto 
a la diversidad. 
 
7.- Que se desarrolle como miembro activo y participativo de la Comunidad Bautistina y sean 
conscientes de sus deberes y derechos favoreciendo un ambiente de sana convivencia. 
 
8.- Comprometido (a) con su aprendizaje y superación personal, capaz de descubrir y desarrollar sus 
talentos, habilidades y con disposición al conocimiento. 
 
9.- Que sea capaz de desarrollar autonomía en su quehacer educativo en favor de su propio 
aprendizaje y en el de sus pares. 
 
10.- Que se capaz de participar y realizar aportes en el trabajo colaborativo. 
 
9.- Capaz de configurar su proyecto de vida futuro con responsabilidad valórica, reflexión crítica y 
proactividad, proyectando su vivencia cristiana a través de su quehacer educativo y de vida cotidiana. 
 
10.- Manifestar disposición en aportar a una sana convivencia, transformándose en agente de cambio 

positivo e innovador en la sociedad. 
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OBJETIVO GENERAL 

Construir un colegio acogedor e inclusivo, con una educación basada en los valores del evangelio que 

sea de calidad y formador de líderes sociales y espirituales. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Gestión 

Pedagógica 

Desarrollar y fortalecer sistema de gestión 

académica institucional que asegure la 

efectividad, equidad y calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y 

alumnas, con el compromiso profesional de los 

docentes, profesionales de apoyo y la 

responsabilidad de los padres y apoderados. 

Al término de los 4 años, 

lograr 100% fortalecido el 

sistema de gestión 

académica institucional. 

Liderazgo 

Fortalecer el rol del Director y del equipo 

directivo en un modelo de gestión y toma de 

decisiones efectivas, basado en los principios del 

PEI, orientado hacia la sistematización, análisis 

de resultados e indicadores de mejora continua, 

con altos niveles de delegación e información 

hacia la comunidad educativa. 

Al término de los 4 años, un 

100% Fortalecido el rol del 

Director y el equipo 

Directivo. 

Liderazgo 

Instaurar un sistema de trabajo colaborativo 

entre docentes, que mejore sus capacidades 

para abordar aprendizajes priorizados por la 

comunidad educativa. 

90% de los docentes 

participan 

sistemáticamente en 

actividades que 

promueven la 

colaboración con pares 

para el mejoramiento de 

capacidades docentes y 

del aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Convivencia 

Escolar 

Propiciar un ambiente de participación y 

aprendizaje en torno a la sana convivencia 

escolar que incida significativamente en el 

desarrollo integral de los y las estudiantes, 

basado en el bien común, en torno al PEI y la 

espiritualidad Bautistina. 

100% de implementación 

de Planes de acción para 

propiciar un ambiente de 

participación y 

aprendizaje en torno a la 

sana convivencia. 

Convivencia 

Escolar 

Promover y fortalecer relaciones de convivencia 

inclusivas, basadas en los valores y sellos 

bautistinos, en todas las instancias educativas, 

reconociendo preocupación por el bienestar de 

cada actor de la Comunidad Educativa. 

100% de Implementación 

de Planes de Acciones de 

promoción y fortalecer 

relaciones de convivencia 

inclusivas.. 

Gestión de 

Recursos 

Garantizar el oportuno y adecuado 

aprovisionamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

el desarrollo profesional de los docentes y de los 

funcionarios y la consecución de los programas, 

planes de acción y actividades programadas e 

implementadas. 

100% el aprovisionamiento 

de recursos. 

Área de 

Resultados 

Desarrollar procesos y acciones que apoyen el 

mejoramiento de los resultados de los 

aprendizajes y de las evaluaciones externas de 

los estudiantes. 

Al término de los 4 años, 

mejorar en un 10% los 

resultados de los 

aprendizajes y de las 

evaluaciones externas, 

respecto de la última 

medición. 
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II. ASPECTOS ANALÍTICOS SITUACIONALES 

 

A) RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONGREGACIÓN SAN JUAN BAUTISTA A TRAVÉS 
DEL MUNDO Y DE SU MISIÓN EDUCADORA EN LA CIUDAD DE OVALLE 

 

INICIOS DE LA CONGREGACIÓN 

 

La vida de San Alfonso María Fusco, Padre Fundador de La Congregación de San Juan Bautista, 

se desarrolla enteramente en un Panorama Geográfico, histórico y espiritual de la Italia Meridional. 

 

La ciudad natal del Padre Fundador es Angri y el Patrono de la ciudad es San Juan Bautista. 

 

 Desde los años del seminario, pensando en el futuro ministerio sacerdotal, Alfonso María Fusco, 

dio a sus elecciones un rumbo preciso, en Angri había abundancia de sacerdotes, pero faltaba un instituto 

religioso para el cuidado de la infancia pobre y abandonada. Él había soñado con Jesús Nazareno que le 

decía “Alfonso, tú tienes que fundar un Instituto de hermanos que llamarás del Nazareno y un orfanato 

masculino y femenino. El suelo está listo, te queda sólo sembrar”. 

 

 Este mandato el Padre Alfonso lo sigue con devoción y lo logra cumplir el día jueves 25 de 

septiembre de 1878, cuando funda la 1era. Casa de acogida con las jóvenes: Generosa, Colomba, 

Magdalena y María Nieves. 

 

 El 26 de septiembre de 1878 celebra la 1era. Misa en una pieza, destinada para la capilla. La 1era. 

Casa pasó a llamarse “Pequeña Casa de la Providencia”. 

 

 A partir de ahí se fundaron más de 60 casas en Italia; de las cuales funcionan 42. 

 

 Luego vienen la fundación en EE.UU. en 1905, en estos momentos hay 10 casas, después Brasil 

en 1939 con 13 casas, Chile en 1941 con 5 casas, Zambia en 1947 con 19 casas, Sud África en 1995, 

Malawi en 1996, Canadá en 1968 con 3 casas, India en 1947 con 14 casas, Filipinas en 1983 con 10 

casas, Corea en 1990 con 1 casa, Polonia en 1991 con 2 casas, Argentina en 1994 con 1 casa, México en 

1996 con 1 casa, Madagascar 1998 con 2 casas. 

 

LA MISION EN CHILE 

 

 Cuando germinó la misión en Chile fue producto de una petición de Monseñor Juan 

Subercaseaux, acogida por la Madre Rosario Bianco, Madre Provinciala en EEUU, quien, a su vez, 

comunicó la solicitud a Roma, a la Madre Generala de aquel tiempo, Madre Benedetta Saulo.  Para la 

Madre Generala América Latina no era desconocida, ya que se había fundado una casa en Brasil en 1939, 

por lo tanto aceptó este nuevo desafío para que la Obra San Alfonso María Fusco, se extendiera también 

a Chile.  

 

 Las hermanas salieron de Nueva York el 22 de noviembre de 1940 en el buque Santa Clara, 

llegando a territorio chileno, al puerto de Antofagasta, el 9 de diciembre de 1940, para continuar hasta 

Coquimbo donde arribaron el 9 de diciembre a las 16:00 horas. Las esperaban en el puerto, la Acción 

Católica, el cura Párroco y sacerdotes, junto con Monseñor Subercaseaux, más una comitiva de 

serenenses para darles la bienvenida. Luego se dirigieron al arzobispado de La Serena, donde las 

esperaban las religiosas de La Providencia con sus alumnas. Después Monseñor les acompañó al Colegio 

de las religiosas de La Providencia donde se quedaron hasta el 20 de Enero de 1940. 

 

 Las Hermanas enviadas por nuestra Madre Generala fueron: La Madre Paola Ciminera que fue la 

Superiora, Hna. Marta Campomenosi, Hna. Aquilina Petruccelli, Hna. Marta Petrone, Hna. Crucifix Troy 

y Hna. Agnes Marie.  Las religiosas aprovecharon el Primer período para dedicar muchas horas de 

estudio al idioma del país. El día 12 de Diciembre el Arzobispado acompañado del Vicario, las condujo 

a Ovalle. Fueron recibidas en la Parroquia San Vicente Ferrer por el Párroco Luis Rodríguez y la Acción 
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Católica.  Cantando el Te Deum, Monseñor Juan Subercaseaux hizo uso de la palabra, presentando a las 

religiosas al pueblo ovallino.  

 En la ciudad de Ovalle fueron recibidas nuevamente por las hermanas de la Providencia, hasta el 

momento que encontraron una casa en la calle Independencia, esquina Arauco, donde se establecieron el 

21 de Enero de 1941. 

 

 A pesar de todos los contratiempos, la obra de estas religiosas se estaba haciendo patente, 

surgieron los primeros benefactores ovallinos. 

 

 El 29 de Enero de 1941 se instaló la capilla en una de las mejores habitaciones de la casa, la 

primera misa fue realizada por Monseñor Subercaseaux. 

 

 Fueron meses de trabajo, arreglos, confección de uniformes, etc., en los cuales se invirtieron 

grandes sumas de dinero, que agotaron los recursos de la Comunidad Bautistina. Pero la Divina 

Providencia se hizo presente en muchas ocasiones por medio del Padre Rodríguez, benefactores de 

Ovalle, La Serena y la Acción Católica, permitiendo el avance providencial de la obra. 

 

 El Colegio comenzó a funcionar el 24 de Marzo de 1941 con alumnas internas y externas en los 

niveles de Kinder a 6° Básico, quienes procedían del Norte, Centro, Sur y los alrededores de Ovalle y la 

Serena.   

 

 Al colegio se le puso el nombre de “Colegio Amalia Errázuriz” a petición de Monseñor 

Subercaseaux, que quería perpetuar el nombre de su querida madre. 

 

 El colegio crece hasta llegar a Cuarto Medio. 

 

CREACIÓN DE LA ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

 Desde 1940, año en el que las religiosas Bautistinas comenzaron su labor, la obra ha enfrentado 

y sorteado los más diversos desafíos. En 1967 cambia la situación económica del país y en 1972, las 

hermanas observan con detenimiento las nuevas necesidades que surgen en las poblaciones circundantes 

a su casa estudio.  Después de mucho discernimiento por parte de la Congregación y conversación con 

las autoridades eclesiásticas y educacionales, los apoderados se hicieron cargo del “Colegio Amalia 

Errázuriz” y la Congregación abrió sus puertas a la ciudad de Ovalle creando una Escuela Básica Gratuita 

con el nombre de “Escuela San Juan Bautista”.  

 

 Las clases se iniciaron en marzo de 1972 y un año después se recibió la aprobación oficial del 

Ministerio de Educación transformándose en Escuela Particular Subvencionada. Ésta nace como una 

respuesta de la Divina Providencia para los sectores poblacionales que se fueron formando en los 

alrededores de este establecimiento de la colina, quienes necesitaban el apoyo de una educación gratuita 

para sus hijos/as. 

 

 Es sólo la Divina Providencia, quién permitió que esta obra de Dios se cumpliera, en el 

momento en que las Hermanas Bautistinas encarnan su identidad y carisma espiritual de: San Alfonso 

María Fusco, sacerdote, italiano y fundador de la Congregación de las Hermanas Bautistinas.   

 

 En la actualidad el Colegio San Juan Bautista de Ovalle se encuentra adscrito al Régimen de 

Jornada Completa Diurna y su matrícula alcanza a los 1235 alumnos y alumnas, distribuidos en los 

niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza Media. 

 

  La Misión del Colegio es formar a sus alumnos y alumnas en los valores del evangelio que asume 

las orientaciones del magisterio de la Iglesia Católica y el carisma de su Padre Fundador San Alfonso 

María Fusco, fortaleciendo una actitud cristiana constructiva y preparada para los cambios sociales y 

tecnológicos de la sociedad actual. 

          

            Como fieles misioneras y seguidoras del Mensaje de su fundador, su obra continúa hoy 

floreciente, cual semilla fecundada, regada y nutrida por el amor profundo de un hombre escogido por 
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Dios, cuyas virtudes heroicas, fueron reconocidas por su Santidad Juan Pablo II, a través de su 

Beatificación realizada en Roma, el domingo 7 de octubre del 2001. El 16 de octubre de 2016 Su Santidad 

Francisco Primero, en una ceremonia Pública realizada en la Plaza de San Pedro, ciudad del Vaticano 

canonizó a nuestro Padre Fundador, quien a partir de ese momento sublime pasa a ser nombrado “San 

Alfonso María Fusco”. 

 

 

B) SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 

 

 Nuestro Colegio se enclava en la colina que domina la ciudad, es de estilo neorrománico 

convirtiéndose en un edificio emblemático de la ciudad de Ovalle.  

Nuestra población escolar es de 1235 alumnos en los niveles de Pre básica - Básica y Enseñanza 

Media. Nuestro índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE-SINAE) alcanza el 88% en Enseñanza Básica y 

de 90% en Enseñanza Media según el registro 2020.  

El año, 2020, registramos 584 alumnos prioritarios (47%) y 481 alumnos preferentes (39%), lo 

que da un total de 1065 alumnos beneficiados por la Ley de Subvención Escolar Preferencial, 

correspondientes al 86% de nuestra población estudiantil, de un total de 1232 estudiantes matriculados. 

Sólo 167 no son beneficiarios de la Ley SEP. 

La conformación familiar de nuestros estudiantes es diversa, tenemos mayoritariamente familias 

donde la madre es la jefa de hogar; en algunos casos cuentan con pensión alimenticia, pero generalmente 

la responsabilidad hogareña la asumen solas.  También existen casos donde la abuela o la tía es la que se 

hace cargo del estudiante. Las familias monoparentales sobrepasan el 50% en la mayoría de los cursos. 

 El Colegio posee una Pastoral comprometida con la solidaridad, en atención a las necesidades 

que manifiestan las familias de nuestro Establecimiento. 

 Nuestras expectativas y aspiraciones se centran en la superación constante del estudiante, para 

que su Proyecto de Vida contemple en el futuro ingresar a la Educación Superior y transformarse en 

profesionales responsables. Considerando en este aspecto que nuestra comuna también cuenta con 

instituciones para dar continuidad de estudios en educación superior. 

Dentro de las redes de apoyo con las que se trabaja colaborativamente se encuentra: carabineros 

consultorio PDI Tribunal de familia, OPD, JUNAEB, entre otras 

 

  

 

 

C) SINTESIS ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS 

 

  

El colegio cuenta con un sistema donde el profesor Jefe toma el liderazgo del seguimiento de los 

resultados académicos de sus estudiantes, y mediante las reuniones de Departamento, los equipos de 

apoyo (Unidad Técnico Pedagógica, Orientación, Equipo Psicoeducativo) se establecen las directrices 

necesarias para realizar acciones remediales con los estudiantes con rezago educativo. 

La UTP de nuestro colegio está alerta a las innovaciones pedagógicas emanadas del ministerio, y 

contempla en su labor realizar un seguimiento de la cobertura curricular a través de la aplicación de 

evaluaciones externas. Nuestro Colegio no cuenta con PIE, pero tiene un programa de apoyo a los 

estudiantes con NEE a través de educadoras diferenciales, psicólogas, fonoaudióloga, trabajadora social 

y técnicos en educación especial, que trabajan en pro de estos estudiantes. En los últimos años el índice 

de repitencia de nuestro establecimiento no supera el 2%. 

Adquiere relevancia el trabajo de los Departamentos de Asignatura que es parte de nuestra gestión 

educativa, encabezado bajo la figura del jefe de Departamento, quien debe ser capaz de generar trabajo 
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en equipo, acordando metas, creando lazos de colaboración, sistematizando prácticas, coordinando y 

aprovechando los tiempos y recursos para llegar a través de ello a instalar un sistema que permita la 

mejora continua de los aprendizajes de todos y todas y permite gestionar de manera óptima los procesos 

técnico-pedagógicos de la institución liderados desde la Unidad Técnico Pedagógica. 

El Equipo Psicoeducativo trabaja colaborativamente y de manera interdisciplinaria para ir en 

ayuda de aquellos estudiantes que reflejan notas deficitarias y peligros de repitencia, estableciendo planes 

de acción con el estudiante y la familia.  

Con el ingreso del Colegio a la SEP, el PME se centra en otorgar refuerzos educativos a aquellos 

estudiantes que manifiestan dificultades de aprendizaje y que requieren de una atención más focalizada 

en las áreas de matemática y lenguaje, además de potenciar áreas artísticas, deportivas y tecnológicas. 

Para Cuarto año Medio se realizan intensivos de las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia 

para apoyar el proceso PSU que vivirán nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

III.  ASPECTOS OPERATIVOS 

 

METAS 

 

Cada año las metas institucionales se centran en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros 

estudiantes, mantener o bajar el índice de repitencia, mantener nuestro índice de deserción escolar (0%), 

fortalecer la comunicación Familia-Colegio y Colegio-Familia, que nuestra institución sea un 

participante activo de la vida comunitaria educativa de nuestra ciudad, y mantener activas todas las redes 

de apoyo que el Gobierno chileno ofrece a nuestros estudiantes y sus familias. 

 De manera más estratégica, nuestras metas son: 

- En un plazo de cuatro años Aumentar en un 10% los resultados de las mediciones externas 

estandarizadas a partir de los resultados de Lenguaje y Matemática del año anterior. 

- El director, en colaboración con el Equipo Directivo, implementa el 90% de las acciones 

planteadas en el PME. 

- Lograr que el 100% de los recursos efectivamente utilizados sean dirigidos hacia acciones 

descritas en el PME. 
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PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

Estos consideran todas las acciones que se realizan al interior del colegio que promueven la labor 

formativa que reciben sus estudiantes e incluyen las Áreas de Pastoral, Académicas y Formativas  

(valórica, deportiva y artístico-cultural del colegio san juan bautista) 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN PASTORAL: 

 

Esta área aborda la formación espiritual, valórica y católica de nuestra comunidad educativa, a través 

de actividades que fortalecen la formación integral de cada miembro del Colegio ofreciendo una amplia 

gama de instancias de participación:  

 

- Infancia Bautistina.  

- Pastoral Juvenil Misionera Bautistina 

- Talleres de pastoral de alumnos, apoderados, y funcionarios del establecimiento. 

- Catequesis sacramental (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación) 

- Cena Pan y Vino. 

- Misa de Sanación (abierta) 

- Misas familiares mensuales por curso 

- Encuentros inter-colegios bautistinos (alumnos, funcionarios) 

- Teletón Bautistina. 

- Actividades pastorales familiares. (encuentro padre madre e hijo (a) )  

- Actividades solidarias (campañas, colectas, acciones sociales permanentes) 

- Vigilias 

- Encuentros 

- Retiros 

- Jornadas, 

- Reflexiones  

- Acompañamiento espiritual voluntario (religiosas o sacerdote) 

- Formación de liderazgos 

- Misiones 

 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

 Esta área busca generar oportunidades de aprendizaje y los espacios de seguimiento para medir 

lo aprendido de tal manera que se puedan generar estrategias y acciones remediales en beneficio de los 

estudiantes. 

 

 

- Realización permanente de Refuerzos educativos y talleres de tutoría en diversas asignaturas. 

- Aplicación de Diagnósticos (inicial, intermedio y final) de la cobertura curricular. 

- Aplicación de instrumentos de medición curricular externos (SIMCE, PSU). 

- Programa temporal de apoyo a alumnos no lectores. 

- Apoyo y asistencia de profesionales en el aula.  

- Apoyo de especialistas a las asignaturas de Religión, Inglés, Música y Educación Física. 

- Plan Lector (CRA/UTP) 

- Proyecto ETE. 

- Método Matte. 

- Reuniones de articulación jefes de departamentos 

- Coordinaciones 

- Coordinación profesores jefes 
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Actividades Área De Formación Artística, Cultural y Deportiva. 

 

  

 Esta área se mantiene en una búsqueda permanente del desarrollo integral del estudiante, a través 

de programas que fortalezcan e incentiven el crecimiento de sus habilidades, aptitudes, actitudes e 

intereses, brindándoles oportunidades de aprender y enriquecer su educación. 

 

- Academias Curriculares en TLD (Talleres de Libre Disposición) (guitarra, pinceladas mágicas, 

polideportivos, artes escénicas, folclor, fútbol varones, fútbol damas, danza, mi amiga la ciencia, 

ajedrez, competencias científicas, fotografía creativa, dibujo artístico, patrimonio cultural). 

- Academias Extracurriculares (piano, Artes Escénicas, Teatro, fotografía, Vóleibol, Handball, 

croosfit, folclore, semillero fútbol). 

- Campeonatos Deportivos internos, intercolegios (FIDE, municipales) 

- Galas culturales de celebración institucional. 

- Gala Artístico-cultural culminación de Academias (Fin de año) 

- Actividades culturales y deportivas de celebraciones del Colegio. 

- Semana de la Educación Parvularia. 

- Semana de Despedida Generacional (4°Medio). 

- Muestras de Arte. 

- Muestras de Música. 

- Feria de Ciencias y Tecnología. 

- Visitas a Museos o lugares patrimoniales, naturales o históricos. 

- Salidas pedagógicas. 

- Exposición de trabajos de Educación Parvularia. 

- Semana de la Chilenidad (muestra gastronómica, muestras folclóricas, juegos populares, 

recreación de tradiciones chilenas) 

- Presentación de Villancicos Navideños. 

- Coordinación de actividades con instituciones de la comunidad (CECA; Museo) 

- Actividades organizadas por la Red de Inglés (concursos de vocabulario, obras teatrales, entre 

otros). 

- Actividades culturales y pedagógicas intercolegios (olimpiadas de matemática, de ortografía, 

debates, festivales de la canción, entre otros) 

- Actividades organizadas por CRA (ceremonia “yo leo solito”, celebración semana del libro, 

concursos literarios, entre otros) 

- Presentación de obras teatrales de compañías dramáticas externas. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN 

 

 

El área de formación promueve el desarrollo integral de cada uno de los y las estudiantes del colegio, 

por lo que integra en su equipo a profesores jefes, orientadoras, encargados de convivencia escolar, 

psicólogas, trabajadora social e inspectores de nivel, los que en conjunto deben generar las condiciones 

necesarias para una sana convivencia y ser precursores de estudiantes que sean capaces de ser 

protagonistas de su aprendizaje y futuro proyecto de vida. 

El área formativa es de carácter transversal para todas las actividades que se realizan en el colegio y 

promueve aquellas acciones que fortalecen nuestros sellos bautistinos. 

Se puede señalar que sus principales ejes de acción se englobarían en: Orientación, formación vocacional 

y convivencia escolar. 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

 

 

a)  de Orientación y Formación Vocacional 

  

 Esta área se preocupa de la formación personal y vocacional de los y las estudiantes, trabajando 

el proyecto de vida de los alumnos/as, motivando su espíritu de superación, y entregando oportunidades 

de conocimiento de la oferta educativa chilena. 

 

- Entrevistas de alumnos/as. 

- Seguimiento y atención de alumnos derivados por los docentes. 

- Actividades en coordinación con SENDA Previene. 

- Organización de Charlas de Educación Superior en el establecimiento. 

- Visitas a Universidades, Institutos Profesionales y CFT de Chile. 

- Aplicación de Test de personalidad e intereses vocacionales. 

- Organización de actividades con preuniversitario CEPECH (charlas, aplicación de test, etc.) y 

preuniversitario Pedro de Valdivia. 

- Coordinación de ensayos nacionales con distintas entidades. 

- Orientación Vocacional a alumnos de sexto y octavo año Básico sobre colegios técnicos. 

- Gira de Estudio Cultural y Vocacional de tercer año medio. 

- Feria Vocacional Bautistina,  

- Coordinación Programa TEEN STAR en Plan de Afectividad Sexualidad y Género 

 

b) Área de Convivencia Escolar 

 

 Esta área tiene como finalidad promover el buen clima escolar y la participación activa e 

informada de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

- Programa de Mediación Escolar. 

- Día del Alumno 

- Día del Funcionario Bautistino 

- Boletín informativo “El Bautistino” 

- Difusión de actividades escolares a través de Pantallas Led y redes sociales. 

- Campañas de sana Convivencia. 

 

 

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA-OPERATIVA 

 

 El Colegio San Juan Bautista tiene como sostenedor a la Fundación Educacional Colegio San 

Juan Bautista de Ovalle, cuyas directrices se encuentran enmarcadas por estatutos y las orientaciones 

pastorales del Consejo Viceprovincial de la Congregación San Juan Bautista, organismo encargado de 

nombrar a los integrantes de dicha Fundación. La Fundación educacional funciona a través de reuniones, 

con un mínimo de cuatro por año, y tiene su sede en Ena Craig de Luksic 351, Ovalle. Su Presidenta es 

la señora Carmen Narbona Cangana, Vicepresidente el Señor Juan Carlos Pozo, Tesorera Hna. Zoila 

Barra Pino, Secretaria Hna. María Verónica Toro Cajales y Pro-Secretario Nelson Cuello Campos. 

 Nuestro Establecimiento educativo tiene como principio modelante y orientador los lineamientos 

de su origen y fundación entregados por la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista, 

respetando y cumpliendo las normativas legales vigentes. 

 Dentro de los equipos de trabajo que hacen funcionar esta unidad educativa se encuentra en 

primera instancia el Consejo Superior, constituido por la Representante Legal, Representante de la 

Congregación, Director, Jefe de Pastoral; quien mantiene la visión global del funcionamiento del Colegio 

tomando las decisiones trascendentales en permanente comunicación con la Fundación, cuyas reuniones 

se realizan de manera mensual. 
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Supeditado al Consejo Superior, funciona el Equipo Directivo, conducido por el Director del Colegio 

(integrantes estipulados en “Antecedentes del Colegio”). El objetivo del equipo directivo es desarrollar 

el mejoramiento continuo de sus procesos pedagógicos y administrativos en pos de una gestión Educativa 

eficiente y eficaz. Al mismo tiempo tiene como propósito, promover procesos de mejoramiento de la 

calidad de la educación, y del logro de aprendizajes educativos de todos los y las estudiantes, así como 

de la obtención de resultados institucionales y de la satisfacción del conjunto de la comunidad educativa. 

El equipo directivo se reúne los días lunes de cada semana. 

Dentro del funcionamiento General de colegio encontramos al Equipo Psicosocioeducativo cuyo 

objetivo es articular acciones que permitan organizar las actividades que favorezcan el mejoramiento el 

aprendizaje de los estudiantes con dificultades cognitivas, psicológicas y sociales.  

 

 

Compuesto por: 

a) Jefe de UTP: Sra. Uberlinda Gutiérrez Pizarro. 

b) Jefe de Formación y Orientadora: Sra. Carla Stevens Zambra. 

c) Orientadora I Ciclo: Sra. Lissette Cerva 

d) Coordinadora enseñanza media: Srta. Karla Astudillo Delso. 

e) Coordinadora enseñanza básica: Sra. Johanna Merino Rivera. 

f) Encargado de Convivencia Escolar: Sr. Patricio Cortes Pasten. 

g) Encargado de Convivencia Escolar: Sr. Enrique Garrido Rojas. 

h) Educadoras diferenciales de primer ciclo básico: Srta. Alejandra Valdés y Joselyn Guzmán. 

i) Educadora diferencial de segundo ciclo básico: Sra. María Inés Césped. 

j) Psicólogas: Carolina Peñaloza y Fabiola Reed. 

k) Fonoaudióloga: Srta. Yasna Muñoz 

l) Trabajadora Social: Daniela Díaz 

 

 

De manera semanal, los días lunes, se congrega el Consejo de Profesores, liderado por el Director 

del Colegio, donde se informa sobre el quehacer educativo y del establecimiento, y se consultan 

necesidades escolares pertinentes. 

Los días lunes se realiza la reunión de coordinación de la Jefe de UTP y las Coordinadoras 

Académicas de primer y segundo ciclo. 

Los días jueves la Jefe de UTP y las Coordinadoras Académicas de primer y segundo ciclo se 

reúnen con los Jefe de Departamentos. 

Los días miércoles de cada semana se realizan reuniones de GPT (Grupo de Profesionales de 

Trabajo), liderado por la Jefe Académica quien cuenta con el apoyo de la Coordinadora Académica de I 

Ciclo y la Coordinadora Académica de II ciclo, cuya finalidad es potenciar el trabajo pedagógico a través 

de análisis grupales, talleres, donde el segundo lunes de cada mes se realizan reuniones por 

Departamento, y el tercer lunes se le da un espacio al Departamento de Orientación para trabajar con los 

docentes sobre temas de Formación y Convivencia Escolar. 

El Equipo de Convivencia Escolar está compuesto por: Jefe de Formación, Encargados de 

Convivencia Escolar, Orientadora, Psicólogas, Trabajadora Social. 

Este equipo sesiona cada catorce días, debe mantener un libro de actas, coordina y coopera en la 

implementación de acciones y los proyectos que deben ser implementados en forma sistemática, según 

lo establecido en el Plan de Gestión de Buena Convivencia Escolar.  

El trabajo anual de planificación estratégica de Convivencia Escolar, es realizado en conjunto 

con el equipo multidisciplinario, a través de charlas y talleres a todos los estamentos, desde instancias de 

mejora y apoyo ante situaciones conflictivas, instancias de dialogo y propuesta para soluciones pacíficas 

hasta la consolidación de prácticas conducentes a mantener una sana convivencia al interior de la unidad 

educativa, con base en el desarrollo de los valores institucionales como el respeto, responsabilidad, 
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solidaridad y honradez, junto a los demás valores que busquen la promoción de la persona como por 

ejemplo el espíritu de superación, entre otros. 

 

 El Consejo Escolar funciona a través de reuniones calendarizadas al inicio del año escolar 

(mínimo 4 sesiones), sus integrantes son la Representante Legal, Director, Presidenta Centro de Padres, 

Presidente del Centro de Estudiantes, Representante del Consejo de Profesores, Representante de los 

Asistentes de la Educación.  Funciona como estamento consultivo e informativo de las gestiones que se 

realizan en el establecimiento. 

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA 

  

 La fuente de financiamiento del establecimiento educacional es la subvención estatal, siendo las 

principales la subvención general, la subvención SEP, la subvención de Mantenimiento, entre otras. 

 El Consejo Superior como máxima instancia del establecimiento elabora el presupuesto anual 

tomando en cuenta principalmente las necesidades pedagógicas del año escolar, el cual se presenta al 

Directorio de La Fundación (entidad sostenedora) para su posterior aprobación.  

 

Una vez al año se rinde cuenta de los ingresos y gastos al Directorio de la Fundación (entidad 

sostenedora) y a organismos públicos como la Superintendencia de Educación. 

 

Los roles y funciones de cada funcionario están determinados principalmente por el Proyecto 

Educativo Institucional y Reglamento Interno del Establecimiento Educacional.  Estos son definidos por 

los Directivos del Establecimiento Educacional, Directorio de la Fundación (entidad sostenedora). 

  La Dirección del colegio determina según las necesidades, la falta de personal o la necesidad de 

suplir personal en el establecimiento educacional. Establecida la necesidad se eleva una solicitud al 

Consejo Superior el cual determina si de acuerdo al presupuesto anual del establecimiento educacional 

procede o no la contratación de un nuevo funcionario.  

 

 

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

El establecimiento educacional cuenta con un Área de Administración y Finanzas el cual es 

responsable de entregar información de los hechos económico–financieros que acontecen en el Colegio 

San Juan Bautista de Ovalle, de forma continua, ordenada y sistemática, con relación a las metas y 

objetivos trazados por la Institución.  El Área de Administración y Finanzas tiene como objetivo 

llevar cuenta y razón de las subvenciones recibidas del Estado, con el fin de dar a conocer a la Dirección, 

a la Representante Legal, al Consejo Superior y al Directorio de la Fundación los resultados, para una 

adecuada toma de decisiones. 

Existe un procedimiento de compra establecido al interior del establecimiento educacional. 

Se realizan mantenciones periódicas para conservar en buen estado materiales y 

equipos. Se verifican periódicamente los inventarios de materiales fungibles para su 

correspondiente reposición. 

El equipo de Administración y Finanzas formado por: 

- Administradora General 

- Jefe de Finanzas 

- Encargado de Recursos Humanos 

- Contador Auditor 

- Contador de Unidad SEP 
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Administrador(a) General: Es un profesional que se ocupa de la administración de los recursos 

financieros y humanos del establecimiento. Lidera el área administrativa del colegio, supervisa las 

funciones del personal a su cargo y trabaja en estrecha colaboración con el Director del Colegio en 

diferentes funciones que realizan conjuntamente como, el seguimiento de metas y objetivos de 

Establecimiento educacional y otras descritas en sus funciones. 

Jefe de Finanzas: Conducir y supervisar la ejecución de las labores de las áreas de administración 

general, financieras y de recursos humanos del colegio. 

Recursos Humanos: Coordina, controla y ejecuta todas las actividades relacionadas al área de 

remuneraciones y personal, siguiendo las directrices de su jefatura y en consecuencia con la normativa 

legal y previsional vigente. 

Contador Auditor: Garantiza y realiza el adecuado registro de operaciones económicas del colegio, 

elaborando la contabilidad para facilitar la identificación, medición y comunicación de la información 

económica financiera, dirigida hacia la información de juicio o toma de decisiones por parte de su equipo 

y de los directivos del establecimiento. 

Coordinador(a) Unidad SEP: Coordina y gestiona presos para la implementación efectiva del Plan de 

Mejoramiento Educativo, dentro del marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP).  

 

ÁREA DE PREVENCIÓN Y MANTENCIÓN 

 

Prevencionista de Riesgo: Planifica, controla, asesora y promueve acciones preventivas y correctivas 

con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al interior de los distintos 

departamentos del Colegio San Juan Bautista. 

Es el encargado de velar por el cumplimiento del PISE (Plan Integral de Seguridad Escolar). 

Debe también velar por la revisión constante de la infraestructura y equipamientos personales, además 

de la permanente educación preventiva a toda la comunidad escolar. 

Encargado de Mantención: Realiza actividades de mantención y/o reparación con la finalidad de 

contribuir con la mantención de las buenas condiciones de la infraestructura del colegio. 

Organiza a los auxiliares para mantener el aseo y ornato en las dependencias del colegio. Asegura el 

funcionamiento de los servicios de agua, gas, electricidad, carpintería y otros afines, cautelando el 

cumplimiento de las sugerencias de especialistas. 

Auxiliares de servicio y aseo: Realizar labores de servicio de mantención del aseo y ornato del colegio, 

cuidando los lugares e implementos que se le asignan, según hoja de ruta. 

Deben tener presente que en todo momento son parte integrante de la Comunidad Educativa y que 

colaboran en la educación de los estudiantes. 
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DIMENSIÓN COMUNITARIA 

 

El Colegio San Juan Bautista se caracteriza por priorizar la Comunicación constante entre Familia-

Colegio, Colegio-Familia, a través de reuniones de apoderados o talleres pedagógicos, horarios 

específicos de atención de apoderados de cada docente, talleres para Padres y/o apoderados, pastoral de 

apoderados, contemplando siempre las necesidades de las familias bautistinas emprendiendo acciones 

solidarias para quienes más lo necesitan. La comunicación se amplía con la utilización de página Web 

institucional como medio informativo hacia la comunidad educativa. 

 

El Centro General de Padres y Apoderados es un agente activo del Colegio, su Presidente(a) participa 

del Consejo Escolar y realiza reuniones con la directiva de cada curso previa a las reuniones de 

apoderados. Apoya el crecimiento del Colegio a través de diversas acciones que permiten mejorar 

espacios físicos, implementación deportiva, académica y artística, además de otras acciones que van en 

directo beneficio de nuestros estudiantes. 

 

Área de formación cuenta con procedimientos para tomar contacto rápido y eficiente con padres y 

apoderados en la medida que la situación del estudiante lo amerite.  Además, se cuenta con una 

enfermería, atendido por un profesional paramédico, con un protocolo claro de atención contemplando 

siempre la información oportuna a la familia en caso necesario. 

 

Para mejorar nuestra atención a la familia Bautistina, el Colegio cuenta con una trabajadora social 

que se preocupa de la situación socioeconómica de nuestros estudiantes, de promover la información y 

el acceso a programas sociales que ayuden a nuestras familias y realiza un seguimiento constante de 

nuestros alumnos prioritarios, preferentes y vulnerables. 

Además, se cuenta con un prevencionista de riesgo de tiempo completo encargado de implementar 

programas preventivos y de coordinación con redes de apoyo externa. 

El Colegio San Juan Bautista mantiene relaciones activas con diversas instituciones con la finalidad 

de fortalecer áreas de desarrollo personal y social, además de generar los espacios para que las entidades 

gubernamentales de ayuda social puedan acceder con fluidez hacia nuestras familias.  Es así como 

siempre se informa, se coordinan talleres o visitas, se gestionan atenciones o se derivan casos con las 

instituciones que correspondan.  Algunas de los organismos con los cuales trabajamos son: SENDA, 

Carabineros de Chile, PDI, OPD, Consultorio Marcos Macuada, CENIM, CECA, entre otros. 

 

 

 

FASE DE ACCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

  

 La construcción del PEI la lidera el Consejo Directivo del Colegio con la colaboración del 

Consejo de profesores, su reestructuración y actualización se realiza al principio de cada año escolar.  En 

la evaluación del PEI son participantes activos la Fundación Educacional San Juan Bautista, Consejo 

Superior, Consejo Directivo y Consejo Escolar. 

 La síntesis de las actividades y compromisos propuestos año a año en el PEI es realizada por el 

Director del establecimiento educacional y se expone a toda la comunidad educativa a través de la Cuenta 

Pública que se realiza año a año.  
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GLOSARIO 

 

VISIÓN: Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que 

sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión debe ser realista pero puede 

ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo.  

 

MISIÓN: Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de la organización o una institución. 

Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo 

está haciendo en un momento dado.  

 

ALUMNOS VULNERABLES: Condición determinada por el índice IVE-SINAE elaborado por la 

JUNAEB. 

CECA: Centro Cultural Municipal de Ovalle, (Centro de Extensión de la Cultura y las Artes). 

CFT: Centro de Formación Técnica 

CPECH: Preuniversitario. 

CRA: Centro de Recursos de Aprendizaje 

EQUIPO PSICOEDUATIVO: Equipo multidisciplinario que asume el apoyo a los estudiantes con 

NEE, estableciendo planes de acción con el alumno/a y la familia en forma focalizada. Su labor la 

focaliza a través de dos Educadoras Diferenciales, un Psicólogo y una Fonoaudióloga que trabajan en 

pro de estos alumnos/as.  

FIDE: Federación de Instituciones de Educación Particular. 

IVE: Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento, es laborado por Junaeb. El IVE es un indicador del 

nivel de vulnerabilidad presente en cada establecimiento. IVE refleja una vulnerabilidad asociada 

fundamentalmente a “pobreza”. IVE-SINAE: Desde el 2007 y hasta la fecha, este indicador se mide a 

través del indicador IVE-SINAE, el cual es calculado en base a la medición individual de vulnerabilidad 

que realiza el Departamento de Planificación y Estudios a través de la metodología del SINAE. Si bien 

ambos indicadores se presentan en forma de porcentaje de vulnerabilidad del establecimiento, dan cuenta 

de poblaciones vulnerables distintas, mientras el IVE refleja una vulnerabilidad asociada 

fundamentalmente a “pobreza”, el IVE-SINAE refleja la condición de riesgo asociada a los estudiantes 

de cada establecimiento. Por lo anterior, para que un establecimiento sea medido en su nivel de 

vulnerabilidad, además de contestar las encuestas mencionadas, debe también preocuparse de mantener 

actualizada su información de matrícula en el sistema SIGE de Mineduc y sugerir a las familias la 

aplicación de la Ficha de Protección Social. 

 

NEE: Necesidades Educativas. 

PDI: Policía de Investigaciones. 

PEI: Proyecto Educativo Institucional. 

PIE: Proyecto de Integración Educativa. 

PME: Plan de Mejoramiento Educativo. 

PREFERENTES: Son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno prioritario y cuyas 

familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el instrumento de caracterización 

social vigente (Registro Social de Hogares). 

La calidad de alumno preferente es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, e informada 

a la familia, al sostenedor y al establecimiento educacional donde el/la alumno/a se encuentra 

matriculado/a. 

 

PRIORITARIOS: Los alumnos prioritarios son aquellos para quienes la situación socioeconómica de 

sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Abarca a los estudiantes 

desde Pre kinder hasta 4° Medio, sólo en los establecimientos educacionales que están incorporados a la 

Subvención Escolar Preferencial. 
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La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo 

con los criterios establecidos en la Ley N° 20.248 (Ley SEP). 

 

PSU: Prueba de Selección a la Universidad 

SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 

SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. 

TLD: Talleres de Libre Disposición. 

UTP: Unidad Técnica Pedagógica. 
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IV.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1. DERECHOS  Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS. 

 

“Los Deberes y Obligaciones de los Padres y Apoderados se constituyen en Derechos de los  y las 

estudiantes matriculados en el Colegio San Juan Bautista. Un estudiante o una estudiante requiere 

del apoyo y de la permanente preocupación de sus Padres para lograr su éxito escolar". 

 

1.1. DEFINICION APODERADO TITULAR Y APODERADO SUPLENTE: 

 

- APODERADO TITULAR:  

Para efectos del presente Reglamento Interno se define al apoderado como 

“toda persona mayor de edad que tenga un vínculo biológico, legal o emocional con él o la estudiante 

(padre, madre, familiar directo o tutor legal), que idealmente viva en la misma vivienda que su pupilo o 

que tenga un contacto diario o sistemático con el mismo. Es el Apoderado titular quien deberá participar 

personalmente en las reuniones de Apoderados, en las entrevistas a que sea citado y en toda actividad 

en que se necesite el contacto o la presencia de la persona responsable de la educación del estudiante.  

El apoderado en su calidad de tal firma al momento de la matrícula, la aceptación total del 

Proyecto Educativo y del reglamento de convivencia escolar y por tanto deberá velar por el 

cumplimiento de las normas que fija el presente documento, siendo su incumplimiento una falta al 

compromiso adquirido estampado con su firma y del cual existe registro en la ficha de matrícula del 

estudiante. En consecuencia, debe cumplir con las obligaciones señaladas en el presente Reglamento, 

además de manifestar respeto por cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, (Religiosas, 

profesores, asistentes de la educación, auxiliares, apoderados(as) y estudiantes). 

 

- APODERADO SUPLENTE:  

Para efectos del presente Reglamento Interno se define al apoderado suplente como 

“toda persona mayor de edad que ha sido designado por el apoderado titular como reemplazante de 

sus deberes y derechos con ocasión de que él o ella no pueda, por algún motivo, hacerse responsable 

de alguna participación en el proceso formativo de su representado”. 

Será responsabilidad del Apoderado Titular designar un Apoderado Suplente, del cual deben 

quedar los datos y firma en el registro de matrícula del estudiante. El Apoderado Suplente cumplirá sus 

obligaciones y deberes en ausencia del Apoderado Titular. 

 

 

1.2. ARTÍCULO 10 LETRA B (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr 

una mejor educación para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 

convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, 

y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 
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al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 

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

Apoderados 

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

respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con 

los compromisos asumidos con el establecimiento Educacional; respetar su normativa interna y brindar 

un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

1.3 ORDINARIO N° 27 / 2016 (Fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de 

padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación). 

 

-  DERECHO PREFERENTE DE LOS PADRES A EDUCAR 

La legislación nacional consagra en diversos cuerpos legales el derecho de los padres a educar 

a sus hijos. Así es como la Constitución Política de la República en su Art. 19 N* 10, y el Código Civil 

en el Libro Primero, Título IX, consagran el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus 

hijos. Por su parte, la Convención de Derechos del Niño establece en sus Arts. 5” 9” y 18” la obligación 

de los Estados de respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres, y el derecho 

del niño a mantener contacto directo con ambos padres en caso que los padres estén separados, 

agregando que es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños. En el 

mismo sentido, dentro de la normativa educacional, la Ley General de Educación, en adelante LGE, 

también consagra el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, agregando que 

el Estado tiene el deber de otorgar especial protección a este derecho. 

 

 

- DERECHO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS A SER INFORMADOS, A SER 

ESCUCHADOS, A PARTICIPAR Y ASOCIARSE. 

La LGE consagra como uno de los principios inspiradores del sistema educativo chileno la 

participación, como aquel derecho de los miembros de la comunidad educativa a ser informados y 

participar en el proceso educativo, de conformidad a la ley. En este mismo cuerpo legal, se define a la 

comunidad educativa como la agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran 

una institución educativa, señalándose expresamente que dicha comunidad está integrada: por los 

alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (Art. 9, inciso 2”). A 

continuación, la LGE, en concordancia con lo dispuesto en la normativa señalada en el numeral 

anterior, consagra los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes, estableciendo de 

manera expresa que los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente con la 

finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos; a ser informados por el sostenedor, los directivos 

y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos, respecto de los rendimientos académicos, 

de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento. Agrega que además los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser 

escuchados y a participar en el proceso educativo, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 
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conformidad a la normativa interna del establecimiento (Art. 10 letra b, inc.1”). De la citada disposición 

se concluye que los derechos a asociarse, a la información, a ser escuchados y a la participación asiste 

a todos los enunciados, indistintamente si gozan de la calidad de apoderados ante el establecimiento 

educacional, y por tanto es obligación tanto de los establecimientos educacionales y sus autoridades, 

como del Estado, garantizarles el ejercicio de este derecho. Por su parte, el Art. 11, inc. 8” de la misma 

normativa establece el derecho a un trato igualitario para todos los miembros de la comunidad 

educativa, al señalar que ni el Estado ni los establecimientos educacionales pueden establecer 

discriminaciones arbitrarias en contra de los miembros de la comunidad educativa. 

 

- EJERCICIO DEL DERECHO A SER INFORMADO, A SER ESCUCHADOS, A PARTICIPAR Y 

ASOCIARSE. 

Los padres, madres y apoderados de los alumnos podrán ejercer el derecho a ser informados, 

solicitando mediante los conductos formales establecidos por la institución educativa, los respectivos 

informes de notas, de personalidad o cualquier otro documento relacionado con la situación escolar de 

su hijo. Como contrapartida a este derecho, los establecimientos están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley. A modo de ejemplo, la Ley N” 20.248 dispone 

que el sostenedor debe informar sobre la existencia del convenio de igualdad de oportunidades y 

excelencia educativa, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico 

y el DFL N* 2 de 1998 del Ministerio de Educación exige al establecimiento subvencionado informar a 

los padres y apoderados sobre la existencia del reglamento interno y notificarles sus modificaciones. 

Los padres y madres, o quienes gocen de la tuición o tengan la representación legal del alumno 

o alumna, de preferencia deben designar a una persona para que ejerza este derecho en las instancias 

establecidas, de conformidad a las disposiciones que la institución contemple en su reglamento interno, 

sin perjuicio de que, en aquellos casos en que no se formalice esta designación, ambos puedan 

ejercerlo indistintamente. 

El ejercicio del derecho a ser escuchado puede realizarse directamente ante el establecimiento, 

en las reuniones de padres y apoderados que el mismo convoque, así como en las reuniones que se 

sostengan con los profesores u otras autoridades, las que podrán ser solicitadas por los mismos padres, 

madres o apoderados o por el establecimiento, frente a casos puntuales que requieran una atención 

especial. Por otro lado, el ejercicio de este derecho puede realizarse también ante en Centro de Padres 

y Apoderados, al que se podrán plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 

sugerencias de los padres y apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar, y con el cual 

podrán mantener una comunicación permanente. 

Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su asistencia a las 

distintas actividades que el establecimiento educacional organice. A modo de ejemplo se pueden 

enunciar las reuniones del sub centro de nivel, las reuniones del Centro de Padres y Apoderados, todas 

las actividades extracurriculares en que se considere la participación de padres, madres o apoderados, 

tales como giras de estudio, paseos con fines educativos, etc., y en general todas las actividades 

organizadas por la institución educativa en que se considere la participación de padres, madres y 

apoderados, tales como el día del padre, el día de la madre, el día de la familia, etc. 

El derecho a asociarse de los padres madres y apoderados se hace efectivo a través de la participación 

en los procesos eleccionarios de los Centros de Padres y Apoderados, mediante el ejercicio del sufragio 
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o en calidad de dirigentes, en los términos establecidos en los estatutos que la organización se haya 

otorgado al efecto y de la normativa que los regule. 

 

- RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PADRES O MADRES QUE NO TIENEN LA TUICIÓN DE SUS 

HIJOS 

De conformidad a las disposiciones legales ya analizadas, el derecho preferente de los padres 

de educar a sus hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a 

participar, asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre su estado civil 

o la situación de hecho en que éstos se encuentren. Así las cosas, no corresponde que un 

establecimiento educacional restrinja los derechos antes mencionados a uno de los padres, por el solo 

hecho de no tener el cuidado personal de sus hijos, a menos que exista una resolución judicial que lo 

ordene. 

Confirma lo anteriormente expuesto lo consagrado en el Art. 224 del Código Civil que establece que el 

cuidado personal de los hijos se basa en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos 

padres, vivan juntos o separados, deben participar en forma activa, equitativa y permanente en la 

crianza y educación de sus hijos, estoconstituye a la vez un derecho y un deber, de manera tal que 

ningún padre, a menos que exista una sentencia judicial, puede ser privado de su derecho ni eximido 

de su obligación, no sólo a tener con su hijo una relación directa y personal sino que de participar 

activamente en cada una de las etapas del desarrollo del menor. En consecuencia, es forzoso concluir 

que los sostenedores, las autoridades y en general todos los funcionarios de los establecimientos 

educacionales, en relación al padre y la madre, aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado 

personal de sus hijos, están obligados a garantizar y respetar: a. Su derecho a asociarse y a participar 

en las organizaciones de padres y apoderados. b. Su derecho a participar en reuniones de apoderados. 

c. Su derecho a tener acceso a los informes educativos del alumno de la misma forma que el padre o 

madre que está registrado como apoderado ante el establecimiento. d. Su derecho a participar en 

actividades de extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras comuniones, día del padre y/o 

madre. 

 

- REGULACION Y RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS 

Los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamentos internos el ejercicio 

pleno de cada uno de estos derechos que consagra la LGE, el DFL N*2 de 1998 de Subvenciones y 

toda la normativa aplicable (Art. 9 inc. 1 LGE), y por tanto ninguno de estos derechos pueden ser 

restringidos ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, en los 

casos en que se requiera, y con el fin de fijar procedimientos ordenados y regulares en la entrega de 

la información o respecto de la participación en determinadas actividades, las instituciones educativas 

podrán establecer regulaciones en sus reglamentos internos, las que en ningún caso pueden afectar el 

ejercicio efectivo de estos derechos de los padres, madres y apoderados. 

Por el contrario, constituyen un límite al ejercicio de estos derechos las resoluciones de los 

Tribunales de Justicia en las cuales se establecen medidas cautelares en favor del alumno o alumna, 

como una orden de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción 

para el padre o madre, respecto del alumno o alumna, en el ámbito escolar. 
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En el mismo orden de ideas, es dable hacer presente que las resoluciones que se pronuncian 

sobre la relación directa y regular y de los padres y madres no custodios respecto de sus hijos e hijas 

en tanto no hagan referencia a situaciones de contexto escolar, no obligan a la institución en ningún 

caso, y no pueden ser invocadas por los interesados para hacer efectivo el cumplimiento de dicha 

resolución judicial, es decir, el padre o madre no podrá solicitar al establecimiento educacional 

consideraciones especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no estén expresadas 

en la respectiva resolución judicial. 

Toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial debe contener el timbre 

del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoría” que éste emite, 

y se considerará como vigente en tanto no exista otra, que cumpliendo con los requisitos señalados, la 

deje sin efecto. 

 

- RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES MADRES Y APODERADOS 

La LGE establece en su Art. 3” letra g) el principio de responsabilidad de los actores del proceso 

educativo. Al respecto, dispone que el sistema educativo debe promover el principio de responsabilidad 

de los alumnos en relación con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, 

cívicos, ciudadanos y sociales, haciendo extensivo este principio a los padres y apoderados en relación 

con la educación de sus hijos?. A su vez, el Art. 10 letra b) de la misma ley, luego de consagrar los 

derechos de los padres, madres y apoderados, en su inciso final, establece cuáles son los deberes que 

los padres, madres y apoderados deben cumplir. Entre ellos se encuentran: 

a) Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos. 

b) Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos, 

establecidas en el reglamento interno del establecimiento, así como hacerse responsable de la 

conducta de su hijo, hija o representado/a. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

d) Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento 

educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general todos los 

miembros de la comunidad educativa, están compelidos al cumplimiento de estas obligaciones, 

comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana convivencia. En los casos en que 

corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y respeto 

del reglamento interno se podrán establecer medidas tendientes a resolver estas situaciones, pudiendo 

imponer sanciones respecto de los responsables, las que siempre se deberán aplicar de conformidad 

a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo procedimiento establecido en el reglamento 

interno exigido en el Art. 46 letra f) de la LGE, las que en ningún caso deben afectar los derechos de 

los alumnos y alumnas. 

 

Dentro de los deberes que se mencionan es necesario ejempificar algunos para una mejor 

comprensión de estos mismos: 
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- Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

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

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

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

- Asistir a entrevistas, ya sean individuales, generales o de curso. 

-  Preocuparse de asistir en su calidad de apoderado titular a las reuniones o en su reemplazo delegar 

la asistencia en el Apoderado Suplente  inscrito  al momento de realizar la matrícula. Queda prohibido 

el ingreso a las Reuniones de Apoderados de personas que no sean apoderados del Colegio, siendo 

responsabilidad del profesor jefe detectar la falta a la norma o autorizar el ingreso de un adulto que 

reemplace por una causa especial a los dos mencionados anteriormente.  

- El Apoderado deberá concurrir obligatoriamente  a la Atención de Apoderados del Profesor Jefe, a lo 

menos una vez en el semestre, esto sin perjuicio de su asistencia a reuniones de apoderados u otras 

citaciones formales, con el fin de informarse de las calificaciones parciales, de las anotaciones, 

comportamiento, asistencia y atrasos de su pupilo, la que será registrada, debidamente, en la carpeta 

de Atención de Apoderados. 

- Es responsabilidad de los padres y apoderados proveer a los estudiantes de los materiales necesarios 

según horario de clases (cuadernos, textos escolares, etc).  

- Es responsabilidad del Apoderado revisar diariamente la Agenda institucional y cuadernos de los 

estudiantes, con el fin de informarse de tareas, obligaciones, materiales, citaciones y compromisos 

escolares en general. La agenda escolar es el vínculo oficial del colegio con el hogar, por lo que se 

entiende como un documento oficial y debe ser usada con dichos fines. 

- Es de responsabilidad del Apoderado  preocuparse que su pupilo por ningún motivo pierda horas de 

clases excepto para atención médica, psicológica o dental con su respectiva citación, siempre y cuando 

el alumno no tenga evaluación fijada con anticipación. Exclusivamente el Apoderado titular o 

suplente deberá acudir personalmente al colegio a retirarlo, dejando constancia en el libro de salida 

de oficina de recepción (señalando día y hora con la firma responsable). 

- Es deber del Apoderado  preocuparse  de la hora de salida de clases, como así mismo de la llegada 

al hogar y de lo que haga su pupilo, sólo o en grupos, en la calle o sitios públicos que puedan atentar 

contra la moral o el orden público (desórdenes, destrozos, peleas, etc). Estas conductas son tipificadas 

como faltas graves dentro del presente Reglamento. 

- Es deber del apoderado recordar al estudiante las regulaciones sobre el uso de  internet en el colegio 

y de aparatos electrónicos durante la jornada de clases, esto acorde a lo dispuesto en el 

correspondiente protocolo de uso de internet para objetivos académicos incorporado en este 

reglamento. 

- Es responsabilidad del Apoderado cuidar el buen uso y el estado de los textos escolares 

proporcionados por el Ministerio de Educación y la devolución de los textos de bibliotecas de aula y 

CRA (biblioteca), cuando corresponda. 

- Es responsabilidad del apoderado realizar las reparaciones y reposiciones de aquellos daños o 

destrozos ocasionados por su pupilo. Para esto será citado por Jefa de Formación, Dirección o Equipo 

Directivo según gravedad de la situación de daño causado. 

- Es de responsabilidad directa del Apoderado la asistencia a clases, puntualidad y presentación 

personal de su pupilo, tanto en el cumplimiento del uniforme escolar como en la responsabilidad que 
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recae en el corte y coloración de pelo del hijo varón, su correcto afeitado y el corte y la coloración del 

cabello de su hija y su debido peinado. 

- Es responsabilidad del apoderado velar por el correcto uso de los beneficios obtenidos por el 

estudiante como por ejemplo el programa de alimentación escolar. 

- Es deber del apoderado evitar a toda costa la intención o el acto concreto de acercarse a un 

estudiante que no sea su pupilo o incluso su hijo para amenazar, amedrentar, increpar o actuar 

físicamente sobre un estudiante sea del nivel que sea e independiente de lo que pueda o no haber 

ocurrido.  

- Es responsabilidad del apoderado acercarse al establecimiento para dar informaciones relevantes 

sobre el estado de salud de su pupilo y de ser necesario llenar ficha de salud en enfermería del colegio 

si requiere medicación o algún cuidado especial. 

 

 

1.4 MEDIDAS  A LOS APODERADOS: 

 

EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EN CASO CALIFICADO PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO 

DE APODERADO: 

 

Si en el actuar de un apoderado se observa que:  

- En forma reiterada no cumple sus compromisos como apoderado del Colegio y se le ha hecho saber 

a través de conductos regulares (asistencia del alumno, asistencia a reuniones o entrevistas, apoyo 

al estudiante, etc). 

- Falta el respeto gravemente a funcionarios del Colegio (amenazas graves o insultos de grueso 

calibre). 

- Consume alcohol, tabaco u otras drogas al interior del establecimiento, en presencia de 

alumnos(as). O fuera del establecimiento cuando esté acompañando alguna actividad extra 

programática. Distribuye drogas o alguna sustancia ilícita a miembros de la comunidad educativa  

- Llama la atención, amenaza o agrede psicológicamente a algún estudiante en forma verbal vía 

mensaje de texto, Facebook, WhatsApp, etc., de manera agresiva, usando vocabulario y modales 

no adecuados, aun cuando sean sus propios hijos(as). 

- Agrede físicamente o verbalmente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa.   

- Realiza cualquier  otra acción expresamente prohibida en este reglamento. 

   

          Se aplicarán las siguientes medidas: 

- Suspensión temporal de su calidad de apoderado (debe buscar un apoderado reemplazante). Esto 

no se podrá aplicar en casos de familia monoparental comprobada o en casos donde el adulto 

responsable no tenga redes de apoyo confiables para delegar la responsabilidad (Previo informe 

psicosocial). 

- Pérdida de la calidad de apoderado/a, si la falta es muy grave y atenta contra la dignidad física y 

psicológica de algún integrante de la comunidad educativa. 

- Prohibición de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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- Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. (OPD, Tribunal de Familia, etc). 

- En caso de ameritarse, denuncia e inicio de proceso judicial. 

 

 

CONDUCTA 

 

MEDIDAS 

 

Reiteradamente no cumple compromisos 

asumidos con el colegio. 

 

 

- Entrevista con Profesor jefe o profesionales 

de apoyo. 

- Derivación a instituciones de apoyo 

psicosocial. 

- Denuncia de vulneración de derechos del 

hijo o hija, en caso de inasistencias 

prolongadas e injustificadas o conducta 

negligente en cuanto a cuidados parentales. 

 

 

Alza la voz, descalifica o falta el respeto 

gravemente a funcionarios del colegio. 

 

- Entrevista con Jefe de Formación para 

aclarar situación y establecer compromiso. 

- Inicio de acción judicial en caso que la 

agresión implique una calumnia, injuria o 

amenaza de muerte.  (se le dará  el apoyo al 

profesor o asistente de la educación que 

quiera denunciar) 

 

 

 

Consume alcohol, tabaco u otras drogas al 

interior del establecimiento o en actividades 

extra programáticas. 

 

 

- Entrevista con Jefe de Formación para 

aclarar situación y establecer compromiso. 

 

 

Llama la atención, amenaza o agrede 

psicológicamente a algún estudiante en 

forma verbal vía mensaje de texto, Facebook, 

WhatsApp, etc. 

Realiza a través de redes sociales 

comentarios o publicaciones injuriosas, 

falsas o irespetuosas  

 

- Entrevista con Jefe de Formación para 

aclarar situación y establecer compromiso. 

- Suspensión temporal de su calidad de 

apoderado mientras se investiga 

dependiendo de la gravedad de la conducta. 

- Pérdida de la calidad de apoderado 

dependiendo de la gravedad de la falta y del 

resultado de la investigación. 

- Inicio de acción judicial por la posible 

comisión de un delito o falta. 
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Agrede físicamente o verbalmente a 

cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa.       

 

 

- Suspensión temporal de su calidad de 

apoderado mientras dura la investigación. 

- Pérdida de la calidad de apoderado 

dependiendo del resultado de la 

investigación. 

- Prohibición de Ingreso. 

- Inicio de acción judicial si lo amerita. 

 

No respeta normas de funcionamiento del 

establecimiento.  

Interrumpir o Ingresar sin autorización a un 

aula o donde se realice una actividad escolar 

- Entrevista con Jefe de Formación. 

- Entrevista con Director. 

 

 

1.5 RECONOCIMIENTO A LOS APODERADOS: 

 

Por otra parte el colegio podrá en algún momento del año académico a determinar, reconocer 

a aquellos apoderados que por sus méritos y por su compromiso al proyecto educativo se destaquen 

por sobre el resto, como una forma de incentivar y premiar su actitud frente al proceso educativo de su 

hijo/a quien es el principal beneficiado de su manera de ejercer su rol de apoderado y también como 

forma de motivar al resto de la población de apoderados a sumarse positivamente a la construcción de 

comunidad escolar.  

Algunas conductas que merecen reconocimiento pueden ser: 

- Compromiso con la línea pastoral del colegio. 

- Participación activa en actividades extraprogramáticas del establecimiento. 

- Trayectoria como apoderado del establecimiento. 

- Reconocimiento por algún logro de su hijo o hija. 

- Apoyo en campañas solidarias. 

- Otras conductas positivas que no están descritas en este apartado. 

 

Al finalizar cada semestre escolar, durante el último acto oficial, se realizará una premiación frente a 

toda la comunidad escolar donde se reconocerá a algunos apoderados por los criterios descritos en el 

párrafo anterior, a esto se le denominará “Como apoderado soy destacado”. Otros tipos de 

reconocimiento se pueden realizar en virtud de lo acontecido durante el año escolar o en alguna 

ceremonia de celebración, por ejemplo “premio a la trayectoria” durante celebración de aniversario de 

la congregación. 

 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

2.1. ARTÍCULO 10 LETRA A (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN):  
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Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e 

inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 

arbitrariamente; a 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. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de 

conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de 

cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a 

asociarse entre ellos. 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar 

el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 

cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

 

            El colegio ofrecerá a los alumnos y alumnas las instancias para permitir el pleno desarrollo de 

sus derechos como persona.  

 

- Sus principales derechos son: 

- Recibir una educación formativa basada en valores cristianos, que apunte al desarrollo de una sana 

personalidad según lo expresado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

- Un plantel docente profesional y comprometido que apunte siempre a una óptima formación 

académica, teniendo en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y que apunte siempre 

hacia la inclusión sin dejar de potenciar los talentos. 

- Contar con  un ambiente acogedor para su desenvolvimiento. 

- Recibir un trato inclusivo, amable, digno, respetuoso y justo de parte de todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 

- Recibir orientación educacional y vocacional, además de asesoría y ayuda pedagógica, social, 

emocional y/o espiritual que le permita resolver situaciones académicas o dificultades personales, 

recurriendo al grupo de profesionales especialistas, docentes, sacerdote o hermanas de la 

congregación. 

- Recibir información y apoyar al estudiante y sus familias para ingresar o postular a diversos beneficios 

económicos y sociales que emanan de diferentes instituciones gubernamentales. 

- Recibir apoyo y protección del establecimiento ante cualquier situación que vulnere sus derechos 

como infantes y derivar a instituciones externas si corresponde el caso según la evaluación de los 

agentes escolares pertinentes (OPD, Tribunal de familia, etc.). 

- Recibir una enseñanza de acuerdo a los Planes y Programas vigentes y,  evaluados de acuerdo con 

el Reglamento  de  Evaluación y Promoción vigente. 

- Recibir estímulo e incentivo por su esfuerzo personal y colectivo o por cualidades humanas que se 

destaquen. 
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- Conocer puntualmente sus calificaciones y observaciones, así como ser evaluado y promovido de 

acuerdo a lo explicitado en el reglamento interno de evaluación. 

- Ser escuchado y atendido en sus justas necesidades y sugerencias (individuales o colectivas). 

- Ser informado de manera clara sobre las causas, motivos y consecuencias de alguna infracción a las 

normas establecidas, así como tener espacio para su justa defensa. 

- Recibir instrucciones precisas de los docentes para el desarrollo del trabajo escolar (tareas, pruebas 

u otras actividades) en las diferentes asignaturas del plan de estudios del nivel. 

- Contar  con   un  conjunto   de   condiciones   de   seguridad   dentro   del  establecimiento, con  el fin 

de evitar daños o accidentes innecesarios. (Salas amplias,  ventiladas e iluminadas, servicios higiénicos 

en buen estado, laboratorios, instalaciones  y  dispositivos de seguridad  en óptimas condiciones, patios  

amplios, accesos, etc.). 

- En el caso de estudiantes embarazadas o padres adolescentes tiene el derecho a continuar si así lo 

desean sus estudios en su calidad de alumno regular, recibiendo todo el apoyo legal y humano que el 

establecimiento les puede brindar. 

- Asociarse, en función de su edad y grado de madurez, a organizaciones establecidas con estos fines 

de desarrollo cívico. 

 

3. DERECHOS Y DEBERES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

 

3.1 ARTÍCULO 10 LETRA C (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

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

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. 

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

forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar 

sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria 

con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 
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4.- DERECHOS Y DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 

4.1. ARTÍCULO 10 LETRA D (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

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

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

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

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

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

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

5.- DERECHOS Y DEBERES DE EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO 

 

5.1. ARTÍCULO 10 LETRA E (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de 

sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; 

promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

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

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 

pedagógica en el aula. 

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

y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

 

6.- DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL COLEGIO. 

 

El sostenedor actual del Colegio San Juan bautista de Ovalle es la Fundación Educacional 

Colegio San Juan Bautista de Ovalle, la que en sus estatutos define los siguientes derechos y deberes. 

 

6.1. ARTÍCULO 10 LETRA F (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN):  

 

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le 

garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad 
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a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 

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

oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos 

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

financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están 

obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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V.- REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1.- RECOMENDACIONES GENERALES A LOS ESTUDIANTES: 

 

- Comportamiento de los estudiantes: 

 

Los y las estudiantes deben adoptar un comportamiento de acuerdo al estilo Educativo 

Bautistino de esfuerzo, superación, responsabilidad, respeto y solidaridad hacia sus compañeros y 

funcionarios del establecimiento. Por tanto debe procurar: 

  

- Participar activa y responsablemente en el trabajo escolar, cumplir con  el  horario  lectivo  y seguir 

puntualmente las orientaciones de todos los  agentes  educativos. 

- Mantener una conducta y modales de acuerdo a la formación valórica Bautistina, dentro y fuera del  

establecimiento. 

- Usar un lenguaje  correcto y adecuado  con todos los integrantes de la  Unidad Educativa dentro y 

fuera del colegio. 

- Mantener una actitud de respeto y consideración hacia  todo el personal del  establecimiento. 

- Obedecer  instrucciones de todo el personal docente y  no  docente del  establecimiento siempre y 

cuando se enmarquen en el conjunto de atribuciones que a cada quien corresponde según su rol, no 

contravengan el reglamento interno y no signifiquen menoscabo a la integridad psicológica y/o física 

del o la estudiante. 

- Todo estudiante debe guardar compostura en formación, actos cívicos, culturales y mantener una 

actitud de respeto para los emblemas patrios. 

- Mantener una actitud de respeto hacia los lugares de oración y signos sagrados (capilla, gruta, patio 

de oración del Padre Fundador).  

- Los y las estudiantes no deben manipular, llevar ni retirar, el Libro de Clases a cualquier sector del 

Colegio.  

- Evitar bajar o subir las escaleras corriendo, provocar desórdenes,  juegos bruscos que  pueden afectar  

la   integridad física de los demás estudiantes y la propia. Sentarse o colgarse de las barandas y no 

apartarse a lugares no habilitados como patio. 

- Todo alumno(a) debe cooperar con el mantenimiento del aseo, resguardo y conservación de los 

bienes materiales propios, de sus pares y del establecimiento. 

- El estudiante debe cuidar el medio físico y natural (cuidado del medio ambiente). 

- No es lugar de acceso para  los estudiantes: 

a) Las dependencias privadas de la Comunidad de Religiosas. 

b) Las dependencias propias del personal docente, paradocentes, administrativos, auxiliares de 

servicios (Oficinas, sala de profesores, comedores, baños). 

- Todo estudiante debe tomar su desayuno (leche) y almuerzo en el comedor del Colegio respetando 

el horario y tiempo correspondiente.  
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- Los estudiantes deben respetar el Reglamento de CRA, Sala de Enlace, y Laboratorio, este estará a 

la vista en cada uno de estos sectores para recordar las normas básicas de comportamiento en cada 

espacio. 

- Es norma de esta Comunidad Educativa el respeto a la integridad física y psicológica de cada uno de 

sus miembros. Está prohibido a todo alumno(a) participar individual o colectivamente en agresiones 

sistemáticas, tanto física como psicológicamente a cualquier alumno a alumna del colegio (Bullying, 

CiberBullying, sexting) que busquen provocar o que provoquen un daño a la integridad física o 

psicológica del afectado. 

- Todo alumno/a que porte, consuma, transfiera o incite al consumo de cualquier tipo de droga, tanto al 

interior del Colegio como fuera de éste, deberá acogerse al presente reglamento de convivencia 

Escolar, como también el deber de informar de forma inmediata a los padres e iniciar las acciones 

legales en caso de ser necesario. 

- Cada alumno(a) debe tener y portar obligatoriamente la Agenda Institucional. 

- El estudiante debe participar y colaborar activa y creativamente en las diferentes actividades  que  

ofrece  el establecimiento (pastoral, formativo, cultural y/o recreativo). 

- Los estudiantes deben procurar no traer objetos de valor (joyas, dinero, radios, juegos electrónicos, 

pendrive, mp4, Tablet, celular, o cualquier objeto tecnológico de grabación o reproducción de sonido 

y/o imagen, etc.), salvo que sea requerido con fines pedagógicos o en caso de teléfonos celulares para 

comunicarse con su familia, aún en este caso es responsabilidad del estudiante su cuidado. Queda 

prohibido su uso o manipulación en el aula durante el desarrollo de la clase sin un fin pedagógico 

establecido en la planificación o por indicación directa del docente. Si pese a esto decide traer el 

elemento tecnológico y manipularlo dentro del horario de los recreos lo hace bajo su responsabilidad. 

Se instalará en cada sala desde 6° básico a 4° medio una caja de madera con 46 casilleros numerados, 

para que cada estudiante, según número de lista, deposite apagado o en silencio (sin vibrador) su 

teléfono celular al inicio de la clase y lo retire al final de esta. El estudiante que se niegue a hacerlo o 

que no lo haga y se le sorprenda manipulándolo en clase, deberá entregar el elemento al profesor de 

turno, quien procederá a entregarlo a Jefa de Formación para que solicite la concurrencia de su 

apoderado para solucionar el conflicto durante el mismo día o a más tardar al dia siguiente. Esta medida 

se toma y se justifica en que este elemento tecnológico es un gran distractor del estudiante dentro de 

la sala de clases, ya que a través de él escuchan música, juegan en línea o de manera individual, 

publican estados, fotografías o videos a través de redes sociales en horario de clases, se inician 

conflictos entre estudiantes o son utilizados para copiar en pruebas o sacar fotos a material académico 

cuando no corresponde. 

- Cualquier objeto de valor que sea ingresado al establecimiento por un alumno o alumna (celular, 

joyas, artefactos electrónicos, notebook, Tablet, etc.) adquiere o tiene un valor económico de cero 

pesos. El Colegio no se responsabiliza por su pérdida o hurto, no obstante a eso se realizará una 

investigación sobre el hecho descrito. (El hurto o apropiación de lo ajeno está en el Reglamento de 

Convivencia Escolar, definido en el ámbito de la honradez como una falta muy grave). El 

establecimiento no se responsabiliza por pérdidas o daños, “cada alumno(a) debe cuidar sus útiles y 

pertenencias”. 

- Tanto damas como varones no pueden usar aros, piercing, expansores en orejas u otras partes 

visibles de su cuerpo (lengua, labios, etc.).  
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- Las estudiantes no  deben usar  maquillaje ni  adornos o  joyas ostentosas. 

- Todo vestuario institucional deberá venir claramente marcado con  nombres y apellidos. (En lo posible 

bordado). De lo contrario el colegio no se responsabiliza del costo que tiene cada prenda ante su 

pérdida.  

 

 

2.- NORMAS GENERALES DE SALIDA E INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

 

Los padres, madres, apoderados o cualquier adulto que lo requiera deben ingresar al 

establecimiento sólo por el portón ubicado por calle Ena Craig 351 y posteriormente dirigirse a 

recepción del establecimiento, quien previa autorización derivará a quien corresponda, no podrán 

ingresar al sector de salas de clases, canchas  o patio de recreo, ni menos interrumpir el desarrollo de 

ninguna clase, esta tarea debe realizarla inspector de sector si es que el apoderado lo necesita o el 

mismo apoderado si el establecimiento lo dispone por algún motivo de fuerza mayor. Queda 

estrictamente prohibido el ingreso de apoderados o familiares del estudiante por el portón de entrada 

y salida de estudiantes que está ubicado en la parte alta del establecimiento.  

 

DATOS BASICOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTACTO 

Apertura del Establecimiento. 07:30 HRS. 

Cierre del Establecimiento (salvo 

actividades programadas) 

18:00 HRS. 

Atención de Apoderados (según cada 

docente) 

Martes desde 15:45 – 18:00 HRS. 

Reunión de Apoderados Martes y Miércoles desde las 19:00 – 20:30 

horas aproximadamente. 

Horario de Justificación Lunes a Viernes 08:15 – 10:00 Horas 

Suspensión de actividades académicas. Se informará con antelación. 

Teléfono de Contacto 532 655 600 

Correo institucional contacto@colegiosanjuanbautista,cl 

Página Web www.colegiosanjuanbautista.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiosanjuanbautista.cl/
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3.- NIVELES DE ENSEÑANZA Y REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR. 

 

NIVEL JORNADA  LUNES A JUEVES VIERNES 

Pre-Kinder Tarde  12:40 a 17:10 Hrs. 12:40 a 17:10 Hrs. 

Kinder  Mañana 08:00 a 12:00 Hrs. 08:00 a 12:00 Hrs. 

1º y 2º Básico J.E.C.D. 08:00 a 15:30 Hrs. 08:00 a 13:00 Hrs. 

3º y 4º Básico J.E.C.D. 08:00 a 15:30 Hrs. 08:00 a 13:00 Hrs. 

5º y 6º Básico J.E.C.D. 08:00 a 15:30 Hrs. 08:00 a 13:00 Hrs. 

7º y 8º Básico J.E.C.D. 08:00 a 15:30 Hrs. 08:00 a 13:00 Hrs. 

1º a 2º Medio J.E.C.D. 08:00 a 16:15 Hrs. 08:00 a 13:00 Hrs. 

3º a 4º Medio J.E.C.D. 08:00 a 16:15 Hrs. 08:00 a 15:30 Hrs. 

 

 

 

4.- HORARIOS DE CLASES, RECREOS Y PERIODOS DE ALIENTACIÓN Y COLACIÓN.  

 

 

1° Y 2° AÑO BÁSICO: 

BLOQUE 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00-
8:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

8:45-
9:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 9:30-
9:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

2 9:45-
10:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10:30-
11:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

 11:15-
11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

COLACIÓN 11:30-
12:15 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO CLASES 

3 12:15-
13:00 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

13:00-
13-45 

CLASES CLASES CLASES CLASES  

COLACIÓN 13:45-
14:00 

RECREO RECREO RECREO RECREO  

4 14:00-
14:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES  

14:45-
15:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES  
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3° A 8° BÁSICO:  
 

BLOQUE 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00-
8:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

8:45-
9:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 9:30-
9:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

2 9:45-
10:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10:30-
11:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 11:15-
11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

3 
 

11:30-
12:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

12:15-
13:00 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 13:00-
13-45 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO  

 13:45-
14:00 

RECREO RECREO RECREO RECREO  

4 14:00-
14:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES  

14:45-
15:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES  

 
 
 
 
1° Y 2° MEDIO: 
 

BLOQUE 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00-
8:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

8:45-
9:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 9:30-
9:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

2 9:45-
10:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10:30-
11:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 11:15-
11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

3 
 
 
 
 

4 

11:30-
12:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

12:15-
13:00 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

13:00-
13-45 

CLASES CLASES CLASES CLASES ALMUERZO 

COLACIÓN 13:45-
14:45 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO  

5 14:45-
15:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES  

15:30-
16:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES  
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3° Y 4° MEDIO: 

BLOQUE 
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 8:00-
8:45 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

8:45-
9:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 9:30-
9:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

2 9:45-
10:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

10:30-
11:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

COLACIÓN 11:15-
11:30 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

3 
 
 
 
 

4 

11:30-
12:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

12:15-
13:00 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

13:00-
13-45 

CLASES CLASES CLASES CLASES ALMUERZO 

COLACIÓN 13:45-
14:45 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO CLASES 

5 14:45-
15:30 

CLASES CLASES CLASES CLASES CLASES 

15:30-
16:15 

CLASES CLASES CLASES CLASES  
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5.- ORGANIGRAMA 
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6.- ROLES Y FUNCIONES PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Y AUXILIARES. 

Características generales   

 1. La Congregación de la Hermanas de San Bautista de Chile, representada por la religiosa 

Viceprovincial del país, en el año 2010, constituyeron, la Fundación Educacional “Colegio San Juan 

Bautista de Ovalle” cuyo fin y giro único es “administrar el establecimiento Colegio San Juan Bautista 

de Ovalle”.   

La Fundación para sus fines educativos, funciona como Comunidad Educativa, cuyos objetivos, 

políticas y normas generales son fijados y supervisados por el Directorio de la Fundación y de acuerdo 

con el Proyecto Educativo Vigente (libro I título XXXIII C Civil). Sus miembros son nombrados por la 

superiora Viceprovincial cada 4 años, pudiendo ser reelegidos, de acuerdo con los estatutos. El 

Directorio de la Fundación es quien nombra al Director del colegio y a la Administradora General de la 

institución.  

  

2. La Organización del Colegio contempla dos ámbitos fundamentales dentro de la institución escolar:   

a) El ámbito pedagógico educativo. 

b) El ámbito administrativo.  

 

ÁMBITO EDUCATIVO:  

Por tratarse de un establecimiento educacional, el foco central del trabajo es la educación, teniendo 

como apoyo fundamental al ámbito administrativo.    

 El ámbito educativo, lo encabeza el Director del Colegio apoyado en su gestión por los siguientes 

consejos y estamentos:   

  

• Consejo Superior: es un estamento colegiado, compuesto por un representante de la 

Congregación, la Administradora y el Director del colegio. Tiene carácter fundamentalmente 

consultivo, analítico y resolutivo en el marco de algunas de sus atribuciones, particularmente en 

el caso de la desvinculación del personal del colegio, expulsión de alumnos y ratificación de 

propuestas de cargos a contratar.   

  

• Equipo Directivo: encabezado por el Director del colegio y compuesto por los Jefes de 

Pastoral; Jefe de Formación y Jefe Académica. Es de carácter consultivo, analítico y resolutivo 

en algunas decisiones.   

• Consejo Escolar: su composición y funcionamiento están definidos por normativa especial del 

Ministerio de Educación y tiene un doble carácter informativo, desde y hacia la dirección del 

colegio y consultivo en temas específicos.  
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• Consejo de Profesores: su funcionamiento, miembros y materias que se tratan, están definidos 

por el Reglamento Interno del Colegio. Su rol es informativo y consultivo y, podría 

eventualmente ser propositivo si así lo define el Director General.   

• Centro General de Padres:  su funcionamiento, miembros y atribuciones, están definidos por 

los estatutos y reglamentos propios del Centro de Padres. Es un estamento que no tiene 

personalidad jurídica.   

• Centro de alumnos: Grupo que representa al alumnado del colegio. Su funcionamiento, 

elecciones de sus miembros y temas que tratan están definidos por su propio reglamento 

aprobado por la Dirección del Colegio y tiene un doble carácter informativo desde y hacia la 

Dirección u otros estamentos del colegio. Tiene un profesor asesor nombrado por la Dirección 

del colegio.  

  

El Director, encabeza el ámbito Educativo y Pedagógico. Del director dependen las tres Áreas 

pedagógicas del colegio, cuyos jefes forman parte del Equipo directivo. Estas son: 

El Consejo Directivo está conformado por los siguientes integrantes: 

1. Director. 

4. Jefe Técnico. 

5. Jefe de Formación. 

6. Jefe de Pastoral. 

 

DIRECTOR: 

Es el profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación en el establecimiento educacional a su cargo.   

Su función principal es liderar y velar por la observancia y cumplimiento del Proyecto Educativo 
Institucional, del proyecto Curricular y el Plan de Mejoramiento Educativo del Colegio y dar cuenta de 
su gestión al sostenedor y comunidad educativa.   

En su rol de Director de un colegio que depende de una Fundación, trabaja mancomunadamente, en 
diversas funciones, con miembros del Directorio de la Fundación, particularmente con su Presidente 
quien también internamente tiene el cargo de Administrador/a    

B. El Consejo Directivo docente es convocado y presidido por el Director y se reunirá dos veces a la 

semana o cuando la situación lo amerite. 

 

JEFE TÉCNICO O ACADÉMICO: 

El jefe Académico es el asesor técnico directo de la Dirección del colegio y miembro del equipo 
directivo.    

Su rol es principalmente de gestor, velando por que los planes y programas, metodologías y estrategias 
pedagógicas se realicen cuándo y cómo corresponde, en todos los niveles del colegio. 
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JEFE DE FORMACIÓN: 

Profesional encargado de la Área de Formación del colegio y miembro del Equipo Directivo. Cuenta 
con el respaldo del equipo directivo, del Consejo Superior y de la Congregación Bautistina, además de 
un equipo de trabajo con el que pueda planear, reflexionar, llevar a cabo y delegar tareas de Formación, 
de Orientación y de Convivencia escolar.   

Debe conocer, comprender y hacerse cargo del enfoque formativo para abordar la Convivencia Escolar 
en el colegio, conocer y aplicar el marco normativo ministerial que la define y regula, como también 

articularla con el PEI, PME y Plan de Gestión de Convivencia interno, que permiten su implementación. 

 

JEFE DE PASTORAL: 

Es un laico comprometido con el carisma Bautistino que lleva adelante las líneas pastorales de la 
congregación como Jefe de Pastoral.   

En su rol implementa el plan pastoral propio del colegio y lo vincula con los otros tres colegios de la 
congregación.  

El Director junto con el equipo a su cargo, tienen un rol consultivo y deliberativo en materias de Pastoral.    

Tiene bajo su responsabilidad la acción social y pastoral del colegio, la catequesis sacramental y la 

impronta bautistina en el carisma del colegio y en el perfil del estudiante que egresa. 

 

1. Área  Pastoral.  

De esta Área, dependen la Acción Social del colegio, la pastoral de estudiantes y la preparación 
sacramental, retiros o jornadas espirituales realizadas por profesores de Religión u otros encargados 
que designe el responsable.  

Es parte de la Área de Pastoral una Hermana representante de la Congregación que a su vez es 
miembro del Consejo Superior. Vela para que los lineamientos católicos y bautistinos estén presentes 
en forma transversal en las actividades del Colegio y especialmente en las organizadas por Pastoral.  

Parte de la Área de pastoral es también la pastoral de los apoderados y de los funcionarios del colegio.  

Para el buen trabajo de esta unidad, asumiendo tareas asignadas, están los asistentes de pastoral que 
pertenecen a esta Área. 

 

2. Área de Formación  

Esta es una nueva e importante unidad creada a partir del 2020. Engloba las tareas de convivencia 
escolar y disciplina. Como Área debe dar a la disciplina y a la convivencia un carácter preferentemente 

formativo y valórico.   

Tiene una jefatura, Jefe/a de Formación, que es parte del equipo directivo del colegio.  

Este cargo tiene dos líneas de dependencia: una para Educación preescolar y básica (hasta 6° básico) 
y otra para Enseñanza Media (de 7° a 4° medio).  

De cada línea se desprenden los Encargados de Convivencia y Disciplina con carácter formativo, desde 
donde a su vez se desprenden dos Orientadores (de básica y de media) y dos Psicólogos que atienden 
también los mismos ciclos. A continuación, se desprenden a su vez los profesores jefes para cada ciclo 
escolar.   

De ella dependen los inspectores de nivel que atienden los diferentes sectores del colegio y que 
colaboran con los profesores jefes y los encargados de convivencia escolar.  

También pertenece a esta unidad un paramédico, a cargo de la enfermería del colegio y depende de 
la Jefe de Formación.   

Un aspecto relevante es el trabajo unificado de los equipos multidisciplinarios del colegio. Sus 
profesionales, a pesar de visualizarse asignados a Áreas diferentes, están horizontalmente unidos al 
servicio de todo el colegio y a disposición de las necesidades que surjan en los diferentes ciclos y 
niveles. Esto se visualiza en los orientadores, psicólogos y trabajadora social que dependen de la Área 
de Formación, con la fonoaudióloga y las educadoras diferenciales que dependen de la Área 
Académica. 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

3. Área  Académica  

Está a cargo del Jefe Académico, quien también forma parte del equipo directivo del colegio.  

Al igual que la área de Formación, tiene dos líneas de dependencia para ambos ciclos de enseñanza. 

Estos ciclos están encabezados por las Coordinadoras de Educación Básica y de Enseñanza Media.   

La Coordinación de Educación Básica tiene a su cargo de los docentes generalistas de básica, las 
educadoras y asistentes de aula. Estos asistentes son técnicos en educación diferencial y atienen a 
todos los niveles del ciclo.  

De la Coordinación se desprende una unidad de apoyo compuesta por un psicólogo y un fonoaudiólogo 
que reciben además apoyo de educadoras diferenciales que atienden tanto los ciclos de básica como 
el de enseñanza media.   

La Coordinación de Enseñanza Media tiene a su cargo a los Jefes de departamentos de asignatura, a 
los docentes del ciclo y a los asistentes de aula que colaboran en diferentes niveles de enseñanza 
media. Tienen además el apoyo de dos educadoras diferenciales.   

A futuro, cuando el colegio disponga del Proyecto de Integración Escolar (PIE), las educadoras 
diferenciales junto a los nuevos profesionales que ingresarán como parte del Proyecto, conformarán 

esta unidad de apoyo al servicio de ambos ciclos.   

Dependen del Área Académica:  el encargado de deportes y actividades extraescolares, los 
encargados de tecnología, la bibliotecaria y la encargada del CRA, que son profesionales de apoyo 
para la labor educativa de los docentes y estudiantes y forman parte de la Área académica.  

Ambas Coordinaciones cuentan con una Secretaria Académica, que colaboran en el buen trabajo y 
desempeño de las coordinaciones realizando funciones específicas de tipo administrativo y co-
educativo.  

  

 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO: 

Este ámbito está dirigido por la Administradora General, que fue nombrada por el Directorio de la 
Fundación.  

Su trabajo y apoyo al Director, es fundamental para el buen éxito de la unidad educativa.  

Forman parte de la Administración del colegio:  

• Administradora General.  

• Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas.  

• Coordinación Unidad SEP.  

• Contador auditor.  

• Recursos humanos y remuneraciones. 

• Prevencionista de Riesgos.  

• Mantención.  

• Personal Auxiliar. 

 

COORDINADOR EDUCACIÓN BÁSICA 

La coordinadora de ciclo es la que desarrolla las funciones correspondientes a su cargo, conduce, 
orienta, supervisa y controla el trabajo del personal a su cargo, según las orientaciones de la Jefe 
Académica o Jefa de UTP, el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno y las directrices 
entregadas por el Director al equipo directivo del colegio. 
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COORDINACIÓN ENSEÑANZA MEDIA 

La coordinadora de ciclo es la que desarrolla las funciones correspondientes a su cargo, conduce, 
orienta, supervisa y controla el trabajo del personal a su cargo, según las orientaciones de la Jefe 
Académica, el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno y las directrices entregadas por 
el Director al equipo directivo del colegio. 

 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR BÁSICA 

Es el responsable de conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la 
Convivencia escolar del CSJBO, planteados en la normativa nacional del MINEDUC, así como cumplir 
también con la normativa y protocolos que define y regula el conjunto de los instrumentos de gestión y 
administrativos que permiten su adecuada implementación, tales como el Reglamento de Convivencia, 
Planes de acción, PME y PEI del colegio.  

Su trabajo lo realiza en conjunto con el encargado de convivencia escolar de Educación Media.  

Dentro de su rol, debe cumplir tareas administrativas, definidas en las funciones del cargo, para el buen 
funcionamiento del colegio y de la convivencia armónica en el establecimiento escolar. 

 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR EDUCACIÓN MEDIA 

Es el responsable de conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la 
Convivencia escolar del CSJBO, planteados en la normativa nacional del MINEDUC, así como cumplir 
con la normativa y protocolos que definen y regulan el conjunto de los instrumentos normativos, 
administrativos y de gestión que permiten su implementación tales como el Reglamento de 
Convivencia, Planes de acción, PME y PEI.  

Su trabajo lo realiza en conjunto con el encargado de convivencia escolar de Educación Básica.  

Dentro de su rol, debe cumplir tareas administrativas, definidas en las funciones del cargo y cumplir 
con los protocolos establecidos para el buen funcionamiento del colegio y de la convivencia armónica 

en el establecimiento escolar. 

 

ORIENTADOR EDUCACIÓN BÁSICA 

Profesional a cargo de la orientación escolar y vocacional de los alumnos(as) de Enseñanza Básica. 
Trabaja en forma directa con el / la Jefe/a de Formación y los profesores jefes de su ciclo, en el 
desarrollo de sus proyectos de vida integral, considerando la edad y curso de los alumnos. Busca 
desarrollar los valores y principios en el ámbito afectivo, emocional y social como también en el 
conocimiento de las habilidades, destrezas y aptitudes de cada niño, de modo que puedan desarrollar 
a futuro competencias para enfrentar la enseñanza media en el colegio o en la Institución de Formación 

Técnica a la que postulen.    

Los orientadores lideran y desarrollan actividades comunitarias preventivas y recreativas para integrar 
a los miembros de la comunidad bautistina y generar un sentido de pertenencia. 

 

ORIENTADOR DE ENSEÑANZA MEDIA 

Profesional a cargo de la orientación vocacional de los alumnos(as) de Enseñanza Media que trabaja 
en forma directa con el / la Jefe/a de Formación y  los profesores jefes, en el desarrollo de sus proyectos 
de vida integral, considerando lo académico y personal con sus valores y principios en el ámbito 
afectivo, emocional y social como también en el conocimiento de las habilidades, destrezas y aptitudes 
de cada uno, de modo que puedan desarrollar las competencias necesarias para enfrentar la vida luego 
de egresar del colegio.   

Promover el rol de liderazgo de todos los profesores, junto con los Encargados de Convivencia Escolar 
y los Profesores Jefes en relación al manejo y resolución de conflictos al interior de cada curso y del 

colegio 
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SECRETARIA DE DIRECCIÓN 

Es la persona nombrada directamente por el Director del colegio, que debe cumplir labores 
administrativas, de oficina y, en cuyo desempeño son especialmente importantes la confidencialidad y 

la discreción en el manejo de toda la información que le corresponde atender. 

 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE CICLO 

Apoyar la labor de las Coordinadoras de Ciclo, atender a profesores, alumnos y público en general y 

derivarlo en caso de ser necesario. 

 

SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Es la persona a cargo de mantener el orden de entrada de personas al colegio.   

Manejar, ordenar y archivar la información de lo que se produce en el colegio, de acuerdo a lo solicitado.  

Atender apoderados, entregar certificados, atención telefónica, actuar con acuerdo a los protocolos del 
colegio, relacionados con el retiro de alumnos (ocasionalmente) 

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Es un profesional técnico, de nivel superior en enfermería, que trabaja con alumnos y profesores 
cumpliendo funciones de primeros auxilios, de control y supervisión de tratamientos de alumnos con 
enfermedades crónicas susceptibles a descompensaciones.   

Aplica tratamientos en forma oportuna y si fuese necesario, de acuerdo a solicitud del apoderado y las 

indicaciones médicas correspondientes.  

En situaciones especiales de prevención, alumnos y profesores son derivados por la profesional, al 
Prevencionista de Riesgos contratado por el colegio. 

 

EDUCADORA DE PÁRVULOS 

Profesional de la Educación que busca favorecer el desarrollo de aprendizajes de calidad en niños y 
niñas desde la primera infancia en la intencionalidad pedagógica de favorecer aspectos claves como 
los vínculos afectivos, la confianza básica en sí mismo, su identidad personal, su desarrollo cognitivo, 
emocional y social por medio de la estimulación y desarrollo de aprendizajes que beneficien el lenguaje, 

el pensamiento concreto y la representación simbólica.    

 

PROFESOR EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Ser un docente que colabora y asume como propias las directrices del establecimiento establecidas en 
el PEI, PME y en la reglamentación interna del colegio.  Es un profesional a cargo de impartir enseñanza 
entre Primero a Cuarto Básico y en el caso de tener especialidad puede realizarlo hasta 6° básico. Se 
espera de su trabajo que sus alumnos logren aprendizajes de calidad en todas las asignaturas que 
imparte y con especial atención al lenguaje y matemática. 

 

PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA 

Es el responsable del logro de los aprendizajes de calidad en su especialidad, en conformidad con los 

objetivos de la Educación Chilena, los expresados en el P.E.I. y el Proyecto Curricular del colegio.   

Lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y formación, lo que incluye 
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y de las actividades educativas 
complementarias que tienen lugar en la enseñanza media. 
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PROFESOR JEFE EDUCACIÓN BÁSICA 

Es el profesional de la educación que coordina las actividades educacionales, formativas y 
comunicacionales con los alumnos, con los profesores y apoderados del curso donde desempeña su 

jefatura.   

En su calidad de Profesor jefe, dirige, apoya y empatiza con los alumnos y los padres y apoderados a 
su cargo. Se espera que lidere positivamente, orientando la convivencia hacia una relación armónica, 
mediadora y capaz de solucionar problemas pequeños evitando su escalamiento.   

El profesional tiene acabado dominio de las etapas psicológicas de los alumnos de su curso y gran 
compromiso ético y social con el colegio.   

Es el responsable de impregnar el sello bautistino en el curso y alumnos a su cargo. 

 

PROFESOR JEFE ENSEÑANZA MEDIA 

Es el profesional de la educación que coordina las actividades educacionales, formativas y 
comunicacionales con los alumnos, los profesores y apoderados del curso donde desempeña su 
jefatura.   

En su calidad de Profesor jefe, dirige, apoya y empatiza con los alumnos y los apoderados a su cargo. 
Se espera que lidere positivamente, orientando al curso hacia una convivencia armónica, mediadora 
de conflicto y capaz de solucionar problemas pequeños evitando su escalamiento.   

Es un profesional que tiene dominio de las características psicológicas de los alumnos a su cargo. 

 

JEFE DEPARTAMENTO DE ASIGNATURA 

Profesional responsable, en conjunto con los Coordinadores de Ciclo y la Jefe Académica, de la 
implementación y cumplimiento del proyecto curricular de su asignatura o área. Su rol es velar por la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de los alumnos en la asignatura de su especialidad a 
través de las funciones que desempeña.   

Es un profesor, preferentemente de enseñanza media, que está a cargo del grupo de docentes que 
imparten la misma asignatura en todos los niveles del colegio. Puede ser nominado por el director o 
propuesto por los miembros del departamento y ratificado por el director. Dispone de horas de trabajo 
semanal para dedicarse a esta función. 

 

ENCARGADO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Es la persona responsable de la administración y coordinación de las Actividades Extraprogramáticas 
que se realizan en el Colegio, en conformidad con el Proyecto Educativo vigente y los lineamentos que 
emanen de la Dirección del colegio. Es el docente responsable en dar cuenta y asesorar al Director, al 
Equipo Directivo y al Jefe Académico en la programación, organización, supervisión y evaluación de 
todas las actividades deportivas, recreativas y extraescolares en las que participan alumnos del colegio, 
sean éstas, parte del trabajo periódico del establecimiento o producto de las contingencias de la 
actividad extraescolar de la comuna. 

 

PSICÓLOGA 

Profesional que atiende diferentes tipos de necesidades psicológicas de los alumnos derivadas de su 
contexto escolar, ambiental y psicosocial. Es parte del equipo interdisciplinario del colegio que trabaja 
en forma transversal con las tres Áreas del colegio (pastoral, formación y académica), en todos los 
niveles y ciclos del colegio   

Está al servicio de todo el alumnado, dando asistencia psicológica individual o grupal de acuerdo a los 
requerimientos solicitados.    

Nota: El cargo de psicóloga es realizado por dos o más profesionales que se distribuyen sus funciones 
y tareas atendiendo los niveles desde Pre Básica a 4° medio.   
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EDUCADOR DIFERENCIAL 

Las educadoras diferenciales cumplen en el colegio un rol de mediación, evaluación, de coordinación 
y apoyo con los alumnos que han integrados al colegio con NEE transitorias y permanentes.  

Son las profesionales que atienden diferentes problemas, derivadas de deficiencias mentales, visuales, 
auditivas, psicomotoras y trastornos específicos del aprendizaje. Diagnostican a los niños que han sido 
derivados por problemáticas relacionadas con conductas o rendimiento escolar. Realizan un trabajo en 
equipo con las psicólogas del colegio.  

Nota: en el colegio hay 3 educadoras diferenciales y un equipo de 10 técnicos en educación diferencial 
que se desempeñan como asistentes de aula, apoyando el trabajo de los docentes, en relación a las 
necesidades educativas especiales de los alumnos integrados en los diferentes niveles del colegio. 

 

FONOAUDIÓLOGA 

Profesional especializada para trabajar con alumnos con problemas de lenguaje, trastornos específicos 
de aprendizajes y otros derivados desde la educación diferencial o psicología.   

Forma parte del equipo interdisciplinario y psicoeducativo del colegio. Su rol y desafío es ayudar a 
superar al máximo los problemas mecánicos del lenguaje a los alumnos que lo presentan, con el fin 

que puedan continuar la educación regular. 

 

TRABAJADORA SOCIAL 

La trabajadora social es parte del equipo multidisciplinario del colegio que trabaja en forma transversal, 

otorgando los apoyos requeridos a todos los alumnos en sus diferentes cursos y niveles.   

La trabajadora social aspira a la formación integral del estudiante mediante la prevención, atención y 
reducción de situaciones que afectan su desarrollo óptimo, orientando su quehacer profesional hacía 
el diseño, gestión y evaluación de  intervenciones sociales pertinentes y de calidad,  junto con fomentar 
su participación en diversas experiencias educativas y sociales dirigidas a fortalecer o propiciar el 
desarrollo de sus aspectos físicos, emocionales e intelectuales, logrando así  contribuir al  desarrollo 
integral de los alumnos,  a un incremento de la calidad de vida y al establecimiento de condiciones 
sociales de participación y construcción de una sociedad humana más justa y solidaria.  

 

 

ASISTENTE DE PÁRVULOS 

Ayudar y cooperar con la educadora en su trabajo cotidiano, velando por la seguridad de los niños, 
crear materiales, buscar herramientas para el buen aprendizaje. 

 

ASISTENTE DE AULA 

Es la profesional Técnica en Educación Diferencial que brinda apoyo en el aula a niños con y sin NEE 
en forma transitoria y permanente, para que sean capaces de superar sus necesidades especiales y 

seguir el ritmo y contenidos de la clase, desde 1° básico hasta 2° medio. 

 

COORDINADOR CRA 

Promover el uso de la biblioteca, y de todos los recursos audiovisuales y tecnológicos. Crear redes con 

otras bibliotecas externas a la del colegio, redes culturales, con el CECA (centro de cultura y artes).  

Agilizar y dar mayor efectividad a los procesos de uso responsable de la colección de recursos a su 
cargo en todos sus ámbitos (usuarios, inventariado, catalogalización promoción, visibilización).  

Trabajar la gestión interna en conjunto con la bibliotecaria, para obtener apoyo de los equipos directivos 

buscando tener más presencia y participación en el colegio. 
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ENCARGADO DE COMPUTACIÓN Y AUDIO 

Es el profesional a cargo de las salas de computación y de mantener en buen estado y en 
funcionamiento tanto los computadores como todo lo informático y los Tics.   

Solicita la adquisición y vela por buen uso del material adquirido de acuerdo a lo solicitado por los jefes 
de departamentos o directivos del colegio.    

 

INSPECTOR DE SECTOR O NIVEL 

Son los funcionarios que cooperan y mantienen una buena disciplina especialmente en los patios, 
recreos y momentos a su cargo, haciendo hacer cumplir y respetar los reglamentos y protocolos del 
colegio.  

Dentro del rol está el informar a los encargados de convivencia y a las coordinadoras del ciclo 
situaciones conductuales que no corresponden, lo que acontece con alumnos y profesores respecto de 
cumplimientos básicos, de puntualidad, salidas o entradas en horarios que no corresponden y otras 
anomalías detectadas en su sector. 

 

BIBLIOTECARIA 

Es la persona habilitada que tiene como objetivo principal apoyar la gestión docente, atendiendo y 
prestando servicio bibliográfico a la comunidad del colegio.  

Su función general es seleccionar, preservar y difundir los recursos bibliográficos y audiovisuales 
existentes en el colegio, para el adecuado y eficaz desarrollo de los programas educativos del 
establecimiento.   

Trabajar la gestión interna en conjunto con la profesional a cargo del CRA, para obtener apoyo de los 
equipos directivos buscando tener más presencia y participación en el colegio. 

 

 

ADMINISTRADORA GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

a) Rol de presidenta y representante legal de la Fundación: Actúa en nombre de la Fundación y de 
la comunidad educativa, responsabilizándose de su funcionamiento como representante legal del 
establecimiento. Forma parte del Consejo Superior del Colegio.    

Trasmite las líneas orientadoras de la FECSJB frente a todo actuar de la comunidad educativa.  

b) En su rol de Administradora del Colegio San Juan Bautista de Ovalle es un profesional de nivel 

superior, que se ocupa de la Administración de los recursos financieros y humanos del establecimiento.   

Lidera el área Administrativa del colegio, supervisa las funciones del personal a su cargo, apoya y 
trabaja en estrecha colaboración con el Director del colegio en diferentes funciones que realizan 
conjuntamente tales como, el seguimiento de metas y objetivos del establecimiento y otras descritas 

en sus funciones.    

 

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Conducir y supervisar la ejecución de todas las labores de las áreas de la Administración General, 

Financieras y de Recursos Humanos del colegio.  

 

CONTADOR AUDITOR 

Garantizar y realizar el adecuado registro de operaciones económicas de la Institución, elaborando la 
contabilidad para facilitar la identificación, medición y comunicación de la información económica 
financiera, dirigida hacia la formación de juicio o toma de decisiones por parte de su equipo y de los 
directivos del establecimiento. 
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COORDINADORA UNIDAD SEP 

Coordinar y gestionar procesos para la implementación efectiva del Plan de Mejoramiento Educativo. 
dentro del marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial. 

 

ENCARGADO DE REMUNERACIONES Y RECURSOS HUMANOS 

Es el profesional que debe contribuir, a través de un trabajo profesional y responsable, al desarrollo de 
la gestión administrativa de los recursos humanos y la gestión de la Administración de la Fundación.    

Coordina, controla y ejecuta todas las actividades relacionadas al área de remuneraciones y personal, 
siguiendo las directrices de su jefatura y en consecuencia con la normativa legal y previsional vigente. 

 

PREVENCIONISTA DE RIESGOS 

Planificar, controlar, asesorar y promover acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales al interior de los distintos departamentos del 
Colegio San Juan Bautista, colaborando con las iniciativas que aporten a la calidad de vida y salud 
laboral de los y las funcionarios/as y escolar de los alumnos. Es el encargado de velar por el 
cumplimiento del PISE (plan integral de seguridad escolar). Debe también velar por la revisión 
constante de la infraestructura y equipamientos personales, además de la constante educación 
preventiva a toda la comunidad Bautistina, como estudiantes de Pre Kínder hasta estudiantes de cuarto 
medio, además de los apoderados, para poder generar una Cultura Preventiva hacia el autocuidado. 

 

ENCARGADO DE MANTENCIÓN 

Brindar con las herramientas de trabajo con que cuenta el colegio, la mantención y o reparación que 
realiza el equipo y, así contribuir en la mantención en buenas condiciones la infraestructura de todo el 

colegio.   

Apoyar en tareas de inspección periódica en instalaciones mobiliarias y bienes generales del 
establecimiento y organizar y supervisar la labor del personal de servicio. 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASEO 

Realizar las labores de servicios de mantención del aseo y orden del colegio, cuidando los lugares e 
implementos que se le asignan.  

Algunos auxiliares tienen funciones específicas en relación a tareas de responsabilidad individual que 

deben cumplir.  

Tener presente que en todo momento es parte integrante de la comunidad educativa y que colabora 
en la educación de los alumnos y alumnas.   
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7.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: 

 

 El Colegio San Juan bautista de Ovalle entiende que la existencia de canales de comunicación 

accesibles y fluidos, facilita los procesos de intercambio de información entre los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa a través de diferentes formas, entre ellas se encuentran: 

1.- Página web: www.colegiosanjuanbautista.cl 

2.- Agenda Institucional: Esta herramienta se le entrega gratuitamente a cada estudiante matriculado 

al inicio del año escolar y es el mecanismo oficial de comunicación entre docentes, ispectores, 

profesionales de apoyo y la familia. 

3.- Pantallas LED: Ubicadas al ingreso del establecimiento donde se informan y se muestran las 

diferentes actividades que el colegio realiza. 

4.- Material impreso: En reunión de apoderados o a través de agenda se envían comunicaciones, 

fechas importantes, autorizaciones, etc. 

5.- Boletín El bautistino: Se entrega en cada reunión de apoderados donde se entrega información 

relevante al proceso formativo de los y las estudiantes. 

6.- Paneles y diarios murales: Dispuestos en diferentes espacios del establecimiento. 

7.- Redes Sociales: Medio informal pero masivo de comunicación entre apoderados, estudiantes y el 

colegio. 

8.- Teléfono institucional: funciona desde las 8:00 a las 17:00 hrs. de manera continuada para atender 

los requerimientos de la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiosanjuanbautista.cl/
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VI.- REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 
 

 

Los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial deben regular en su Reglamento 

Interno el proceso de admisión de estudiantes definido para el ingreso al establecimiento. Dicho 

proceso deberá resguardar las normas generales de admisión establecidas en la Ley General de 

Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir 

el establecimiento educacional para sus hijos. 

En este sentido, el Reglamento Interno debe establecer cómo el sostenedor cumplirá con 

informar, en los casos que corresponda y en conformidad a la ley, las condiciones mínimas de los 

procesos de admisión detallados en el artículo 13 de la Ley General de Educación. 

 
1.- ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE)? 

 

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a 

través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios 

que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, 

entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de 

preferencia, los establecimientos de su elección. 

Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 

quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir antecedentes 

de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o entrevistas personales a los 

postulantes. 

Las madres, padres y apoderados deberán postular a través de una plataforma web que el 

Ministerio de Educación habilitará para este fin. 

 

2.- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR DEL COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA DE OVALLE. 

 

2.1. DE LA POSTULACIÓN Y ADMISIÓN.  

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de 

postulación y admisión para todos aquellos estudiantes que deseen postular al Colegio San Juan 

Bautista de Ovalle se regirá por el Sistema de Admisión Escolar, conforme a las instrucciones que para 

tales efectos imparta el Ministerio de Educación.  

En el proceso de admisión se debe resguardar las normas generales de admisión establecidas 

en la Ley General de Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad y transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres 

o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

 

2.2 DE LA MATRÍCULA.  

Una vez cerrado el proceso del Sistema de admisión Escolar, los postulantes seleccionados 

según el artículo anterior, deberán matricularse dentro de los plazos establecidos por la autoridad.  
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Sólo una vez matriculado y suscrita la adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia escolar  por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de alumno del 

Colegio, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.  

La misma obligación de matricularse la tienen los alumnos que ya se encontraban matriculados, 

para el año inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos por el colegio.  

El Colegio se adhiere a la gratuidad, en consecuencia no realiza cobros de escolaridad.  

El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin 

embargo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola vez 

en la educación básica y una sola vez en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada 

o no renovada su matrícula. Lo anterior, acorde al Reglamento de Evaluación y Promoción.  

 No se Matriculará a los y las estudiantes a quienes se les aplique la medida disciplinaria de 

expulsión o la cancelación de matrícula de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar y la 

normativa vigente. 

 

2.3. DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN.  

Todos los estudiantes que postulen al establecimiento deberán ser admitidos, en caso de que 

los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. 

Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de prioridad en 

orden sucesivo para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento:  

a) Existencia de hermanos (as) que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento.  

b) La condición de hijo (a) de un profesor (a), asistente de la educación, manipulador (a) de alimentos 

o cualquier otro trabajador (a) que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 

c) Ex alumnos del establecimiento que Postulen y que no cuenten con impedimentos reglamentarios 

para realizar dicha postulación. 

d)  Cualquier postulante según lo permita el sistema de admisión escolar. 

 

La normativa señala que la NO admisión de un o una estudiante en el establecimiento se podrá 

dar por dos causales:  

 

- En los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, debiéndose 

aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga 

a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes.  

 

- En los casos de estudiantes que habiendo pertenecido al establecimiento se les haya cancelado la 

matrícula o hayan retirado documentos voluntariamente por motivos debidamente establecidos en el 

Reglamento interno y cuyas situaciones son de conocimiento de las autoridades correspondientes 

(Policía, Fiscalía, Tribunales, Superintendencia de Educación u otros) y/o exista un fallo respectivo y 

debidamente documentado.  
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VII.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

1.- PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

El uniforme escolar y su correcto uso ha sido históricamente un aspecto de difícil normativa y 

cumplimiento por parte de los estudiantes, quienes como cualidad de su etapa evolutiva buscan 

adecuar esta presentación a sus gustos personales y a los parámetros que la moda de la época les 

dicta, por tanto este reglamento al ser firmado y aprobado por el apoderado toma como respaldo para 

hacer cumplir este punto del reglamento la firma de puño y letra del adulto responsable del estudiante, 

asumiendo su rol activo en el cumplimento de este y de todos los puntos contenidos en este reglamento, 

esto no exime de responsabilidad al estudiante, pero en caso de que algún estudiante no cumpla con 

su presentación personal completa o correcta (tanto a nivel de uniforme escolar como de peinado, corte 

o aspecto personal) se procederá a llamar al apoderado (a) para que responda y solucione el 

incumplimiento las veces que sea necesario hasta lograr solucionar el conflicto. 

Los estudiantes matriculados en el Colegio San Juan Bautista de Ovalle y que por tanto pasan 

a ser alumnos regulares de esta institución académica tienen el deber del buen uso del uniforme y 

cumplir de la mejor manera con la siguiente presentación personal que corresponde al uniforme 

reglamentario del Colegio. 

 

2.- UNIFORME INSTITUCIONAL DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA. 

 

 A contar del año 2019, previa consulta a la comunidad educativa, el establecimiento ha decidido 

modificar el uniforme institucional con el que asistirán diariamente los y las estudiantes. Este cambio 

implica dejar de lado el uniforme tradicional y en su reemplazo los y las estudiantes desde pre-kinder 

a 4° medio deberán venir diariamente a clases con el buzo institucional. También se elimina el uso de 

cotona café en los varones y delantal cuadrillé azul en las damas para dar paso al uso de pechera azul 

marina desde Pre-kinder a 6° básico durante las actividades pedagógicas que requieran cuidado del 

uniforme. En el caso de los y las estudiantes desde 7° básico a 4° medio deberán incluir en sus 

implementos el uso de delantal blanco para las actividades y asignaturas que lo requieran. El detalle 

del uniforme a utilizar se describe a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

UNIFORME ESCOLAR PRE BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA (USO DIARIO). 

EQUIPO DE ED. FISICA DE PREKINDER A 4° MEDIO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

OBLIGATORIO PARA LA CLASE. 

 PECHERA PRE KINDER Y KINDER. 
 
 
 
 

 

 

 

 PECHERA DE 1° BÁSICO A 6° BÁSICO. 

                   CON NOMBRE BORDADO 
BAJO LA INSIGNIA 

 
 

 

DELANTAL DE 7° BÁSICO A 4° MEDIO. 

 
CON NOMBRE BORDADO 

 
 

 

CALZADO: ZAPATILLA DEPORTIVA ESCOLAR BLANCA O 
NEGRA LISA O CON ALGÚN DETALLE SOBRIO DE COLOR 
(POR EJEMPLO EL LOGO DE LA MARCA O DETALLE EN EL 
CONTORNO). IMÁGENES REFERENCIALES. 
 

RESTRICCIÓN DE CALZADO: NO SE PUEDE ZAPATILLAS DE 
LONA TIPO VANS, CONVERSE O MAUI POR EJEMPLO. 

 

 

POLERA AZUL 

MARINO CON 

INSIGNIA (MARCHA 

BLANCA 2019) 

   SHORT  CALZA- FALDA 
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BUZO INSTITUCIONAL (Prekinder hasta 4° medio):  

 

- Polerón del buzo:  

Color azul marino con una franja horizontal blanca en el pecho con la insignia del colegio en la parte 

superior izquierda. Posee una huincha reflectante en la parte inferior de la franja horizontal blanca. 

Con un vivo blanco a lo largo de ambas mangas y otro a ambos lados del costado. Sin capucha, 

holgado y largo hasta la cadera (no menor). Está prohibido portar bajo el polerón del buzo otra prenda 

de vestir de otro color o que contenga capucha que se aprecie por la espalda del estudiante.  

 

- Pantalón del buzo:  

Color azul marino con nombre del colegio bordado en parte superior de la pierna izquierda y 2 franjas 

reflectantes en diagonal en la parte posterior de la pierna derecha y con un vivo blanco a lo largo del 

costado externo de ambas piernas, con corte a la cintura, idealmente corte recto, no demasiado 

ajustado a la pierna y con basta cosida. Están estrictamente prohibidos tanto para hombres como 

mujeres los pantalones “APITILLADOS” o cualquier modificación de buzo según moda o tendencia. 

 

-  Polera de uso diario:  

Polera tipo piqué institucional. Blanca con cuello azul marino y doble franja delgada amarilla al final 

del cuello piqué. En ambos brazos lleva un puño azul marino con doble línea delgada amarilla con 

el mismo estilo del cuello. La  insignia bordada en parte superior izquierda. Debe ser holgada y largo 

mínimo hasta la cadera. 

 

 

 

- Zapatillas:  

La zapatilla a utilizar debe ser idealmente de color blanca lisa o negra lisa, o en su defecto con 

algunos detalles de color sobrio (por ejemplo el logo de la marca, algún detalle en los bordes). Se 

hará especial hincapié en este aspecto y no se permitirán zapatillas de colores fluorescentes o de 

colores que no sean el blanco o negro. Tampoco se permitirán zapatillas de lona tipo marca Vans, 

Converse, Maui, entre otras, ni con plataforma, debido a que no son adecuadas para la realización 

de actividad física. 

 

- Uniforme para la clase de Ed. Física:  

DAMAS:  

Polera color blanca con ribetes azules en cuello y mangas, con insignia del colegio bordada en la 

parte superior izquierda, holgada y con largo que cubra la cintura.  

Calza – falda azul marino con el mismo logo del pantalón de buzo del colegio (la calza deberá cubrir 

al menos 10 cms. sobre la rodilla), calcetines o soquetes blanco, negro o gris. No se permitirán 

calzas muy cortas y demasiado ajustadas al cuerpo, en este caso la estudiante deberá ponerse su 

pantalón de buzo para realizar la clase. También se permitirá el uso de short azul marino holgado y 

largo. 
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VARONES:  

Polera color blanca con ribetes azules en cuello y mangas, con insignia del colegio bordada en la 

parte superior izquierda, holgada y con largo que cubra la cintura.  

Short azul marino con el mismo logo del pantalón de buzo del colegio, holgado, calcetines o soquetes 

blanco, negro o gris. 

*Para el año 2019, como marcha blanca, se podrá usar una polera azul manera con la insignia 

bordada en la parte superior izquierda para realizar la clase de educación física, esta después de 

finalizada la clase debe ser cambiada por la blanca cuello piqué. 

 

ACCESORIOS: 

- Pre-kinder y kínder: Pechera azul marina institucional con vivo amarillo por los costados,  con 

insignia en la parte superior izquierda, con un bolsillo color ROJO a la derecha y un bolsillo color 

VERDE a la izquierda. Estos colores se usan para trabajar lateralidad en los estudiantes (reconocer 

izquierda y derecha). 

 

 

- 1° a 6° básico: Pechera azul marina institucional convivo amarillo por los costados, con insignia 

en la parte superior izquierda y dos bolsillos en la parte inferior. 

- 7° básico a 4° medio: Cotona o delantal blanco. 

 

- La pechera desde 1° básico hasta 4° básico será de uso diario, con especial énfasis en las 

asignaturas artísticas, procurando el cuidado del buzo institucional. 

- Tanto la pechera (en 5° y 6° básico), como el delantal blanco no serán de uso durante toda la 

jornada, su uso queda limitado a las asignaturas artísticas o científicas (laboratorio) o en aquellos 

momentos donde por alguna actividad pedagógica se pueda dañar o manchar el buzo. 

- Polar azul marino o parka azul marina para época invernal o cuando las condiciones de tiempo lo 

exijan. 

- Bufanda, gorro de lana o polar, guantes o cuellos de polar. Todas estas prendas deben ser de color 

azul marino. 

  

 

NOTA: Si bien es cierto que el uso del uniforme es obligatorio para cada uno de nuestros y nuestras 

estudiantes, en algunos casos y por razones de excepción debidamente justificadas por el apoderado 

o apoderada, podrá eximir a algún estudiante por un determinado tiempo, del uso de total o parcial del 

uniforme escolar. Esta responsabilidad recae en la Jefe de Formación, quien en base a su criterio y 

antecedentes entregados tomará la decisión. 
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

 

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo, a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada establecimiento educacional 

de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de 

aquellas que permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar. 

Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad a una zona segura a raíz 

de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de artefacto explosivo, sismos, o cualquier otra 

causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el 

establecimiento. 

Este Plan Integran de Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran la 

comunidad educativa. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias que 

ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, 

estudiantes, apoderados, asistentes de la educación), para su correcta interpretación y aplicación. 

La intervención sobre algunos procedimientos de trabajo, acciones o condiciones, que puedan generar 

factores de riesgos, exigen contemplar en el diseño y en la operación, algunas medidas preventivas que 

permitan mitigar los efectos sobre los estudiantes, los trabajadores y los bienes de la Fundación. 

Las emergencias constituyen el estado de perturbación por excelencia, a los quehaceres normales del hombre 

y su entorno. En esa medida, son el principal factor generador de lesiones físicas y mentales de diferentes 

magnitudes. Por tal razón, el grado de preparación que una sociedad o un grupo de personas tenga para 

enfrentarlas, puede disminuir considerablemente sus efectos negativos. 

En toda sede, edificio o espacio habitado, los medios de protección y el grado de preparación en general, 

deben garantizar la protección necesaria a sus habitantes en caso de una emergencia. Los aspectos preventivos 

citados anteriormente deben tener como regla de oro la prioridad de las personas sobre cualquier tipo de 

equipos, instalaciones o bienes materiales. 

El Colegio San Juan Bautista preocupado por la protección de sus estudiantes, de sus trabajadores y de la 

propiedad contra la amenaza de un incendio, sismos u otros eventos en los sitios de trabajo, definió el 

siguiente “Plan Integral de Seguridad Escolar”. 

El éxito en el manejo de una emergencia depende de su análisis previo, organización y procedimientos que 

se hayan adoptado. 

1.-OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad integral mientras cumplen 

sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer actitudes de autocuidado y 

autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o 

catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

1.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Actualizar, aplicar y evaluar un plan de seguridad integral que incluya procedimientos de evacuación 

adecuados en caso de emergencias, basados en la metodología ACCEDER y AIDEP. 
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b) Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando un efectivo 

ambiente de seguridad replicable en el diario vivir. Mejorar la actuación del Comité de Seguridad Escolar. 

c) Promover la Cultura de la prevención a toda la comunidad del Establecimiento Educacional, Educando 

para crear una nueva cultura, para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de 

respeto por la protección de las vidas, el entorno, por las futuras generaciones; cultura de la prevención 

implica, una actitud colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser 

humano, como ciudadano común y/o como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea 

capaz de cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan con la dinámica social en los procesos de desarrollo 

y de ser coherentes  en las decisiones y en la práctica  de sus acciones. 

 

 

2.-ALGUNAS DEFINICIONES 

• Accidente: alteración de la normalidad, con eventual daño a las personas o a las estructuras físicas. 

• Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real 

o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres u otras señales que se convengan. 

• Alerta: estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se 

conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar 

preparados ante estas situaciones. 

• Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

• Amenaza: elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así como a la 

comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial ocurrencia de una 

emergencia de origen natural o generado por la actividad humana. 

• Comunicación: proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo en 

común. 

• 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. Qué se quiere lograr y qué se puede disponer o hacer para lograrlo. 

• Daño: alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 

• Desastre: alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas 

por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta establecida 

en el Plan de Seguridad de la comunidad afectada. 

• Ejercicio de simulacro: actuación en grupo en un espacio abierto o cerrado, en la que se representan 

varios roles para la medición de tiempos y la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad, 

con el objetivo de probar la planificación, a fin de efectuar las correcciones pertinentes. 

• Emergencias: alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la 

comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los 

recursos contemplados en la planificación. 
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• Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 

los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o 

simulada. 

• Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 

que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

• Plan: ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 

• Prevención: conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o 

provocados por la actividad humana causen accidentes, emergencias o desastres. La conforman todas las 

medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 

• Respuesta: acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tiene por objetivo salvar vidas, reducir 

el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 

• Riesgo: exposición a una amenaza que puede derivar en daño. Potencial ocurrencia de un evento 

adverso, al confluir factores de amenaza y de vulnerabilidad asociada a esa amenaza. 

• Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

• Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita 

a un lugar seguro. 

• Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

• Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona iluminación, 

cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de 

Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas. 

• Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

• Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador 

de Piso o Área. 

• Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 

volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Punto de encuentro: En caso de emergencia puede ser necesaria la evacuación del centro, ya sea parcial o 

total, y en ese caso debe dirigirse a las personas evacuadas a un lugar definido. El propósito del Punto de 

Encuentro, y del correspondiente Recorrido de Evacuación, es proveer una vía: de evacuación segura y 

eficiente. 

3.-INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

3.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Nuestro colegio cuenta con dos recintos, el Edificio principal que cuenta con 3 pisos más 1 patio de 

formación, además existen 24 oficinas, 13 salas, 2 salones de reuniones, 4 baños, 2 comedores funcionarios. 

El segundo reciento es el campus Talhuen cuenta con dos sectores con 13 salas 8 baños 7 oficinas y 1 salón 

de reuniones.    
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3.2-IDENTIFICACIÓN DEL ESTAMENTO – CARGOS Y FUNCIONES 

NOMBRE: 

-COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

-RUT : 65.074.607-4 

DIRECCIÓN: 

-Ave. Ena Craig de Luksic N° 351  

COMUNA: 

-Ovalle  

TELÉFONO: 

53-2655600 

DEPENDENCIA: 

- Particular Subvencionado Gratuito 

REPRESENTANTE LEGAL: 

-Carmen Narbona Cangana  

DIRECTOR: 

- Nelson Luis Cuello Campos.  

HORARIO FUNCIONAMIENTO: 

-J.E.C. (Jornada Escolar Completa): De 8.00 a 15:30 E. Básica.  

-J.E.C. (Jornada Escolar Completa): De 8.00 a 16:15 E. Media. 

-Jornada Educación parvularia: Prekínder De 12:40 a 17:10.  

-Jornada Única Kínder De 8:00 a 12:00. 

 

HORARIO DE ALMUERZO: 

-1ro y 2do     De 11:30 a 12:15 

-3ro y 4to     De 13:00 a 13:30 

-5to y 6to     De 13:00 a 13:30 

- 7mo y 8vo    De 13:30 a 14:00 

- E. Media    De 14:00 a 14:30 

- Kínder De 12:00 a 12:30 

- Pre-Kínder De 12:40 a 13:10 

NIVELES QUE ATIENDE: 

-Nivel Pre-Escolar, Ed. Básica y E. Media 

TOTAL DE ESTUDIANTES: 

- 1235   Estudiantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

ESTAMENTO DIRECTIVO 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIO 

DIRECTIVO/REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECTIVO/REPRESENTANTE 

LEGAL 

01 

DIRECTIVO/DIRECCION DIRECTIVO/DIRECTOR 01 

DIRECTIVO/JEFE TECNICO DIRECTIVO/JEFE TECNICO 01 

DIRECTIVO/JEFE DE 

FORMACION 

DIRECTIVO/JEFE DE 

FORMACION 

01 

DIRECTIVO/JEFE PASTORAL DIRECTIVO/JEFE PASTORAL 01 

 

 

ESTAMENTO DOCENTES 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

COORDINADORA ACADÉMICA DE 

II CICLO (7° BÁSICO A 4° MEDIO)  

COORDINADORA DE II CICLO 01 

COORDINADORA ACADÉMICA DE 

I CICLO (PÁRVULOS A 6° BÁSICO) 

COORDINADORA DE I CICLO 01 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

02 

DOCENTES CON JEFATURA DE 

CURSO ENSEÑANZA MEDIA 

PROFESORES/AS JEFES 08 

DOCENTES CON JEFATURA 

ENSEÑANZA BASICA 

PROFESORES/AS JEFES 16 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

CON JEFATURA 

PROFESORES/AS JEFES 04 

DOCENTES SIN JEFATURA PROFESORES DE  ASIGNATURAS 33 

EDUCADORAS DE PARVULO EDUCADORAS DE PARVULOS 04 

EDUCADORA DIFERENCIAL SEP EDUCADORA DIFERENCIAL SEP 03 

BIBLIOTECA/ CRA BIBLIOTECA/ CRA 01 

 

 

ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

ASISTENTES DE AULAS ASISTENTES DE AULAS 15 

ASISTENTES DE PARVULOS ASISTENTES DE PARVULOS 05 

ASISTENTES DE PASTORAL ASISTENTES DE PASTORAL 02 

AUXILIARES DE SERVICIO AUXILIARES DE SERVICIOS 11 

ENCARGADOS DE MANTENCION ENCARGADOS DE MANTENCION 02 

NOCHEROS  NOCHEROS 02 
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JEFE DE FINANZAS JEFE DE FINANZAS 01 

CONTADORA SEP CONTADORA SEP 02 

COORDINADORA SEP COORDINADORA SEP 01 

ENCARGADO DE RRHH ENCARGADO DE RRHH 01 

ENCARGADO DE COMPUTACION ENCARGADO DE COMPUTACION 01 

INSPECTORES DE SECTORES INSPECTORES DE SECTORES 08 

MONITOR DE ACADEMIA MONITOR DE ACADEMIA 01 

PARAMEDICO/ ENFERMERIA PARAMEDICO/ENFERMERIA 01 

PREVENCIONISTA DE RIESGOS PREVENCIONISTA DE RIESGOS 01 

ORIENTADORA ORIENTADORA 01 

PSICOLOGAS PSICOLOGAS 03 

ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01 

FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 01 

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 01 

SECRETARIA/ DIRECCION SECRETARIA/DIRECCION 01 

SECRETARIA/RECEPCION SECRETARIA/RECEPCION 01 

SECRETARIAS/UTP SECRETARIAS/UTP 02 

AYUDANTE EXTRACURRICULAR AYUDANTE EXTRACURRICULAR 01 

 

 

3.3- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 2020 

MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Extintores 48 Operativos 

Luces de Emergencia 60 Operativos 

Megáfono 6 Operativos 

Radios a baterías 16 Operativos 

Botiquines de Emergencia 7 Operativos 

Frazadas reguladoras de temperatura 4 Operativas 

Sala de Enfermería 1 Habilitada 

Estante provisión de Primeros auxilios 1 Enfermería 

Linternas 5 Dirección – Jefa de Formación – Mantención – 

Prevención de Riesgos – Enfermería 

Sillas de Ruedas 3 Operativas 

Bidones de Agua en Bodega en caso de 

emergencia sanitaria (cortes suministro de 

agua) 

25 Operativos 

Tablas espinal 2 Pediátrica – Adulto 

Cuello cervical 4 Operativos 

Tubo de Oxigeno 1 Operativo 

Resucitador Manual 1 Operativo 

Letreros de Evacuación 30 Operativo 

Camillas 3 Operativas 
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4.-COMITÉ DE SEGURIDAD 

Un programa de seguridad escolar requiere de un mayor esfuerzo que el que se necesita para desarrollar un 

plan de respuestas de emergencias. Es una actividad progresiva que incluye la identificación específica de los 

peligros de cada centro educacional, llevar a cabo la enseñanza práctica para el caso de siniestros y la 

necesidad de involucrar a profesores, padres y estudiantes en la preparación de un plan que tienda a ofrecer 

a los escolares los cuidados y refugio necesarios hasta que puedan ser reunidos con sus familias.  

Dependiendo del siniestro, como por ejemplo un terremoto de gran multitud, puede ser insuficiente o tardía 

la ayuda de organismos especializados, entre otras razones, por tener imposibilitadas las vías de acceso. 

El comité debe preparar a la comunidad escolar bajo su responsabilidad para ser autosuficientes y capaces de 

apoyarse en sus propios recursos para protegerse y cuidarse, hasta que concurra ayuda externa. 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a                                       Nelson Cuello Campos 

Coordinador/a Seguridad Escolar     Carla Stevens Zambra – Patricio Berrios Tapia 

Fecha de Constitución                     05- 05-2016 

Firma y timbre, Director/a Establecimiento Educacional 

NOMBRE GÉNERO REPRESENTANTE 

DE LA INSTITUCIÓN 
U ORGANISMO 

NIVEL 

ÁREA O 

CURSO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 

CARGO  EN 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Priscilla Ángel Pérez F CSJB Básica - Media Docente Secretaria 

Alfredo Araya González M CSJB Todos los Niveles 
Encargado de 

Enlace 
Titular 

Patricio Berrios Tapia M CSJB Todos los Niveles Prevencionista Titular 

Nelson Cuello Campos M CSJB 
Todos Los 

Niveles 
Director Presidente 

Javier Jofre Fernández M CSJB Todos los Niveles Jefe de Finanzas Titular 

Yisel Maldonado Carvajal F CSJB Todos los Niveles Enfermería Titular 

Rita Rojas F CSJB Centro de Padres Presidenta CGP Titular 

Claudio Sánchez Pérez M CJSB Todos los Niveles Mantencion Titular 

Carla Stevens Zambra F CSJB Todos los Niveles 
Encargada  de 

Formación 
Titular 

Observaciones 

 

 

 

4.2-ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL COMITÉ 

a. El Director: responsable de la Seguridad en la Unidad Educativa. Preside y apoya al Comité y sus acciones. 

b. El Coordinador de la Seguridad Escolar: En representación del Director, coordinará todas y cada una de 

las actividades que efectúe el Comité. El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del 

Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Además, deberá 

tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde 

esté situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, 

educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

c. Representantes del Profesorado, estudiantes, Padres y Apoderados y Asistentes de la Educación, deberán 

aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las acciones 

y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la 

labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
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d. Representante Centro General de Padres, informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y 

sugerencias que emanen de las diferentes Directivas de los cursos o del Centro General de Padres, mantenerse 

al tanto de la información proporcionada por el Comité de Seguridad Escolar y de su divulgación cuando sea 

requerido, participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una emergencia 

o simulacro, participar de las reuniones programadas por el Comité de Seguridad. 

e. Representante Centro de Alumnos, informar al comité de seguridad escolar las falencias y sugerencias que 

emanen de las diferentes Directivas de Estudiantes, mantenerse al tanto de la información proporcionada por 

el Comité de Seguridad Escolar y de su divulgación cuando sea requerido, participar activamente al momento 

de presentarse una emergencia o simulacro, colaborando a mantener el orden y la calma de sus compañeros 

directos, participar de las reuniones programadas por el Comité (de ser necesario con la compañía de su 

apoderado). 

 

 

f. Representantes de las distintas Unidades de emergencia externa como la 3° Comisaria de Carabineros 

ubicada en tangue N° 20 Ovalle, 3 Compañía de Bomberos ubicada en Miguel Aguirre 364 Ovalle y Área de 

Salud como Samu del Hospital Antonio Tirado Lanas ubicado en calle socos 44 Ovalle, constituyen instancias 

de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre el 

Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial 

viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino 

que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 

.3-INTEGRANTES 2020 

NOMBRE CARGO ROL  FUNCIÓN 

Nelson Cuello Campos Director Presidente Presidir y liderar el comité en todas sus 
acciones 

      Carla Stevens Zambra  Encargada  de 
Formación 

Coordinador Coordinar todas y cada una de las 
actividades que efectúe el Comité. 

Patricio Berrios Tapia  Prevencionista Encargo de 

Seguridad 

Escolar del 

Colegio y 

Coordinador 

 Es el encargado de la parte operacional 
del plan, realiza acciones del plan de 
trabajo, para estudiantes, docentes, 
técnicos de la educación y apoderados. 

Enrique Garrido  Presidente Comité 
Paritario  

Representante del 
Profesorado 

Cumplir con las acciones Del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad Escolar. 

Javier Jofre Jefe Finanzas Representante de 
los Administrativos. 

Cumplir con las acciones del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad Escolar. 

Rita Rojas Centro Padres Representante de 
los padres 
y apoderados 

Colaborar en el Proceso de detección de 
riesgos e Informar a los padres sobre el 
PISE 
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4.4-MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad (apoderado, trabajador), con sus respectivos 

estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que todos los integrantes se 

comprometan y tengan mayor seguridad y calidad de vida. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

■ Velar por la seguridad integral de toda la comunidad que cohabita dentro del colegio, incorporando a la 

vida cotidiana conductas de autocuidado y acciones de prevención de riesgos. 

■ Desarrollar en la comunidad bautistina una cultura de la prevención de riesgos que apunte a que todos sus 

integrantes adquieran herramientas necesarias para tomar decisiones responsables, frente a acciones y 

condiciones de inseguridad. 

■ Establecer condiciones adecuadas y seguras para el cumplimiento de las actividades educativas. 

■ Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás. 

Objetivos Específicos: 

■ Formular el Plan Integral de Seguridad Escolar 2020. 

■ Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de Seguridad en el colegio 

■ Diseñar estrategias para la aplicación del Plan Integral de Seguridad  

■ Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes aspectos de la seguridad y el 

autocuidado. 

■ Involucrar a todos los estamentos del colegio, en el desarrollo y aplicación del Plan de Seguridad, 

(directivos, personal docente y administrativo, funcionarios, estudiantes, asistentes de la educación y 

apoderados) 

■ Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la responsabilidad individual y 

colectiva relativa a la seguridad dentro y fuera del establecimiento. 

■ Organizar anualmente acciones de prevención de riesgos y autocuidado, en los estudiantes de acuerdo a las 

necesidades detectadas.                

ACTIVIDADES 

1.- Conformar el Comité Paritario 

 PRESIDENTE/A 
Centro Alumnos 

Representante de 
los alumnos 

Incentivar la cultura preventiva y de 
autocuidado en los estudiantes 

 Carabineros Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una   
emergencia 

 Bomberos Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia 

Técnico  en Enfermería 
Yisel Maldonado 

Coordinadora de 
Salud. 

Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia 
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2.- Realizar reuniones periódicas del comité paritario. 

3.- Elaborar el Plan de emergencia. 

4.- Difundir el Plan de emergencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

5.- Desarrollar unidades de trabajo con los alumnos del colegio 

6.- Realizar ejercicios de simulación y ejercicios de simulacro. 

7.- Realizar concursos alusivos a riesgos y prevención de accidentes escolares. 

8.- Realizar prácticas de primeros auxilios entre los miembros de la comunidad 

 

Evaluación 

del Plan 

ACCION 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Responsables 

Reuniones 

del Comité 

Paritario 

X X X X X X X X X X 

Pdte. Comité 

Paritario. 

 

Plan de 

Emergencia 

 

 

 

X 
 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

 

-APR 

-Directivos 

Difusión del 

Plan de 

Emergencia 

 

X 
   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
 

-APR 

Capacitación 

Por ACHS 
          

Personal 

ACHS 

Simulacros 

sismo y 

terremoto 

 

 

 

X 
  

 

X 

 

 

 

X- 

 

 

 

X 

 

 

-APR 

-Todo el 

Personal 

Evaluación 

del Plan de 

Emergencia 

 

 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

-Directivos 

-Todo el 

Personal 

 

 

4.5-RESPONSABILIDADES Y TAREAS DEL COMITE 

DESCRIPCION, RESPONSABILIDADES, COORDINACION 

El Comité estará formado por coordinadores y cada uno de ellos tendrán a su cargo las funciones que a 

continuación se detallan. 

Coordinador General: Nelson Cuello Campos, Director. 

Dirige y participa en el proceso de diseño y actualización del Plan de Seguridad Escolar. 

Coordinador de evaluación de emergencias y riesgo: Carla Stevens, Enrique Garrido, Javier Jofre, Claudio 

Sánchez, Patricio Berrios.   

Será coordinador de evaluar la situación de emergencia y comunicar al coordinador general para solicitar la 

evacuación parcial o total del establecimiento. Los canales de comunicación deberán ser expeditos, por cuanto 

la coordinación será un punto vital para el eventual desalojo de las dependencias o zonas afectadas por cada 

siniestro. 

Coordinador de sistemas de alarma: Carla Stevens Zambra, Jefe de Formación  

Será responsable de activar los sistemas de alarma y desactivar el término de la emergencia. Debe organizar 

las pre-alarmas y alarmas necesarias para que todo el establecimiento se entere de cada emergencia y proceda 

a adoptar los planes de evacuación o alerta desarrollados por el comité de seguridad.  

La encargada de recepción Sra. Mónica Gonzales será una de las encargadas de activar las alarmas, la primera 

será de atención y la segunda  de evacuación, con el criterio y debida comunicación con la Encargada de 

Formación y Prevencionista, el cual Onemi informa que se debe evacuar cuando exista una condición que 

imposibilite el estar de pie, para poder transitar normalmente, ahora es cuando se debe activar la primera 
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alarma de atención (maniobra de triangulo de vida en cada sala) de 10 timbres reiterativos y la segunda alarma 

para poder evacuar cuando termine este movimiento telúrico. 

 

 

Coordinador de control y manejo de emergencias: Patricio Berrios (Prevencionista de Riesgos), Claudio 

Sánchez (encargado de mantención) 

Será responsable de disponer de todos los recursos para el control de la emergencia previo a la ayuda externa, 

La mantención adecuada de los extintores estarán bajo su responsabilidad, como también la instrucción y 

preparación del personal asignado para su utilización. 

Coordinador de evacuación:  

Serán responsables de dirigir la evacuación del sector donde son designados, disponiendo las diferentes áreas 

de resguardo. 

Deberá anticiparse y coordinar cada evacuación, tratando de desalojar todas las dependencias con los 

estudiantes en silencio y sin precipitarse. 

• Sector A Estacionamiento Frontis. (Primeros y Segundos Medios). Gustavo Aguilera. 

• Sector B patio frente a baños de estudiantes. (Octavos y Séptimos Básicos): Cristina Morales  

• Sector C Segundo y tercer Piso Frontis estacionamiento (Terceros y cuartos Medios) - Fabiola 

Monardes. 

• Sector D Juegos I Ciclo. (Segundos Básicos) María Santander  

• Sector E Patio Primeros Básicos. (Primeros Básicos) María Santander  

• Sector  F patio Terceros básicos. (Terceros Básicos) María Santander   

• Sector G camino. (Cuartos y Quinto Básicos) Laura Cortes  

• Sector H patio Párvulos.  (Pre-Kínder y Kínder) Marilú Salas 

• Sector I Frontis acceso a escalera Cuarto Piso en Comedor Alumnos (6° Básicos) Rubén Contreras 

• Sector J Frontis patio Enfermería 

Coordinador comunicación con organismos oficiales de apoyo: Srta. Joyce Alfaro Barraza, si la    

secretaria no se encuentre en el establecimiento por permiso o licencia, tomará su cargo, la secretaria Sra. 

Mónica González.  

Será responsable de comunicar la emergencia a los organismos de apoyo externo y mantener la coordinación 

necesaria con los mismos. 

Coordinador de servicios básicos: (Luz), Claudio Sánchez (Gas) Fernando Arcos Bugueño 

Será responsable del corte de energía eléctrica y gas del establecimiento. Será la única persona autorizada 

para reiniciar los servicios. 

Coordinador de asistencia en primeros auxilios: Sra. Yisel Maldonado Carvajal.  

Serán responsables de disponer la primera asistencia al personal afectado durante una emergencia. 

Auxiliares de Servicio: 

Durante una evacuación los Auxiliares de Servicio, se ubicarán en las escaleras apoyando el orden y la 

seguridad de los estudiantes. 

COMO CUMPLE SU MISION EL COMITÉ: A través de tres líneas fundamentales de acción: 
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a. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

Nuestro establecimiento está reforzando y actualizando información constantemente a través de funcionarios 

con aportes directos acerca de las mejoras estructurales en la edificación, planes de emergencia y manejo de 

temáticas que aportan directamente a los estudiantes por medio de los planes y programas coordinados por la 

Jefa de Formación, que involucran: Enseñanza Básica, Educación Media, Educación Parvularia Prekínder y 

Kínder. 

b. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 

Nuestra planificación en materia de ejercicios y simulacros y retroalimentaciones de índole preventivo se 

inician en el mes de Marzo, es decir, al iniciar el año escolar 2020, pensando en las futuras participaciones 

dentro y fuera de la colegio, es decir reforzar las habilidades de autoprotección ciudadana en pos de la cultura 

preventiva. 

c. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo 

Permanentemente que proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento a través de declarar 

estas acciones como actividades de programa declaradas por el departamento de Orientación, que involucra 

a los Padres en sesiones programadas en reuniones de apoderados etc. Es decir, ya no como una actividad al 

azar o asignándole una importancia mínima, sino como una actividad obligatoria declarada como programa 

formativo del departamento de orientación declarada en programas de Colegio. 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

- Coordinador General de Emergencia. 

- Líderes de Evacuación por Piso, Patio y Otros: Inspectores 

- Encargados de Evaluación por Piso, según distribución: Nelson Cuello, Carla Stevens, Javier Jofre, 

Patricio Berrios, Claudio Sánchez y Enrique Garrido.  

El siguiente instructivo contiene las actividades y procedimientos operativos del Plan de Evacuación dirigido 

a preservar la integridad física de todas las personas que trabajan en los recintos de nuestro Colegio, o están 

presentes por alguna actividad, mediante la evacuación total o parcial desde las instalaciones a las Zona de 

Seguridad (ZS), más adelante indicadas, ante la eventualidad de vernos amenazados individual o 

colectivamente. 

La evacuación del edificio e instalaciones se llevará a efecto en las siguientes circunstancias: 

5.-METODOLOGÍA AIDEP 

El Colegio San Juan Bautista fue fundado 1972.  

El establecimiento es reconocido como Cooperador de la función de Educación del Estado por resolución de 

Educación. 

Ubicado en el sector alto céntrico de la ciudad, inserto en las poblaciones José tomas Ovalle y Damián 

Heredia, en Avenida Ena Craig de Luksic 351, sector que presenta situaciones frecuentes de consumo y 

tráfico de drogas. La comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista suma alumnos provenientes de un 

espectro socio económico medio y bajo con más de un 80% de estudiantes vulnerables. 

El trabajo constante comprometido y sistemático de la Comunidad Educativa ha permitido obtener resultados 

que han posesionado a nuestro Colegio como un establecimiento particular Subvencionado gratuito, 

motivando a personas de diferentes sectores de la ciudad a solicitar los servicios educativos del 

establecimiento, logrando actualmente una matrícula de 1235 estudiantes. 
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El éxito y prestigio adquirido originó un aumento significativo en la matrícula, incrementando gradualmente 

la cantidad de cursos, provocando de esta manera, la necesidad de renovar las dependencias existentes. 

5.1-ANÁLISIS HISTÓRICO 

Situación o emergencia 

que afectó a la unidad 

Educativa. 

Cargos o Instituciones 

que Enfrentaron la 

situación. 

Qué provocó 

(impacto) 

Fecha Recurrencia Cada 

cuanto tiempo se 

repite en un año. 

Terremoto Autoridades del Colegio, 

de DEPROV, Seremi de 

Educación, la 

Gobernación del Limari, 

Onemi Local 

Quebraduras de 

Vidrios en todas las 

dependencias, 

desprendimiento de 

estuco. 

1997  

Terremoto Autoridades del Colegio, 

de DEPROV, Seremi de 

Educación, Municipio de 

Ovalle, Onemi Local 

Desprendimiento 

deslucido de estuco 

en algunas 

dependencias del 

colegio 

2015  

 

 

5.2-INVESTIGACIÓN DE RIESGOS 

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Riesgo Ubicación Interna 

o Externa con 

respecto del 

establecimiento 

Ubicación 

exacta 

Impacto o gravedad 

del daño que provoca 

Recurrencia 

(cada cuanto 

tiempo se repite 

en un año). 

El tendido eléctrico aéreo. Externa En la vereda 

del colegio 

Hay un riesgo potencial. Todo el año 

Flujo vehicular único del 

sector y saturación del 

mismo: hoy con 

Formación de tacos en 

horario Peak. 

Externa En avenida 

Ena Craig de 

Luksic 

Hay un riesgo potencial 

de colisiones y 

atropellos. Genera taco 

vehicular. 

Todo el año 

Dificultad de 

evacuación externa 

Externa Por la Avenida 

Ena Craig 

Hay un riesgo potencial. Todo el año 

Situaciones de tráfico de 

drogas en las inmediaciones 

del colegio. 

Externa En los pasajes 

que rodean al 

colegio. 

Gran riesgo para nuestros 

estudiantes. 

Todo el año 

Dificultad de acercamiento 

rápido de entidades de 

emergencia (Carabineros, 

ambulancias, etc.) 

Externa Se ha 

observado 

poca o nula 

colaboración 

de las 

instituciones 

de la 

comunidad 

Prácticamente no se 

cuenta con su asesoría y 

colaboración. 

Todo el año 

Sector baños Interna Baños 

hombres. 

Mujeres y 

camarines 

Riesgo de consumo de 

Drogas, tomas de 

fotografías inapropiadas. 

Todo el año 

Escaleras de acceso a 

salas de clases y 

oficinas 

Interna 4 Pisos Accidentes por caídas Todo el año 

Falta de estacionamiento 

para vehículos de 

emergencia 

Interna Entrada 

Principal 

Obstaculización por 

vehículos docentes 

estacionados, no existe 

señalética 

Todo el Año 

Vehículos solo personal 

autorizado, no transitar 

vehículos ajenos por 

establecimiento 

Interna Entrada 

principal 

Choques o atropellos a 

personal del 

establecimiento 

(Docentes, alumnos, 

otros.) 

Todo el año 
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5.3-DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS: DISCUSIÓN 

DE PRIORIDADES 
Análisis 

mencionado en 

Análisis Histórico 

¿Se puede volver a repetir? 

¿Qué medida se adoptó 

para evitar que sucediera? 

¿Se encuentra 

un nuevo 

riesgo? ¿Cuál? 

Frecuencia Daño que 

provoca 

El acercamiento a ACHS, nos 

han llevado a consensuar 

Situaciones especiales: 

 

-Crear planos de interacción de 

las entidades cooperadoras. 

 

-Asignación de lugares de 

colocación de extintores de 

incendio. 

 

-Tiempos destinados a ejercicios 

y simulacros. 

 

-Capacitación a funcionarios/as 

en temas de seguridad. 

    

 

 

5.4-ELABORACION DEL MAPA 

Una vez designadas las zonas de riesgos, riesgos existentes, vías de evacuación, vías de escape, zonas de 

seguridad, sistemas de retiros de los estudiantes, zonas de atención primaria. El comité de seguridad construye 

el mapa o plano del establecimiento  

 

ZONAS DE SEGURIDAD (ZS) 

• Sector A - Estacionamiento Frontis.  

• Sector B - Patio frente a baños de alumnos.  

• Sector  C - Segundo y tercer Piso Frontis estacionamiento  

• Sector D - Juegos I Ciclo.  

• Sector E - Patio Primeros Básicos.  

• Sector  F - Patio Sextos básicos.  

• Sector G – Patio frontis inspectoría 4 y 5 Básicos. 

• Sector H - Patio Párvulos.  

• Sector I - 4 piso bajando escalera dirigirse a Patio de Comedor de Alumnos. 

• Sector J – Patio de Enfermería 

 

a. Zona A Seguridad: 

Salas N° 20-19-18-17, Inspectoría del Sector, Salón Azul, Oficina de Centro General de Padres Y 

Apoderados, Oficina Secretaria de Dirección, Oficina de Dirección, Cra, Biblioteca, Oficina de Atención de 

Apoderados, Oficina de Departamento de Pastoral, Oficina Jefa de Formación, Oficina Recepción, Oficina 

Coordinación Segundo Ciclo Y Apoderados, Oficina de Convivencia Escolar, , después del suceso deberán 

evacuar al frontis de la entrada principal del colegio. 

b. Zona B Seguridad: 

Los estudiantes que en el momento de la catástrofe o siniestro se encuentren en: Laboratorio de Ciencias, 

Salas N°  9-10-25 Y 26, Taller de Arte, Sala Pastoral, Inspectoría Sector. Deberán después del suceso que 

todos los alumnos del primer pabellón; asimismo aquellos que se encuentren en el 1º piso. 

c. Zona C Seguridad: 

Los estudiantes que en el momento de la catástrofe o siniestro se encuentran en: Salas N° 11 – 12 -15-16. 

Además, deberán después del suceso evacuar tranquilamente y sin desorden a su zona de seguridad estipulada. 

d. Zona D Seguridad: 
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Se usará esta evacuación donde se encuentran las Salas N° 1-2. Los estudiantes por medio de megáfonos 

serán derivados a éste lugar. 

e. Zona E Seguridad: 

Se usara esta evacuación donde se encuentran los estudiantes de las Salas N° 3-4. Los estudiantes por medio 

de megáfonos serán derivados a este lugar. 

f. Zona F Seguridad: 

Los estudiantes de las Salas N° 5 Y 6, Inspectoría del Sector, Coordinación 2 Ciclo, Psicóloga, Prevención 

de Riesgos, después del sismo, se dirigen frente a zona de áreas verdes al lado de rampa que transita a la 

cancha de pasto sintético. 

g. Zona G Seguridad:  

Los estudiantes que son de las Salas  N° 7-8- 23-24, Inspectoría del Sector, Fonoaudióloga su evacuación 

será frente a su sala de clases. 

h.          Zona H Seguridad: 

Los estudiantes de párvulo después del sismo, se realizara la evacuación de sus Salas N°  1- 2-3 en su área 

verde de su establecimiento. 

 

 

 

I           Zona I Seguridad: 

Los estudiantes de las Salas 13-14- 21 Y 22, Sala de multiuso, Sala de Profesores, Oficina de Finanzas Y 

Recursos Humanos, Oficina de Enlace, Sala de Computación 1 Y 2, Sala de Reuniones Fundación, Sala De 

Música, Inspectoría del Sector, Taller de Piano, Oficina de Coordinación Sep Y Contabilidad Sep, Taller 

Audiovisual, Sala Radio, después del sismo, se realizara la evacuación en su área verde establecida, bajando 

la escalera del 4 Piso se trasladaran a la zona de seguridad del comedor de alumnos, previo análisis de la 

situación. 

J         Zona J Seguridad:  

Se usara esta evacuación donde se encuentran los estudiantes en Enfermería, Oficinas Administrativas, Salón 

Religioso, Comunidad Religiosa, Comedor de Funcionarios 1, Comedor de Funcionarios 2. Los estudiantes 

por medio de megáfonos serán derivados a este lugar. 

Otros: 

Los que se encuentren en los baños, en recreo o en horario desayuno o almuerzo evacuarán directamente a 

las Zonas de Seguridad más cercanas.  
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FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS 
COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

DIRECTOR: 

NELSON CUELLO CAMPOS 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR: 

CARLA STEVENS ZAMBRA 

PATRICIO BERRIOS TAPIA 

Firma Director (a) Establecimiento 

Firmas de los Coordinadores de Seguridad Escolar COMUNA 

                    Ovalle 

Firma del Coordinadores 

  

 

 

Nº SECTOR / 

ESTAMENTO 

RIESGO EVALUACIÓN CONTROL Y/O 

CORRECCIÓN 

1 Falta de recipientes que 

acumulen agua en caso de 

corte. 

Dificultades para uso de 

baños, riesgo de 

suspensión de clases 

Se hizo evaluación 

de la situación y 

solicitud a la 

sostenedora. 

Se realizó la compra de 

bidones en los cuales se 

acumula agua para esta 

emergencia 

2 Sector baños Posibilidad de 

conflictos, consumo 

de droga, toma de 

fotografías inapropiadas 

Bajo riesgo Permanente vigilancia 

al 

interior de los baños y 

patio anterior por 

Asistentes de la 

educación e Inspectores 

de patios. 

3 Sector comedor Dificultad en la fluidez 

para transitar en horario 

de colación 

Poca coordinación y 

supervisión en la 

entrega de los 

alimentos. 

Permanente vigilancia 

por personal de 

inspectores. 

 

 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

La detección de puntos críticos en nuestro establecimiento ha sido uno de los aspectos nuevos en la 

edificación de nuestro P.I.S.E dado que no hemos tenido orientaciones escritas o capacitaciones que orienten 

a los directivos en la entrega de una correcta y franca información. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia que tiene la detección de Puntos Críticos de Control, el establecer normas y 

métodos de evaluación y mitigación para el normal desempeño de la institución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.- Dar a conocer la importancia del hallazgo de puntos críticos de control, para el correcto funcionamiento 

de todas las áreas funcionales de la organización. 

2.- Conocer las normas de puntos críticos de control, las cuales aportaran también información necesaria para 

la correcta aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

MODELO DE A ANÁLISIS 

- Identificación del riesgo 

- Evaluación del riesgo 

- Aplicación de medidas de control y/o corrección. 

MAGNITUD DEL RIESGO 

El riesgo se evalúa bajo dos variables: 

a.- Probabilidad de ocurrencia 

b.- Consecuencias más probables. 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN (PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

PREPARACIÓN) 

ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DE RESPUESTA 

La planificación de actividades tendientes a eliminar o reducir el impacto de los riesgos presentes en los 

establecimientos educacionales es necesario interiorizarse respecto del concepto de resiliencia, el cual apunta 

a “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2020 
ACCIONES ACTIVIDADES FECHAS GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y/O PRESUPUESTARIA 

REQUERIDA 

RECURSOS Y 

APOYOS 

REQUERIDOS 

(HUMANOS 

O MATERIALES) 

¿QUIÉN REALIZA 

SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD? 

Capacitación Primeros 

Auxilios 

- Identificación del 

o los funcionarios a 

capacitar. 

- Reunión 

Organismo Admr. 

De la Ley 16.744 

Capacitación. 

Enero Reuniones: 

- Comité de Seguridad 

Escolar. 

- Encargado/a Seguridad 

Escolar. 

Identificación de 

recursos y tramitación de 

aquellos que falten, por Ej. 

Con el Servicio de Salud 

cercano. 

Encargada/o de 

Seguridad 

Socialización con 

padres, madres y 

apoderados de los 

protocolos de actuación 

de en caso de sismo y/o 

cualquier otra amenaza. 

Reunión con 
Madres, Padres, 
Apoderados y 
Centro General de 
Padres y 
Apoderados. 

1 semestre 

reunión 

 

Reunión de socialización 

de la actividad con 

profesores/as jefes/as 

- Copias de protocolo 

- Ensayo del protocolo 

con profesores jefes/as 

Encargado/a de 

Seguridad 

Capacitación a 

estudiante del 6 Básicos 

en método correcto de 

evacuación del lugar de 

trabajo por nueva 

Rampla 

Reunión con 
Profesores Jefes de 
los 6 Básicos, para 
coordinación y 
sociabilización del 
procedimiento de 
evacuación 

 

Marzo 
Reunión de socialización 
de la actividad con 
profesores/as jefes/as 

- Ensayo del protocolo 

con profesores jefes/as 

Equipo Directivo y 

Sostenedor. 

Preparación de 
comunidad educativa 
frente a sismos, 
incendios, accidentes 
escolares, etc. 

- Ejercicios de 

simulacro y 

Simulaciones. 

Marzo – 

Septiembre- 

Octubre – 

Noviembre 

- Diciembre 

- Reunión Comité 

Seguridad Escolar. 
- Distribución de Plan de 
Respuesta o Protocolos 
de actuación. 
- Preparación del o los 
ejercicios. 

Comité de 

Seguridad 

Escolar. 

 

 

CRONOGRAMA 
ACCIÓN: OBJETIVO: SEGURIDAD A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Nombre del o los 

responsables 
 Fecha de Inicio: Fecha de Término: 

 
Descripción de 

actividades 
 Participantes: 

 

 

 
Recursos Materiales 

Asignados 
 Resultados Esperados: 

Requiere Financiamiento ____ SI        _____ NO Se necesita Personal Técnico 

____ SI     _____ NO 

Cronograma 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

Realizar catastro 

de estados 
     

Asegurar que estén en buen 
estado con sistemas de 
anclajes u otros 

     

Retirar elementos en mal 

estado 
     

Comprar e instalar nuevas      

Evaluación 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

6.-METODOLOGÍA ACCEDER 

a. ALERTA 

Toda la comunidad educativa se encuentra preparada y en estado de alerta frente a una inminente ocurrencia 

de un sismo o posibles catástrofes, habiéndose considerado las precauciones necesarias para enfrentar dicho 

evento, es por ello que se realizan diferentes ensayos en diferentes momentos; clases y recreos 

b. ALERTA INTERNA 

La proporciona el sistema de seguridad EN CASO DE EVENTUALES emergencias. Esta primera alerta 

interna se da por el toque intermitente de 10 veces un timbre y la segunda alerta será para evacuación mediante 

la Alarma Sonora que posee un sonido distinto dependiendo el tipo de emergencia. 
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c. ALERTA EXTERNA 

La proporciona el organismo de emergencia externo acorde a la emergencia suscitada. 

d. ALARMA 

En caso de un simulacro, la encargada de Formación o quien designe (secretaria de informaciones), hará 

sonar el timbre intercalado por 10 veces en un minuto aproximadamente para simular la ocurrencia de un 

terremoto, luego después que termine el movimiento sísmico, nuevamente la encargada de Formación dará 

la segunda alerta con un sonido distinto, previa comunicación con el Coordinador de Seguridad y avisara por 

radio a los inspectores de patio que darán el mensaje mediante megáfonos, para la evacuación de todas las 

dependencias a su Zona de Seguridad, según desplazamiento previamente ensayado, luego se dará las 

instrucciones a seguir. 

6.1-COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

CADENA DE INFORMACIÓN 

La información viene directamente del Director, Encargada de Formación y prevencionista de Riesgos. Será 

vertical para todos los componentes de le Unidad Educativa. También involucrará a los diferentes actores 

pertenecientes a este comité Carabineros, Bomberos y Sapu, cuya comunicación será en toma de acuerdos. 

 

 

RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS 
NOMBRE CARGO 

Nelson Cuello Campos DIRECTOR 

Carla Stevens Zambra JEFA DE FORMACION 

Patricio Berrios Tapia ENCARGADO DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Priscilla Ángel Pérez DOCENTE 

Javier Jofre Fernández JEFE FINANZAS 

Yisel Maldonado Carvajal ENFERMERA 

Claudio Sánchez Pérez ENCARGADO MANTENCION 

Alfredo Araya González ENCARGADO ENLACES 

 

 

AUTOCONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE 

Los participantes del comité de seguridad deberán concurrir sin necesidad de ser llamados frente a situaciones 

de emergencia al momento de conocer la alarma ya sea interna, externa o evento natural. 
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DE RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 

 

AUTOCONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE 

Los participantes del comité de seguridad deberán concurrir sin necesidad de ser llamados frente a situaciones 

de emergencia al momento de conocer la alarma ya sea interna, externa o evento natural. 

 

 

6.2-COORDINACIÓN 

La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos internos. El mecanismo de 

coordinación externa será presencial con carabineros, bomberos y consultorio. 

Roles y Mandos 

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben estar claras. Es por ello que 

estas se han definido de modo que faciliten las actividades a realizar para hacer que nuestro Plan sea eficiente. 

a. Coordinador de Seguridad General: 

El Director es quien preside el Consejo de Seguridad Escolar y el encargado de evaluar las condiciones de 

riesgo del Establecimiento luego de ocurrida una Emergencia y a cargo de la toma de decisiones para su 

correcta respuesta. Él deberá coordinar con los organismos de respuesta las acciones a seguir. 

b. Coordinadores de Seguridad: 

Los Inspectores de patio deberán evaluar las condiciones existentes de vías de Evacuación, estado de zonas 

de seguridad, recursos disponibles y cualquier elemento que pueda modificar la respuesta hacia la 

emergencia. 

c. Profesores: 

Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los estudiantes durante el evento dentro de la 

sala, así como durante una evacuación tranquila y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta al inspector 

de la ausencia de algún estudiante que no se encontrase dentro de la sala de clases al momento del evento. 

Además, debe llevar la lista de los alumnos presentes y luego corroborar en la zona de seguridad. En los 

cursos con asistentes de aula ellas procederán a la revisión de las salas, asegurando que no quede ningún 

estudiante rezagado. 

d. Estudiantes: 

En cada curso deberán estar definidos los encargados de Seguridad (al menos 2) debidamente publicados en 

cada sala, quienes colaborarán en caso de ocurrida una emergencia en tareas tales como: abrir puerta, ser 

último en salir revisando que no quede nadie en la sala, apoyar en labores que el profesor le encomiende, 

ayudar a que sus compañeros mantengan la calma y realicen la evacuación de manera tranquila y según las 

instrucciones. 

e. Técnicos de la Educación: Será su responsabilidad la apertura de puertas de la sala de clases para la 

evacuación, dirigir a los estudiantes a las zonas de seguridad, quedando luego disponibles a cualquier tarea 

necesaria a realizar definida por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo con necesidades 

detectadas. 

NOMBRE CARGO TELEFONOS 

Nelson Cuello Campos  DIRECTOR  

Carla Stevens Zambra ENCARGADA DE FORMACION  

Patricio Berrios Tapia ENCARGAD0 DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Enrique Garrido DOCENTE / Presidente  Paritario   

Claudio Sanchez Encargado de Mantencion  

Rita Rojas  PRESIDENTA CENTRO DE PADRES 
Colaborar en el Proceso de detección de 
riesgos e Informar a los padres sobre el 
PISE 
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f. Auxiliares de Servicio: Sera su responsabilidad de apertura de portones de evacuación, dirigir a los 

estudiantes en cada piso a las vías de evacuación, quedando disponible a cualquier tarea necesaria a realizar 

definida por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo a las necesidades detectadas como apoyo en 

la contingencia. 

g. Encargados de Mantención: Sera su responsabilidad en el corte de suministros y revisión de baños, 

quedando luego disponible a cualquier tarea necesaria a realizar definida por el Coordinador de Seguridad 

General, de acuerdo con las necesidades detectadas. 

h. Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de respuesta en caso de una 

emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione (según sea el caso) y dar a conocer el 

estado de los estudiantes y del Establecimiento. 

i. Brigada de Primeros Auxilios 

Los docentes e inspectores que estarán capacitados en primeros auxilios con el fin de entregar una respuesta 

inmediata en caso de que sea necesario. Inspectoría de sector contará con un botiquín, para casos de 

emergencia. 

6.3-EVALUACIÓN (primaria) 

Una primera evaluación frente a un evento de emergencia nos lleva a preguntarnos ¿Qué sucedió? ¿Qué daños 

provocó? ¿Cuántos y quienes resultaron dañados? Poniendo énfasis en las personas. Por lo tanto es 

fundamental: 

a. Clasificar la emergencia. 

b. Detectar los daños en personas, infraestructura y comunicación. 

c. Satisfacer las necesidades de las personas (primeros auxilios, rescate de lesionados y heridos, traslado a 

asistencia, Etc.) estableciendo prioridades. 

d. Capacidad de respuesta ante la emergencia 

e. Necesidades de evacuación según la emergencia. 

6.4-DECISIONES 

De acuerdo al tipo y magnitud de la emergencia se adoptarán las decisiones necesarias para atender a quienes 

requieran de cuidados especiales o tratamientos con apoyo de redes externas, como también de 

funcionamiento es decir si se reanudan o no las clases. Los funcionarios deben cumplir con sus roles 

asignados. 

6.5-EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

Se realizará una segunda evaluación para recabar información más acabada del impacto y repercusiones del 

evento que afectó a la unidad educativa profundizando la anterior y de manera globalizada con el fin de tener 

un panorama amplio de los daños y hacer un seguimiento de toda la comunidad e infraestructura como 

también del entorno, comunicaciones y transporte. 

6.6-READECUACIÓN DEL PLAN 

A partir de los antecedentes recopilados en los diferentes ensayos la información se analizará se emitirá un 

informe el que permitirá formular recomendaciones que sustentarán mejoras y/o nuevas acciones a realizar 

para su posterior socialización con la comunidad educativa. 

 

6.7-EJERCITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

7.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES NORMALES. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE EJERCICIO Y EMERGENCIA REAL. 

FUNCIONES GENERALES 

Para optimizar la evacuación de los alumnos en caso de emergencia como en simulacros, se establecen 

algunos criterios y sus responsabilidades que orienten a todos los involucrados respecto del procedimiento 

del como estar preparados ante una ocurrencia. 
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CRITERIOS DE LAS FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS EN SIMULACRO 

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

DIRECTOR Antes de situación de 
simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de 
situación simulacro 

Primer responsable de la 
realización de los 
simulacros de 
emergencia. 

No aplica Dirigirse a la Zona 
de seguridad, 
velando para que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada en el 
simulacro. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los 
simulacros de 
evacuación 

 Reunirse con el comité 
de seguridad, de 
acuerdo al cronograma 
de trabajo 

Estar presente 
activamente en las 
prácticas de 
simulacros 

No aplica 

Exigir las prácticas de 
evacuación interna y 
externa que están 
Planificadas para los 
simulacros. 

Conocer y dominar el 
cronograma de prácticas 
de evacuación de los 
simulacros. 

No aplica Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacro 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

COORDINADOR 
GENERAL 
(Coordinador Encargada 
de Formación) 

Antes de situación de 
simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de 
situación simulacro. 

Planificar, calendarizar y 
coordinar simulacros de 
evacuación anuales, junto 
al Director y el 
coordinador del PISE. 

Verificar que los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes tengan 
conocimiento de sus 
funciones en los 
simulacros de 
evacuación. 

Dar la 
comunicación de 
emitir la alarma de 
durante los 
Simulacros. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacro. 

 
 

 Dar la 
comunicación a los 
docentes sobre la 
evacuación en los 
ejercicios de 
simulacro. 

Evaluar con los 
encargados 
resultados del 
simulacro 

Socializar con profesores, 
asistentes de la educación 
y alumnos el PISE. 

Realizar reunión con 
estudiantes, profesores 
y asistentes. 

No aplica No aplica 

Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante 
simulacros 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
funciones de los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes en 
simulacros de 
Emergencia. 

Actuar como Jefe 
de emergencia 

No aplica 

Mantener el orden y 
seguridad de todo el 
colegio durante simulacro 
de emergencia. 

Determinar criterios y 
protocolos de 
procedimientos para 
establecer el orden y 
seguridad 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada durante 
simulacro. 

Evaluar la práctica 
de simulacro en 
relación a los 
protocolos de orden 
y seguridad 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

SECRETARIA Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

 Tener en lugar visible 
teléfonos actualizados 
de carabineros, 
ambulancia y unidades 
de rescate. 

No aplica No aplica 

  
 

  

Responsabilidad Acciones y/o 
procedimientos 

  

COORDINADOR PISE 
(Prevención de Riesgos) 

Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargado de planificar, 
calendarizar y coordinar 
simulacros de evacuación 
anuales, junto al Director 
y Encargado de 
Formación 

Coordinar los simulacros 
de evacuación según 
cronograma con los 
profesores. 

Monitorear que la 
evacuación de 
simulacro se realice 
en forma segura y 
en el menor 
tiempo posible. 

Evaluar la ejecución 
de la práctica de 
simulacro. 

 Informar a los 
profesores del tiempo 
de evacuación, para su 
registro en el libro de 
clases. 

Controlar el tiempo 
de evacuación en 
los simulacros. 

 

Asignar las zonas de 
seguridad a las salas de 
clases. 

Informar y enseñar a los 
cursos la Zona de 
seguridad asignada, para 
efectuar los simulacros. 
 

No aplica. No aplica. 

Confeccionar mapas de 
las zonas de seguridad de 
los cursos. 
 

Ubicar en las salas de 
clases mapas de la zona 
de seguridad. 

No aplica. No aplica. 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante un 
simulacro 

Manejar información en 
Reuniones. 

Coordinar con 
inspectores la 
evacuación en 
simulacros 

Evaluar y 
retroalimentar 
trabajo de simulacro 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

 . 

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 
 

Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Es el encargado de 
mantener la 
infraestructura del 
colegio en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento 

Supervisar el buen 
estado de la 
infraestructura del 
Colegio. 

No aplica No aplica 

 Revisar las instalaciones 
de   gas, agua y controlar 
las filtraciones, escapes, 
fugas, cables sueltos 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

 
ENCARGADO(A) DE 
ENFERMERÍA 
 
 

 
Antes de situación de 
Simulacro. 

 
En situación de 
Simulacro. 

 
Después de 
situación simulacro. 

Mantener implementado 
el botiquín de primeros 
auxilios 

 Dar asistencia a las 
personas en los 
simulacros  

No aplica 

 Llevar el botiquín 
móvil de 
emergencia a la 
zona de seguridad 

 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

Profesores Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
Simulacro. 
 

Después de 
situación simulacro. 

Profesional responsable 
de la evacuación del 
curso en simulacros. 

Conocer el plan de 
evacuación de 
simulacros de acuerdo a 
los Protocolos. 
 

Liderar ante el 
curso la operación 
de evacuación de 
simulacros. 

Monitorear que se 
establezca un 
ambiente favorable 
de escolar en el 
momento de 
evacuación. 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación. 

Instruir a los 
estudiantes en el 
caso del Profesor 
Jefe en el plan de 
evacuación de 
simulacros de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos en 
hora consejo de 
curso 

Hacer volver a los 
cursos a sus 
actividades de 
clases. 

  
 

  

Responsabilidad Acciones y/o 
procedimientos 

  

AUXILIARES Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargados de apoyar la 
evacuación en simulacros. 
 

Conocer las zonas de 
seguridad. 

Apoyar la 
evacuación de su 
piso en los 
simulacros 

No aplica 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

PORTERO Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargados de controlar 
el ingreso y retiro de las 
personas al 
establecimiento. 

No aplica. Controlar el 
ingreso y retiro de 
los apoderados. 

No aplica. 

   
 

 

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

Técnicos en Educación de 
Pre-Kínder y Kínder, 1° y 
2° Básico. 

Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargadas de apoyar la 
labor de cuidado de los 
estudiantes  

Instruir a los niños que 
hacer en caso de 
simulacro de 
evacuación. 

Abrir la puerta de 
la sala. 

Ayudar a las 
educadoras a que 
los niños retomen 
las actividades 
normales. 

  Apoyar a 
educadora en   la   
evacuación de los 
niños en simulacro 

 

 

EN EMERGENCIA. 
 

 

DIRECTOR 
 

Antes de Emergencia En emergencia 
Reemplazo: 
Jefa de Formación 

Después de Emergencia 

Primer responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad 
frente a una emergencia. 

No aplica Velar para que 
secretaría realice el 
llamado a 
Carabineros y/o 
Bomberos. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los 
simulacros de 
evacuación. 

Tomar decisiones en 
situación de emergencia 

Tener reuniones con 
comité de seguridad 

Dirigirse a la Zona de 
seguridad, velando 
para que la evacuación 
sea en forma segura y 
ordenada en una 
emergencia. 

Toma la decisión de 
retornar a clase junto al 
comité de seguridad. 
Informar a los 
apoderados en las 
condiciones que se 
encuentran el colegio. 

Solicitar a Representante 
Legal los recursos 
financieros necesarios 
para la mantención y el 
buen funcionamiento de 
los implementos de las 
unidades de Emergencia. 

Tener la información 
actualizada y necesaria 
para otorgar los 
recursos. 

No aplica No aplica 

    
COORDINADOR GENERAL 
DE EMERGENCIA 
(Encargada de Formación) 

 
Antes de Emergencia 

 
En Emergencia 

 
Después de Emergencia 

Responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad 

Verificar que los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes tengan 

Dar alarma . Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
proceder en la 
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frente a una emergencia conocimiento de sus 
funciones. 

emergencia. 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante 
emergencia. 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
Funciones de los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes en eventos 
reales de emergencia 

Dar la comunicación 
de evacuación de las 
salas, según los 
protocolos de 
emergencia 

Evaluar las acciones y 
procesos realizados 

  Actuar como Jefe de 
emergencia Dar 
alarma de TIMBRE 
durante una 
emergencia (sismos, 
incendio, fuga de gas, 
etc.) 

Supervisar que el 
encargado de 
mantención realice la 
inspección junto 
coordinador del plan 
seguridad en todo el 
establecimiento. 

 
 

 Dar la alarma de a la 
zona general de 
evacuación en caso de 
emergencia incendio, 
fuga de gas. 

Tomar la decisión de 
retornar a clase junto al 
comité de seguridad. 

 
Mantener el orden y 
seguridad de todo el 
colegio durante una 
emergencia 
 
 

 
No aplica 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y ordena 
durante una 
emergencia 

Dar la orden de pasar la 
lista de los cursos para 
verificar si se 
encuentran todos los 
estudiantes 

  Operar los extintores 
en los casos que se 
requieran 

 

    
SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargada de mantener 
información actualizada de 
los teléfonos de 
emergencia de los 
Servicios de Utilidad 
Pública 

Tener en lugar visible 
teléfonos actualizados 
de carabinero, 
ambulancia y unidades 
de rescate  

Llamar carabineros, 
ambulancia y/o 
bomberos, en caso de 
una emergencia  

No aplica 

    
COORDINADOR PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD  
(Prevención de Riesgos) 

 
Antes de Emergencia 

 
En Emergencia 

 
Después de Emergencia 

Coordinar emergencia 
junto a Encargada de 
Formación 

Controlar el tiempo de 
evacuación   en 
emergencia 

Monitorear que la 
evacuación se realice 
en forma segura y en 
el menor tiempo 
 
 

Evaluar las acciones y 
procesos realizados 

 Informar a los 
profesores del tiempo  
de evacuación ,para su  
registro en el  libro de 
clases 

Coordinar con   
emergencia y operar  
los extintores  en los 
casos que se  
requieran 

 

Confeccionar mapas de las 
zonas de seguridad de los 
cursos. 

Ubicar en las salas de 
clases mapas de la zona 
de seguridad 

Coordinar con 
inspectores de piso la 
evacuación de 
emergencia 

Inspeccionar en el 
estado que se 
encuentran las 
diferentes dependencias 
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del colegio junto al 
encargado de 
mantención. 

Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante una 
emergencia. 
 
 
 

Informar a los cursos 
como actuar según los 
protocolos 
establecimientos  

De acuerdo a la 
magnitud de la 
emergencia 
determinar si es 
necesaria la 
evacuación hacia las 
afueras del colegio  

En caso de incendio 
determinar las causas 
junto al comité de 
emergencia 

 
   

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Es el encargado de 
mantener la 
infraestructura  del 
colegio en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento 

Supervisar el buen 
estado de la 
infraestructura del 
Colegio. 
 

Cortar la energía 
eléctrica y gas en 
emergencia  

Revisar el estado de 
tableros eléctricos y 
establecer la energía 
eléctrica  

 Revisar las instalaciones 
de   gas, agua y 
controlar las 
filtraciones, escapes, 
fugas, cables sueltos 

 Informar al Director de 
los daños causados por 
la emergencia 

  
 

  

INSPECTORIA DE NIVEL Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Es el encargado de 
favorecer y supervisar que 
se establezca un ambiente 
favorable escolar en el 
momento de evacuación 

Encargado de 
evacuación de su piso. 

Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran, siempre y 
cuando tengan la 
capacitación de Uso y 
Manejo de Extintores. 

Entregar a los alumnos 
retirados por los 
apoderados en caso 
necesario. 

Informar a Encargada de 
Formación de los daños 
del edificio. 

Conocer el uso de 
extintores a través de 
curso de capacitación. 
Informar   al encargado 
de mantención e 
Encargada de 
Formación y 
Prevencionista de los 
daños en la 
infraestructura. 

  

    
    
 
ENCARGADO(A) DE 
ENFERMERÍA 

 
Antes de situación de 
Simulacro. 

 
En situación de 
Simulacro. 

 
Después de situación 
simulacro. 

Mantener implementado 
el botiquín de primeros 
auxilios 

 Dar asistencia a las 
personas en los 
simulacros  

Coordinar el traslado de 
los heridos hacia las 
zonas de seguridad  

  Llevar el botiquín 
móvil de emergencia a 
la zona de seguridad 

Informar a los 
apoderados de los 
estudiantes 
accidentados  
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DOCENTES EN EL AULA Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Profesional responsable de 
la evacuación del curso  

Instruir a los alumnos y 
conocer el plan de 
evacuación de acuerdo 
a los protocolos 
establecidos en hora de 
consejo de curso  

Liderar ante el curso 
la operación de 
evacuación  

Registrar en el libro de 
clases tiempo de 
evacuación informado 
por el coordinador del 
plan integral. 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación  

Monitorear para que 
establezca un 
ambiente escolar en el 
momento de la 
evacuación Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran 

Pasar la lista en caso de 
instrucción de Jefa de 
Formación.  
Reportar estudiantes 
heridos. 

 
 
 
 
 

   

AUXILIARES Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargados de apoyar la 
evacuación en simulacros. 
 

Conocer las zonas de 
seguridad. 

Apoyar la evacuación 
de su piso en los 
simulacros 

Realizar la limpieza 
correspondiente del 
colegio 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación  

Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran 

  

    
    
    
PORTERÍA 
 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargadas de controlar el 
ingreso y retiro de las 
personas al 
establecimiento. 

No aplica. Controlar el ingreso y 
retiro de los 
apoderados. 
Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran 

Controlar la salida de los 
estudiantes retirados 

Asistentes de Kínder y 
Primero y Segundo 
Básico. 

Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de situación 
simulacro. 

Encargadas de apoyar la 
labor de cuidado de los 
estudiantes. 

Instruir a los niños que 
hacer en caso de 
simulacro de 
evacuación. 

Abrir la puerta de la 
sala. 

Apoya a la Educadora en 
pasar la lista en caso de 
instrucciones  

  Abrir la puerta del 
fondo del patio para 
apoyar en la 
evacuación de los 
niños  
Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran. 
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8. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 

Los Protocolos de Procedimientos tienen el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el 

funcionamiento institucional, al juntar en forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada, las 

funciones de cada uno de los involucrados en un proceso y/o actividad. 

Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de ejecutar una 

actividad determinada, con apego a las normas y políticas vigentes con una visión integral del funcionamiento 

y operación del área o departamento, que permita la optimización de tiempo y recurso. Funciona como 

mecanismo orientación para el personal, facilitando una adecuada coordinación. 

Los Procedimientos tendrán que actualizarse en la medida que se presenten cambios en su contenido, o en la 

estructura orgánica, funciones, o algún otro elemento que incida en la operación del mismo. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

• Mantener la calma en todo momento. 

• Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación. 

• Conocer las zonas de seguridad. 

• Evacuar sólo en caso de escuchar la señal de alarma. 

• Ante el aviso de evacuación salir con paso rápido por las vías de evacuación señaladas hasta la zona 

de seguridad preestablecida. 

• Si ha comenzado la evacuación, no volver por ningún motivo, salir sólo con lo indispensable. 

• No correr, gritar ni empujar. Procurar usar pasamanos en el caso de las escaleras. 

• Ayudar a personas que tengan alguna dificultad. 

• No regresar hasta que se autorice. 

• En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procurar ayudarlo durante la 

evacuación. 

8.1-PLAN DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO 

• Los sitios de reunión: 

• Sector Frontis del Colegio 1ros y 2 dos (Medios) 

• Sector patio Frente a salas de 4tos y 5to Básicos 

• Sector patio frente a Laboratorio de Ciencias, 7tos y 8vos.  

• Sector camino frente a comedor 2dos – 3ros (E. Media) y 6tos (E. Básica) 

• Sector patio segundos básicos 2dos básicos. 

• Sector patio primeros básicos 1ros básicos  

• Sector patio terceros básicos 3ros básicos 

• Sector patio párvulos Pre-kínder, kínder A, kínder B 

• Sector patio de Enfermería 

Luego todos deben dirigirse a las canchas al sector alto del colegio y dejar los caminos expeditos, excepto 

Pre-Kínder, Kínder A, Kínder B se mantendrá en el patio indicado, para que luego la evacuación y retiro de 

los estudiantes sea por el portón de calle Las Revueltas N° 407. Zonas de seguridad delimitadas en los 

caminos. 
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FASE PREVIA AL INCENDIO: 

• Capacitar en el uso y manejo de extintores (realizado al personal administrativo y auxiliar                         

en el año 2020). 

• Tenga siempre los extintores en buen estado, preferiblemente tipo ABC, y ubicados puntos 

estratégicos del Establecimiento, visibles a todo el personal. 

• Conozca y haga conocer el teléfono de los bomberos, carabineros y de un servicio de urgencias y 

ambulancia que pueda acudir en el momento de la emergencia. 

• Conocimiento de todo el personal de vías de evacuación y zonas de seguridad. 

• Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares donde no    representen 

peligro. 

• Haga revisión y reparación de las instalaciones eléctricas defectuosas. 

• Siempre donde se encuentre debe conocer las vías de evacuación, lo mismo ocurre cuando hay una 

persona externa al colegio, ya que antes de generar actividades se deben entregar las recomendaciones 

necesarias para una correcta evacuación en caso de emergencia. 

FASE DURANTE EL INCENDIO 

Durante la evacuación. 

• Accionar el Control de la alarma, con la Banda Sonora, para ser escuchada por todo el 

establecimiento.  

• Detener las clases, mantener la calma y escuchar las indicaciones del profesor. 

• Detectado el foco de incendio, llamar de inmediato a los bomberos y carabineros, centro de salud.  

• Si el foco de incendio está en el exterior del establecimiento y representa un riesgo para las personas 

del establecimiento, se dará la orden de evacuar el edificio y dirigirse a la zona de seguridad General 

(Cancha de pasto Sintético). 

• Actúe en forma rápida y en silencio. No corra. 

• Si se produce el foco de incendio al interior de una sala, casino, bodega o cualquier dependencia del 

colegio. Se deberá evacuar lo antes posible el lugar afectado, dirigiéndose inmediatamente a la zona 

de seguridad. 

• Los cursos se desplazan a sus zonas de seguridad individual, luego de verificar el estado de los 

estudiantes, se desplazan en orden a la cancha ubicada en la parte alta de nuestro colegio en el 

siguiente orden 1ros, 2dos, 3ros, 5tos, 6tos, 4tos, 7mos, 8vos básicos, seguidos por 1ros, 2dos, 3ros, 

4tos Medios, (Pre-Básica, se queda en su sector por la cercanía al portón, por calle Lord Cochrane N° 

211)  

• La Técnico de enfermería se hace presente para avaluar en la eventualidad de que exista algunos 

estudiantes o personal con lesiones. 

• Una vez iniciada la evacuación, evitar y controlar que los alumnos se devuelvan a las salas o demás 

dependencias por objetos de valor o utensilios escolares. 

• Si está en pisos superiores y el foco de incendio se inició en los pisos inferiores, lo más probable es 

que el humo comience a invadir su piso rápidamente. Para evacuar ese lugar, debe humedecer una 

toalla o una prenda rápidamente. Si no tiene acceso a esto, tiene que acercarse a las ventanas y sacar 

prendas decolores llamativos para que sean visto. 
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• Recuerde que cada piso de los edificios del Colegio cuentan con extintores portátiles, para atacar el 

fuego de manera inmediata cuando éste ocurra. 

•  Si se produce un incendio y usted está en el casino, laboratorio, biblioteca, etc. debe seguir las 

recomendaciones e indicaciones de las personas a cargo de aquellos lugares. Posteriormente serán 

derivados a la zona de seguridad correspondiente. 

• El portero debe abrir de inmediato las puertas de acceso principal al establecimiento (Ingreso de 

vehículos de Emergencia). 

• Los inspectores de sector verifican en dependencias donde puedan haber quedado estudiantes. 

• Los profesores, inspectores controlan el pánico entre los estudiantes.  

• Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado, pues el humo tiende a subir y puede morir 

asfixiado. 

FASE POSTERIOR AL INCENDIO: 

• Los directivos encargados del plan se reúnen junto a docentes, administrativos, auxiliares y 

estudiantes, en el punto de encuentro zona de seguridad, ubicada en la cancha de pasto Sintético, en 

la parte alta de nuestro colegio. 

• Cada docente debe constatar que en la zona de seguridad se encuentre la totalidad de los estudiantes. 

• Evitar obstruir la labor de los bomberos y organismos de asistencia pública. 

• Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

• En caso de que el incendio este descontrolado, hay que desalojar a los estudiantes hacia la calle, 

asegurándose de que no estén en zonas peligrosas. 

• Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura no haya sufrido 

debilitamiento. 

SI SE VE ALCANZADO POR EL FUEGO: 

• Si tiene dificultades para respirar debido al humo, avance a ras de suelo, tapando boca y nariz con un 

paño, en lo posible húmedo. 

• Antes de abrir una puerta, palpe esta con el ante brazo, si esta se encuentra con una temperatura 

elevada, existe la posibilidad de encontrar fuego al otro lado, por lo que debe buscar otra salida. 

• Si es alcanzado por una llama y su ropa se enciende, tírese al piso y ruede protegiéndose el rostro. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

• A la señal de alarma de incendio salir ordenadamente hacia el sitio indicado, usando las rutas de 

evacuación instaladas. 

• Los inspectores tienen que acudir al sitio de reunión con sus estudiantes. 

• Las personas encargadas del manejo de los extintores deben usarlos si se requiere. 

• El Comité de comunicaciones debe llamar a los bomberos. 

• Se recomienda el uso de pañuelos húmedos cubriendo nariz y boca mientras se dispersa el humo y/o 

se esté en contacto con éste. 

• La persona encargada de aislar la energía eléctrica debe hacerlo antes de abandonar el área. 

• La persona encargada de la cocina deberá cerrar las llaves del gas y el fluido de energía eléctrica antes 

de abandonar el área. 
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FLUJOGRAMA EMERGENCIA DE INCENDIO 

 

 
 

8.2-AMENAZA DE INTOXICACIÓN POR QUÍMICOS Y FUGA DE GAS 

FASE PREVIA A UNA EMERGENCIA, O PREVENCION DE UNA AMENAZA. 

• Conocer dónde se encuentra el laboratorio y la red de gas y el tanque de almacenamiento en el interior 

del Establecimiento. 

• No realizar ninguna excavación en cercanías a la red de gas, que se encuentra fuera del comedor de 

estudiantes, en caso de ser necesario consulte con un funcionario que conozca su ubicación. 

• Si observa excavaciones en zonas cercanas a la red de gas, informe de inmediato a los directivos del 

plantel. 

• Si luego de la lluvia observa, detecta la presencia de burbujas en el suelo en cercanías a la red de gas, 

informe de inmediato a los directivos. 

• Realizar una revisión del sistema de red y tanque de almacenamiento periódicamente y por personal 

especializado. 

• Realice limpieza periódica de los equipos de laboratorio. 

• Los equipos conectados al sistema de gas deben conectarse con mangueras de alta resistencia o 

conectores metálicos flexibles. 

• Verifique que las conexiones queden lejos de las superficies calientes o de las instalaciones eléctricas. 

• No deje los quemadores prendidos cuando no los esté utilizando (laboratorio). 

• No coloque sustancias combustibles cerca de los equipos que trabajan con gas o cerca del tanque de 

almacenamiento. 

• No permitir el ingreso de menores a la cocina del establecimiento. 
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FASE DURANTE LA EMERGENCIA 

• Si se encuentra en la sala de clases y el olor llega al lugar, avise inmediatamente, y posteriormente 

coordine la evacuación por las partes que correspondan. 

• Conozca el olor característico del químico o gas para detectar cuando se esté ocasionando un reactivo 

químico, inhalación o fuga. 

• Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento de gas o de los mecheros del laboratorio. 

• No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 

• Los directivos, docentes y personal de seguridad, deben conocer los mecanismos para desconectar la 

luz, mediante llaves universales a cajas de fusibles. 

• Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las salas en forma calmada y 

ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente. 

• No se debe devolver por pertenencias olvidadas, ya que representa un riesgo aún mayor, recuerde 

que debe tomar solo lo necesario y al alcance de sus manos. 

• Si hay estudiantes o personas descontroladas por aquella situación, ayúdelas a superar las 

emociones. 

• Si hay estudiantes con problemas a causa del   escape de gas, traslade inmediatamente a un servicio 

de urgencias en salud. 

FASE POSTERIOR A LA EMERGENCIA 

• Desalojar inmediatamente el lugar, como también las salas cercanas al estanque de gas, en forma 

ordenada se desplazan a la cancha de pasto sintético ubicado en la parte alta de nuestro colegio, 

guiados por el inspector de sector o un docente que se encuentre en el momento de la emergencia. 

• Evaluar el estado de los estudiantes en enfermería, con prioridad de atención a los escolares 

directamente involucrados en la emergencia, y posteriormente ser derivados al centro de urgencia, si 

fuese necesario y dependiendo de la gravedad de la situación en vehículos particulares de los 

funcionarios del colegio. 

 

• Por precaución serán derivados al recinto de urgencia, todos los estudiantes que se vean afectado en 

la situación, priorizando los de más gravedad, encargándose el establecimiento del traslado, por su 

parte secretaria se encargara de coordinar enfermería y secretaria de comunicar a los apoderados, para 

que ellos se dirijan también al recinto asistencial. 

• Procurar dejar a los menos 1 inspector de sector en el recinto de urgencia del hospital, como también 

a lo menos un directivo, ya sea Director, Orientadora, con el fin de asegurar el monitoreo y la 

evolución de nuestros estudiantes.     

• En caso de fuga de gas comunicar a bomberos y a la empresa que proporciona el servicio.  

8.3-AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

En caso de que el Colegio reciba una amenaza de artefacto explosivo, por carta o teléfono, se deben 

llevar a cabo los siguientes procedimientos: 
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• Ante cualquier eventualidad de amenaza de artefacto explosivo, se dará aviso de inmediato a las 

autoridades policiales Carabineros de la ciudad de Ovalle.  

• Si la amenaza de artefacto explosivo se presenta por medio de una carta, observe la manera en que 

fue entregada, quien la encontró y dónde se encontró. Teniendo cuidado al manejar la misiva 

colocándola inmediatamente en un sobre para que se puedan detectar posibles huellas digitales. 

• Si la amenaza de artefacto explosivo se presenta por medio de una llamada, mantener a la persona en 

la línea. Entretener a la persona diciendo cosas como “Disculpe, no le entendí”. ¿Qué fue lo que dijo? 

Observando la hora en que se recibió la llamada, el comportamiento de la persona que llama, los 

ruidos de fondo y lo que está diciendo la persona. 

• Evacuar a los estudiantes usando las rutas de evacuación. Revisando que para asegurarse de que todos 

los alumnos hayan abandonado el edificio. 

• No se puede regresar al edificio hasta que los funcionarios policiales den las respuestas    necesarias 

y determinen que es seguro regresar.  

 

FLUJOGRAMA EN CASO AMENAZA O DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
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8.4-ASALTO 

En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas de manera inmediata: 

• Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de intimidación. Recuerda 

que lo primero que hay que poner a salvo es la seguridad, salud e integridad física. No intente actos 

heroicos, la seguridad es lo primero y lo más importante. Respire profundamente. No oponga 

resistencia, menos aún si los delincuentes portan armas. Trate de memorizar lo que escucha. 

• En caso de asalto, lo recomendable es no resistirte con el fin de evitar un trato violento de los 

asaltantes, ya que muchas veces se drogan para lograr su objetivo. 

• Entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y trate todo para evitar que usted u otras personas 

sufren daños 

• Nunca vea a los asaltantes a los ojos. Si los delincuentes escapan en un vehículo memorice y anote el 

número de placas, el modelo, el color y marca del mismo. 

• Comuníquese con plan cuadrante de la zona.  

8.5-ATENTADOS, SECUESTROS Y/O SABOTAJES. 

• Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio, hará que se adopten las 

medidas de seguridad pertinentes y se pondrá en inmediata comunicación de los organismos policiales 

cuando la situación lo amerite. 

• No manipule objetos sospechosos, que hayan sido olvidados o enviados por correo y que le generen 

duda. La Dirección avisará inmediatamente a la Administración para que se coordine con personal de 

Carabineros. 

• En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, la evacuación se realizará 

hacia otro lugar. 

• El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal especializado enviado por la unidad 

policial correspondiente. 

• El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el Director de la instrucción de 

reiniciar las clases una vez que se indique que está todo en orden. 

 

 

8.6-SISMO DE PROPORCIONES 

Siempre que se perciba un sismo, se debe mantener la calma y en este caso, el profesor deberá transmitir 

tranquilidad a los estudiantes, ya que así se podrá manejar la situación de manera rápida y menos riesgosa. 

ANTES DEL SISMO 

• Siempre se debe adoptar el compromiso por parte de los estudiantes y trabajadores del Colegio, en 

tomar medidas óptimas y adecuadas para evitar el descontrol en los integrantes del establecimiento. 

• Recuerde mantener el lugar de estudio y trabajo libre de bolsos, mochilas y obstáculos que impidan 

una evacuación normal. 

• Jamás espere que ocurra un siniestro para actuar, ya que siempre se debe evaluar las condiciones 

generales del lugar de trabajo. Puede avisar o pedir que mejoren las condiciones inseguras, ya que 

puede significar un riesgo para la integridad física. 
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• Siempre donde se encuentre debe conocer las zonas de seguridad y las vías de evacuación, lo mismo 

ocurre cuando hay una persona externa al colegio, ya que antes de generar actividades se deben 

entregar las recomendaciones necesarias para una correcta evacuación en caso de emergencia 

(capacitación alumnos, profesores y apoderados). 

• Se debe designar a un alumno responsable y que su escritorio este más próximo a la puerta de salida, 

para que abra la puerta cuando se perciba un movimiento sísmico. 

DURANTE EL SISMO 

• Se activará inmediatamente el sonido de aviso (precaución) que se está produciendo el movimiento 

telúrico (10 timbres paulatinos) 

• Suspenda cualquier actividad que esté realizando, ya sea dentro de la sala de clases o fuera de ellas. 

• Si se encuentra en el interior de una sala de clases, busque protección bajo asientos u escritorios. 

Manteniéndose alejado de las ventanas y alógenos que se pueden desprender del cielo. 

• NO corra, NO grite y mantenga la calma. Otras personas pueden entrar en pánico. Debe estar en 

silencio, para escuchar posibles indicaciones. 

• No se mueva del lugar en que se encuentra hasta que termine el movimiento telúrico. 

• Cuando comience el sismo el profesor o el alumno encargado de hacerlo, debe abrir inmediatamente 

la puerta de la sala de clases, así evitando quedar encerrados. 

• No encender fósforos o cigarrillos, puede existir fuga. 

• El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación con los estudiantes durante el sismo, 

para posteriormente ubicarse en las zonas de seguridad establecidas y ensayadas durante el año.  

• Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posiciones debidamente sujetas o 

enganchadas. 

• Los estudiantes en talleres, laboratorios, etc.; deberán mantener la calma en las respectivas salas e 

clases.  

• La evacuación a la zona de seguridad será solo cuando el movimiento se detenga y cuando la 

persona responsable de las indicaciones correspondientes, mediante una banda sonora distinta a la 

anterior. 

 DESPUÉS DEL SISMO 

• Cuando el responsable, de la orden, para la evacuación, se deben seguir todas las indicaciones que 

dicte. 

• Luego de haber finalizado el sismo los cursos procederán a la evacuación de forma ordenada y 

recordando las vías de evacuación a su zona de seguridad correspondiente a cada curso, ya sea en 

clases o en horario de recreo, desayuno o almuerzo.  

• Una vez que los cursos han llegado a su zona de seguridad, cada profesor tendrá que pasar asistencia 

en el lugar, si llega a faltar un estudiante tendrá que dar aviso oportuno al inspector de sector que está 

a cargo del proceso de evacuación del lugar para que este comience una búsqueda del o los estudiantes 

que no se encuentren en la formación 

• Una vez que los inspectores de sector den el informe de la situación de cada sector al Jefe de 

Formación, este dará la orden de desplazamiento hacia la cancha de la parte alta del establecimiento. 
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Donde una vez formados por curso se dará la orden al portero del portón de acceso de la parte alta 

para que ingresen los apoderados advirtiendo que realicen el proceso en forma tranquila y ordenada.  

• Cada profesor tendrá una lista de emergencia en su libro de clases donde se realizará la entrega de los 

estudiantes previa firma por parte del apoderado. 

• En caso de quedar atrapados todos o algunos estudiantes dentro de la sala, deben utilizar señales 

sonoras o utilizar prendas de colores fuertes por las ventanas. 

• Los estudiantes de Educación Parvularia se quedarán en sus zonas de seguridad, ya que se encuentran 

cerca del portón calle las revueltas N° 407, y podrán realizar la entrega de forma más expedita.  

• 2 Inspectores estarán supervisando la entrega de los estudiantes, 2 en el portón de la parte alta del 

establecimiento y 2 supervisando la entrega de los escolares de Educación Parvularia.  

• El portón de acceso de Avenida Ena Craig de Luksic N° 351 no se realizarán ingresos de apoderados, 

ya que se dejarán de uso exclusivo de los vehículos de emergencia si fuese necesario.  

• La decisión de volver a la sala es un factor de discusión, ya que dependerá de la intensidad del sismo 

y si es que sufrió daños en la estructura. Es por eso que se debe esperar en las zonas de seguridad 

asignadas, un tiempo razonable para evitar replicas. Ese tiempo de espera en las zonas de seguridad, 

será mínimo 1 hora (siempre y cuando las condiciones de seguridad estén en el estado que 

correspondan). 

 

SISMOS LEVES 

• Una vez terminado el sismo se acude a la zona de seguridad, en donde se toma asistencia de los 

estudiantes y verifican el estado de ellos. 

• Una vez que el equipo que evaluará el estado del edificio se procederá a reingresar al aula para seguir 

con las clases normales, estando alerta a cualquier orden emanada ya sea de la ONEMI o del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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FLUJOGRAMA EN CASO DE SISMO  
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8.7-INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS.  

• Una vez detectados casos de estudiantes con problemas estomacales, tomando en cuenta que 

comieron el mismo tipo de alimento en el comedor del establecimiento en algún tipo de actividad 

realizada dentro del establecimiento. 

• Se darán las primeras atenciones en la enfermería del establecimiento, y se dará aviso al centro de 

salud de la ciudad de Ovalle, quienes darán las orientaciones si se procede al traslado de los 

estudiantes al servicio de urgencia. 

• El traslado de los estudiantes se realizará en vehículos del centro de Salud de Ovalle y si fuese 

necesario en vehículos del personal del establecimiento.  

• Procurar dejar a los menos 1 inspectores de sector en el recinto de urgencia del hospital, como también 

a lo menos un directivo, ya sea Director, Jefa de Formación, Orientadora, con el fin de asegurar el 

monitoreo y la evolución de nuestros estudiantes. 

• Enfermería comunicara a secretaria de dirección nómina de estudiantes derivados a Servicio de 

Urgencia para que se comunique con los apoderados. 

9.-PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y según las 

necesidades emergentes tales como: 

9.1-Programa de Capacitación: 2020 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
N° CURSO INSTITUCIÓ

N 

TIEMPO FECHA 

1 Curso o taller de Primeros Auxilios infantiles para 

aquellos/as funcionarios/as asistentes de la educación que 

no tengan el curso actualizado. 

ACHS 2-4 horas Enero 

2 Uso de extintores APR 2horas Abril 

3 Maniobra de Heimlich. ACHS 2horas Enero 

4 Autocuidado para personal del Colegio ACHS 2horas Junio 

 

 

DOCENTES 
N° CURSO INSTITUCION TIEMPO FECHA 

1 Maniobra de Heimlich ACHS 2 horas Enero 

2 Uso de extintores APR 2 horas Octubre 

3 Autocuidado para personal del colegio ACHS 2 horas Mayo 

 

 

Calendarización de simulacros 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN MES 

1° EJERCICIO coordinación de bajada por escalera, ubicación de cursos en patio de 

seguridad. 

Abril 

2° EJERCICIO evacuación I Ciclo, en general revisión de libros de clases Julio 

3° EJERCICIO evacuación General I Ciclo y II Ciclo Septiembre 

4° EJERCICIO evacuación amago de incendio I Ciclo Noviembre 

5° EJERCICIO en reunión de apoderados Abril 
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11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXO 
 

Anexo N°1: Tipos de fuego y agentes de extinción. 
 

TIPOS DE FUEGO AGENTES DE EXTINCION 

CLASE A 

Combustibles sólidos comunes, tales como madera, 

papel, género, etc. 

-Agua presurizada 

 

-Polvo químico seco 

CLASE B 

Líquidos combustibles o inflamables, grasas y 

materiales similares 

-Anhídrido carbónico (CO2) 

 

-Polvo químico seco 

 

- Arena 

CLASE C 

Inflamación de equipos que se encuentran 

energizados 

-Anhídrido carbónico (CO2) 

 

-Polvo químico seco 

CLASE D 

Metales combustibles, tales como sodio, potasio, 

titanio, etc. 

-Polvo químico seco 

CLASE K 

Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que 

involucran aceites y grasas vegetales o animales. 

- Acetato de Potasio 
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11.-EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA   

Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. 

Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o 

emergencia. A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a. Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

b. En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 

personas que integran la comunidad escolar. 

c. Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar ejercicios de 

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las 

etapas del programa. 

d. Definir un Equipo Organizador. 

e. Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. 

f. Definir un Equipo de Control: 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. 

Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. El Comité 

de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el Equipo de Control. 

Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego 

proceder a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se determinen errados o más 

débiles. 

g. Definir el Escenario de Crisis: 

Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener 

siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando, efectivamente se produce en el 

área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

h. Lógica del Ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos a evaluar y todos 

los detalles de la actividad: 

• Breve relato del evento. 

• Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

• Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
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12.-PAUTA DE EVALUACIÓN ANTE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO EN EJERCICIO O REAL 

 

 

13.-DETECCIÓN DE PELIGROS E INFORMACIÓN DE RIESGOS 

a. Selección de lugares a inspeccionar / observar: 

Lo primero que hay que hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. Para eso, el Comité de 

Seguridad puede detectarlos seleccionando anormalidades en equipos, materiales, instalaciones, etc., o actos 

peligrosos de las personas. 

b. Detección de condiciones y actos peligrosos: 

La detección debe hacerse cuidadosamente, para no pasar por alto peligros que pueden ser importantes. Puede 

participar en la actividad uno o dos miembros del Comité de Seguridad. El registro de los peligros y de las 

recomendaciones, debe hacerse en un formulario especial. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

SI NO

SI NO

SI NO

LOGRO PREVISTO

ESCALA DE PUNTOS

LOGRO AVANZADO

Punto de 00 al 09

Punto de 10 al 19

Punto de 20 al 28

Punto sobre 29

NIVELES DE LOGRO

EN PROCESO

EN INICIO

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO:  Cada respuesta afirmativa es un punto y vada respuesta negativa es cero punto

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO

Desordenado y rápido

Lento y desordenado

Se aplicó el procedimiento según protocolo

TIEMPO DE EVACUACION

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR: Problemas destacados durante el simulacro que deben ser analisados, incidentes o accidentes 

ocurridos.

La zona de seguridad están debidamente demarcada

En la zona de seguridad se encuentran designados la ubicación de los cursos

Los responsables cumplieron sus funciones 

TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS
Ordenado y rápido

Ordenado y lento

CONDICIONES DE SEGURIDAD
El sistema de alarma es audible y visible para todos

Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y sistema de fijación

Se cuenta con sistema de señalización clara que indique zona de seguridad

Existen vías de evacuación para personas con necesidades especiales

Las vías de evacuación, pasillos y escaleras, se encuentran expeditas

Se cuenta con megáfono para impartir instrucciones.

Las Inspectorias del sector cuentan con botiquines de emergencia implementados

Los cursos cuentan con banderines identificatorios

El colegio cuenta con red húmeda

El colegio cuenta con sensores de sismo

El colegio cuenta con luces de emergencia

Existe sala de enfermería

Existe un botiquín debidamente equipado para casos de emergencia

Hay personal capacitado en primeros auxilios

Los extintores se encuentran vigentes

Se cuenta con sistema de traslado de heridos( camilla, silla de ruedas, )

La evacuación se realizó de modo tranquilo y seguro

IMPLEMENTACION

COMPORTAMIENTO SI

El colegio cuenta con un Programa Interno de Seguridad Escolar.

Existe un plano que indique las vías de evacuación

Los docentes acompañantes apoyan a sus cursos asignado

Se utilizan las vías de evacuación y las escaleras según procedimiento

La evacuación se realiza de manera tranquila y segura.

Se realiza revisión de salas y baños verificando que no se encuentre nadie

Se realizó corte de luz y gas por parte de los encargados

En zona de seguridad se pasa lista a los alumnos verificando la cantidad de alumnos

NO
Durante el sismo alumnos y profesores se protegen al costado de las mesas

El profesor guía a sus alumnos hacia la zona de seguridad
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c. Verificación del cumplimiento de las recomendaciones: 

La Detección de Peligro no debe considerarse concluida, mientras no se reparen las recomendaciones. 

14.-PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

a. Solicitar material necesario a ACHS: 

La ACHS dispone de muchas publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser útiles para el Comité de 

Seguridad. Este material puede solicitarse a través del profesional de ACHS que atiende a la empresa, o 

llamando directamente por teléfono al área de Asistencia Preventiva. 

b. Disponer de paneles o pizarras de publicaciones: 

Las publicaciones con las cuales el Comité promocione la seguridad deben instalarse sobre paneles o pizarra 

que para este efecto debe conseguir el comité. En lo posible estas pizarras paneles deben ser destinados 

solamente con este fin. 

c. Publicar y/o mantener material preventivo. Una vez obtenido este material el Comité podrá colocarlo 

en los paneles o pizarras especiales para este efecto, renovándolo periódicamente. 

 

15.-COMUNICACIÓN E  INFORMACIÓN 

El Coordinador del Plan de Seguridad Escolar tiene la responsabilidad de la conducción del proceso de 

adiestramiento y acción directa para Evacuación en caso de Emergencia e instruirá de los procedimientos al 

Consejo de Profesores y alumnos, según sea el caso. 

Los profesores, a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados. A los apoderados se les informará acerca de 

los movimientos que han de realizar y las actitudes y responsabilidades que a cada uno le competen. 

16.-SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

ORGANISMO FONO 

SAPU Hospital Antonio Tirado Lanas - Ovalle (53) 2663190 

Bomberos  - Ovalle (53) 2620191- 2620208 

Carabineros - Ovalle (53) 2453000 

Sucursal ACHS - Ovalle (53) 2624219 

PDI - Ovalle (53) 2620116 

Conafe - Ovalle (53) 2660400 

Aguas del Valle - Ovalle (53) 2620112 

Lipigas - Ovalle (53) 2634745 
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17.-OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DEL PLAN 2020. 
N° ACCION SUGERENCIA 2020 

1 Determinación de las actividades que los encargados deben periódicamente 

revisar para que el Plan de Seguridad Escolar funcione de la manera pensada. 

Director - Encargado de 

Formación. 

2 Determinación y de marcación de Zonas de Seguridad (ZS). Prevencionista 

3 Señalización de Rutas de Evacuación (RE) Designación de personas para que 

mantengan debidamente señalizadas las rutas de evacuación 

Prevencionista 

4 Definición de un sistema de alarma que dé inicio al proceso de evacuación del 

Establecimiento. Esta alarma debe permitir identificar si se trata de una 

evacuación total o parcial y que áreas son las que deben ser desalojadas. 

Director, Encargada de 

Formación, Jefe de Finanzas 

5 Realización de reuniones de coordinación del Comité de Seguridad Director 

6 Realización de simulacros con estudiantes, profesores y asistentes, en horas 

de clases y recreos. 

Director, Encargada de 

formación Y Prevencionista 

7 Trabajo con profesores/as: evaluación de ejercicios realizados y entrega de 

sugerencias para continuar en la mejora de nuestros sistemas de evacuación y 

seguridad en el colegio. 

Director, Encargada de 

Formación, Prevencionista 

8 Actualización de las responsabilidades de cada integrante de la comunidad 

escolar, en caso de emergencia 

Director, Encargado de 

Formación, Prevencionista 

9 Verificación semestral de elementos de seguridad: botiquín Móvil, Cartel de 

identificación del curso, nómina actualizada de alumnos del curso 

Prevencionista 

10 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: Frazadas, botiquín 

implementado en inspectoría y patio. 

Enfermería y Prevencionista 

11 Actualización de información impresa, para ser pegada y trabajada en cada 

sala de clases y oficinas 

Prevencionista 

12 Reuniones de coordinación con inspectores/as. Encargado de Formación y 

Prevencionista 

13 Actualización del PISE Director, Comité de Seguridad, 

Prevencionista 

 

14 Actualización de los protocolos asociados Director, Comité de Seguridad, 

prevencionista,  

15 Gestión de capacitaciones fijar fechas y temas Director, Comité de Seguridad, 

Encargada de UTP, 

Prevencionista 

16 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: frazadas, botiquín 

implementado en área de formación. 

Enfermería, Prevencionista, Jefe 

de Finanzas, Representante 

Legal 

17 Realización de acciones para difundir el PISE 

TODOS 

Director, Encargada de 

Formación, Prevencionista 

Comité de Seguridad. 

18 Conseguir información en la ACHS Prevencionista 

19 Preparación de informativos para reunión de apoderados 1° y 2° semestre. Prevencionista, Encargado de 

Formación 

20 Actualizar el instrumento de gestión y evaluación de los ejercicios de 

evacuación. 

Prevencionista 

 

18.-EVALUACIÓN 

Como colegio hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y retroalimentación permanente 

sobre nuestra respuesta ante las emergencias, realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para 

así poder evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores a nuestro plan. 

Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, para así poder 

complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar. 

A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta, que nos puedan colaborar 

en la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros conjuntos que nos puede llevar a un 

mayor aprendizaje. 

De manera bimensual se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar para recopilar la información evidenciada 

tanto en simulacros como evaluaciones permanentes de profesionales a cargo para revisar el plan de trabajo, 

su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implementar. 
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Se realizará acciones de monitoreo y verificación de la realización de las actividades comprometidas, de 

manera bimensual y del logro de los objetivos de manera semestral. 

 

19.-MODO DE USO DEL EXTINTOR 

1. Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor. 

2. Diríjase a la zona de fuego a favor del viento. 

3. Accione el gatillo y dirija la descarga (manguera) a la base del fuego, realizando movimientos en 

forma de abanico. 

                                                                         

                    1                                                               2                                                              3 

b) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un incendio, deberá dar 

alarma avisando en voz alta a su Jefe inmediato y a todas las personas que se encuentren cerca. 

Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará disciplinadamente al procedimiento 

establecido en Plan Integral de Seguridad Escolar vigente en el Colegio para estos casos. 

c) Todo miembro del Colegio deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en cursos 

de adiestramiento en la materia. 

i) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, hospital 

o comisaría más cercana al lugar del accidente. Posteriormente deberá avisar a la empresa, a objeto de que 

esta extienda una denuncia de accidente en el trayecto. 

j) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de 

conducir y de identidad. 

k) Todo encargado de un vehículo, será el responsable que éste cuente con un extintor de polvo químico 

seco cargado, y un botiquín de primeros auxilios. 

20.- TRANSITO POR ESCALERAS (USO PASAMANOS) 

                       

El transitar por las escaleras, lleva consigo riesgos como caídas y atrapamientos, lo que puede generar 

accidentes con graves consecuencias. 

Independiente el tipo de escalera que utilice, siga siempre las recomendaciones; 

• No corra por las escaleras. 
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• No se salte los peldaños. 

• No transporte cargas (elementos o cajas) que le impidan ver los peldaños. 

• No se distraiga leyendo documentos u otros. 

• No transite con las manos en los bolsillos. 

• Al caminar mire los peldaños, así podrá detectar alguna condición fuera de norma. 

• Use calzado adecuado, evite los de taco alto, o sin talón tipo zueco, pueden provocar caídas. 

• Camine por el costado derecho de la escalera. 

• Siempre use los pasamanos. 

                                                Tómese del pasamano 

 

 

En caso de detectar algún riesgo informe  

• No corra por las escaleras. 

• Evite transitar con grandes bultos. 

• Ubíquese al lado derecho de la escalera. 

21.-VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

Este Plan tiene vigencia a contar de marzo 2020 y será revisado anualmente, durante el mes de febrero de 

cada año. 

El plan integral de seguridad escolar que precede, fue actualizado, en cumplimiento a lo establecido en la 

resolución exenta Nº 51 del Ministerio de Educación Pública, del 4 de enero de 2001 y publicada en el diario 

oficial el 9 de febrero del 2001, la que modificó la circular Nº 782/79 del Ministerio de Educación, la cual 

señala que todos los establecimientos del país deben estar preparados para enfrentar situaciones de 

emergencia. 
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LISTADO DE RIESGOS EXISTENTES 

ANEXO 1: MAPA ZONA DE SEGURIDAD 
RIESGO PROBABILIDAD GRAVEDAD UBICACION MEDIDAS CORRECTIVAS 

Traumatismo por 

caída 
Alta Mediana Patio- Escaleras Usar pasamanos, no correr, 

supervisión Inspectores 

Esguinces, 

contusiones 

Alta Mediana Recreo, clases, 

todas las 

dependencias 

Supervisión Inspectores 

No Correr – Enfermería –APR. 

Intoxicaciones 

alimentarias 

Baja Mediana Comedor, salas Supervisión Colegio: Director- 

Enfermería – APR - CPHS 

Intoxicación por 

productos 

químicos 

Baja Mediana Baños, bodegas 

de materiales 

establecimiento 

Ventilación – Extractores de Aire 

- Apr – Encargado de 

Mantención – Enfermería 

Accidentes por 

electricidad 

Baja Alta Enchufes, cables Desenergizar área – Apr. – 

Encargada de Formación – 

Encargado de Mantención - 

Enfermería 

Escape de gas Baja Mediana Patio Cortar Flujo de gas – Desalojar el 

área – Apr. – Encargada de 

Formación – Mantención.  

Cortocircuito 

eléctrico 

Baja Mediana Diferentes 

dependencias 

además del 

Kínder y 

Prekínder 

Desenergizar área - Apr. – 

Encargada de Formación – 

Mantención. 

Rotura de vidrios Baja Mediana Salas de clases 

pasillos ventanas 

(entrada principal) 

Delimitar área - Mantención – 

Encargado de Finanzas – Apr. 

Desprendimiento 

de techos. 

Baja Mediana Dependencias del 

Colegio 

Delimitar área – Desalojar – 

Mantención – Apr. – Encargada 

de Formación - Director 

Rotura de matriz 

de agua 

Media Alta Instalaciones del 

Colegio 

Desalojar área – Mantención – 

Apr. – Director 

Amago de 

Incendio 
Baja Mediana Todo el 

establecimiento 

Desalojar área – Desenergizar 

área - no correr – Apr. – 

Mantención – Director – 

Encargada de Formación 

Incendio Baja Alta Dependencias del 

Colegio 

Desalojar establecimiento – Dar 

la alarma – comunicar a 

organismos competentes. Comité 

de Seguridad 

Sismo Alta Mediana Dependencias del 

Colegio 

Dar la alarma – No correr - 

Supervisar Inspectores – Apr. – 

Director-Encargada de 

Formación – Comité de 

Seguridad - Comunicar si es 

desalojar el área. 

Terremoto Media Alta Dependencias del 

Colegio 

Dar la alarma – No correr - 

Supervisar Inspectores – Apr. – 

Director- Encargada de 

Formación – Comité de 

Seguridad – Comunicar si es 

desalojar el área 
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IX.- REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

Es obligatorio que todo Reglamento Interno contemple los siguientes contenidos: 

 

1.- REGULACIONES TÉCNICO – PEDAGÓGICAS. 

1.1.- PLAN DE ORIENTACIÓN 
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FUNDAMENTOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL 

 
Misión: 

Somos un Colegio Católico, inspirado en la espiritualidad Bautistina, que sustenta y orienta su 

quehacer en valores y promueve una educación integral, inclusiva, participativa y de calidad, 

centrado en la persona del alumno (a) y comprometido con la formación de estudiantes 

responsables, solidarios y justos, en un ambiente de sana Convivencia. 

Visión: 

Aspiramos ser una Comunidad Educativa, con un fuerte compromiso religioso que, a la luz de 

los principios Bautistinos, se constituya en una entidad educativa de calidad basada en la 

responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados. Que promueva el desarrollo 

académico, formativo, espiritual y social de sus estudiantes, colaborando con ello a la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

A través de sus programas y actividades, nuestro Curriculum Evangelizador debe 

“conducir al encuentro de Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y Amigo”. Y promover el 

testimonio comunitario del mensaje evangélico, del Amar a Dios y al prójimo, y del servicio al 

mundo, en especial a los pobres y marginados. Desde esta base sólida y profunda apropiada 

y vivida en la comunidad surge el respeto a la dignidad de la persona y su unicidad 

(Documento “Hacia un modelo de escuela Católica edición año 2016, Vicaría de la 

educación). Teniendo siempre presente los principios orientadores del Padre Fundador San 

Alfonso Maria Fusco, Educar, Promover y Evangelizar, respondiendo a los sellos 

institucionales: 

 
5. Colegio de Iglesia, Católico y Bautistino: formación cristiana en un ambiente acogedor, comprensivo, 

dialogante que reconoce y valora la diversidad de sus estudiantes, vinculando las directrices de la 

Congregación Baustistina con las demandas de la sociedad actual 

 

6. Inclusivo y participativo: formación de niñas, niños y jóvenes en un marco de respeto a la diversidad, 

con énfasis en la formación de personas participativas, solidarias, conscientes de sí mismo y del otro.  

 

7. Expectativas académicas: confianza explícita en el desempeño de los estudiantes hasta el máximo de 

sus capacidades académicas, deportivas, artísticas y culturales. 

 

8. Ambiente fraterno sustentado en valores: formación en valores fundamentales y desarrollo de vínculos 

afectivos positivos entre todos los integrantes de la comunidad educativa, que generan una sana 

convivencia escolar y un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 
El colegio San Juan Bautista, destaca la importancia de la formación en valores, para 

que sus alumnos/as desarrollen conductas y actitudes acordes al carisma Bautistino, como 
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también habilidades y destrezas que le permitan enfrentar las exigencias académicas de la 

enseñanza actual. 

El plan de trabajo del área de Orientación, se enfoca en responder a las necesidades 

presentes de los alumnos/as, a través de espacios de trabajos participativos, tanto del 

Directorio, Convivencia Escolar, planta de docentes, etc.  que abarquen en forma individual y 

grupal aspectos específicos tales como: Afectivos, sociales, académicos y vocacionales, que 

permitan un desarrollo equilibrado de su personalidad, para la conformación progresiva de su 

proyecto de vida y la convivencia del grupo curso. 

El plan va a estar liderado por las orientadoras del Colegio, y va a ser desarrollado por 

ciclos, siendo  Sra. Lisette Cerva, profesora de enseñanza básica, Orientadora del primer ciclo 

y la Sra. Carla Stevens Psicóloga, Orientadora del segundo ciclo, quienes en forma articulada 

establecerán las coordinaciones y gestiones necesarias para la implementación del presente 

plan de trabajo. 

Para poder vislumbrar la importancia de la orientación educacional y vocacional, es 

necesario pensar en los fundamentos contextuales de la orientación, lo que nos lleva a su 

historia.  La Orientación se establece en base a condiciones contextuales específicas, que la 

hacen necesaria, útil y pertinente: toda actividad humana, realizada de manera sistemática y 

organizada, surge, se desarrolla y se consolida en armonía con una dinámica sociocultural 

específica.  Podemos situar su origen en el momento mismo en que el ser humano buscó y 

recibió ayuda verbal, consejo o alguna enseñanza (evoquemos los oráculos, los jefes de tribus, 

las familias, los sacerdotes… los maestros). 

La Orientación como tal comenzó su desarrollo a finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX, de forma paralela en Estados Unidos y Europa, surgiendo desde la práctica 

profesional y laboral e independiente del ámbito educativo. Sin embargo es en Estados Unidos 

donde se realiza el primer intento de integrar la Orientación en los programas escolares, a 

través de J.S.Davis (administrador escolar en Detroit) quien introduce un programa de 

“Orientación vocacional y moral”, pero no es hasta los años 30 que el tema cobra más fuerza, 

con John Brewer, quien identificó completamente orientación y educación: para él la única 

posibilidad de orientar a los estudiantes es a través de los programas escolares. Si nos 

situamos en los años 80, la visión tradicional de la Orientación es concebida fundamentalmente 

como una intervención individual y directa (según el modelo de consejo), orientada a la 

resolución de los problemas.   

Actualmente existen muchas definiciones de Orientación Educativa, las diferencias entre 

ellas residen más en su grado de concreción que en cuestiones sustantivas, puesto que los 

principios que las sustentan y las funciones que las caracterizan son comunes a todas las 

conceptualizaciones.  Algunos elementos comunes en sus definiciones son:  
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➢ la concepción de la intervención orientadora como un proceso de ayuda que debe llegar 

a todas las personas, y que no se encuentra delimitado en el espacio ni en el tiempo. 

➢  Tiene una finalidad común: el desarrollo personal, social y profesional del individuo en 

su contexto. 

➢ La orientación es un proceso que se desarrolla dentro y junto con el propio proceso 

educativo, profesional y vital del sujeto, y no como una intervención aislada. 

➢ La orientación no es sólo trabajo del orientador u orientadora, sino que la totalidad de 

agentes educativos y sociales deben estar implicados. 

➢ Predomina un modelo sistémico de intervención por programas comprensivos e 

integrados en el currículo. 

➢ Los principios de prevención, desarrollo e intervención social son los que caracterizan 

al proceso de Orientación. 

 

La concepción actual de la Orientación Educativa centra su función principal en la 

prevención, por lo cual el contexto del estudiante cobra una importancia vital, y no queda 

restringido sólo al ámbito escolar, donde el conjunto de educadores y educadoras, desde el 

marco de sus respectivas competencias, deben implicarse en el proceso. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACION 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, 

vocacional y profesional, implementando el Plan de Orientación del Establecimiento a nivel 

grupal e individual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Articular la implementación y desarrollo del plan curricular de orientación  

2. Promover el perfeccionamiento docente aplicable en el área de orientación. 

3. Realizar y promover la orientación vocacional en estudiantes, sobre todo en los niveles 

de octavo básico, segundo y cuarto año medio. 

4. Escuchar, contener, aconsejar y orientar a los estudiantes que lo requieran o que 

necesiten apoyo. 

5. Derivar a redes de apoyo pertinentes los casos que necesiten apoyo especializado 

externo. 

6. Realizar talleres en GPT del ámbito de Orientación. 

7. Construir, promover y aplicar el plan de afectividad, sexualidad y género. 

8. Coordinar actividades, talleres y/o charlas de apoyo a los estudiantes y/o apoderados, 

del área de orientación.  

9. Coordinar talleres y/o charlas con instituciones externas para estudiantes y/o 

apoderados. 

10. Asesorar a los profesores jefes en los temas de la asignatura de Orientación. 

11. Estructurar, organizar y coordinar viaje pedagógico y vocacional para estudiantes de 

tercer año medio. 

12. Promover la vida saludable en la comunidad educativa. 

13. Apoyar la labor Pastoral y de Acción Social del establecimiento, que está íntimamente 

ligada a los procesos sociales, preventivos y formadores propios de la Orientación 

educacional. 
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ACCIONES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 

1. Articular la implementación y desarrollo del plan curricular de orientación  

Acción  PLAN CURRICULAR DE ORIENTACION 

La acción consiste en coordinar con profesores jefes el desarrollo de 
los objetivos de aprendizajes contenidos en el plan curricular de 
orientación. 

Objetivo  
Gestionar y/o colaborar en la coordinación de actividades, 
material de trabajo y acciones que vayan en favor de los 
objetivos de aprendizaje conyenidos en el plan curricular 

Fechas Inicio  Marzo del 2020 

Término Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientadoras de primer y segundo ciclo 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Salón del colegio, material fungible escolar 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Subvención General 

Plan Normativo Plan de desarrollo profesional docente 

Medios de verificación Registro de reunión y acta de asistencia. 

Registro gráfico de la actividad 

Copia de certificado de los asistentes 

impacto Encuestas de satisfacción 

Informe de implementación de aprendizajes adquiridos en su 

quehacer laboral 
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2.- Promover el fortalecimiento del quehacer docente y de asistentes de la educación  

Acción  PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y DE ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

La acción consiste en la implementación de jornadas para docentes y 
asistentes de la educación en herramientas que permitan mejorar su 
desempeño profesional. 

Objetivo  
Gestionar y/o colaborar en la coordinación de charlas,  
talleres y/o cursos de entidades externas, sobre 
herramientas para mejorar su desempeño profesional, para 
docentes y/o asistentes de la educación. 

Fechas Inicio  Junio del 2020 

Término Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientadoras de primer y segundo ciclo 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Salón del colegio, Coffee break, almuerzo 

colación para los asistentes. 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Subvención General 

Plan Normativo Plan de desarrollo profesional docente 

Medios de verificación Registro de reunión y acta de asistencia. 

Registro gráfico de la actividad 

Copia de certificado de los asistentes 

impacto Encuestas de satisfacción 

Informe de implementación de aprendizajes adquiridos en su 

quehacer laboral 
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3. Realizar y promover la orientación vocacional en estudiantes, sobre todo en los 

niveles de sexto y octavo básico, segundo y cuarto año medio. 

Acción (Nombre y descripción) 

OFERTAS ACADEMICAS 

Charlas sobre contexto escolar y oportunidades de educación en 

Ovalle, tanto a estudiantes como a 

apoderados de sexto y octavos años básicos y de segundo y cuarto 

medios. 

Objetivo  

Informar a la comunidad educativa sobre la oportunidad de 

continuación de estudios técnicos en otras instituciones 

educacionales. 

Fechas Inicio Agosto del 2020 

Término Octubre del 2020 

Responsable Cargo Orientación- profesor/a jefe  

Recursos para la 

implementación 

Data show, computador,  material para imprimir 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Acta de firmas. 

 

Impacto  Encuestas 

Nomina de estudiantes que acceden a otras instituciones 

educacionales 
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Acción (Nombre y descripción) 

ELECTIVIDAD DE PLAN DE ESTUDIOS 

La acción consiste en entregar información sobre plan diferenciado de 

3º y 4º medios, para estudiantes de segundo año de enseñanza  

Objetivo  

Informar las alternativas de continuidad de plan diferenciado 

existente en el colegio y orientar la toma de decisiones en los 

casos necesarios. 

 

Fechas Inicio Septiembre del 2020 

Término Septiembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación- profesor/a jefe – Coordinación 

academica 

Recursos para la 

implementación 

Data show, computador,  material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Acta de firmas. 

Material impreso. 
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Acción (Nombre y descripción) 

VISITAS FERIAS VOCACIONALES 

La acción consiste en coordinar salidas de estudiantes de primeros, 

segundos y cuartos medios a instituciones que inviten a ferias 

vocacionales. 

Objetivo  

Que los estudiantes de primeros, segundos y cuartos medios 

accedan a información de oferta de instituciones y carreras de 

educación superior 

Fechas Inicio  Mayo del 2020 

Término  Octubre del 2020 

Responsable Cargo Orientación- Coordinación académica- 

profesor/a jefe  

Recursos para la 

implementación 

Locomoción, almuerzo 

Plan normativo Plan de orientación  

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro salidas y Nómina de firmas. 

Registro gráfico 

impacto Encuesta de satisfacción 

Informe de análisis diferenciado por niveles sobre la encuesta 

aplicada 
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Acción (Nombre y descripción) 

ORIENTACION VOCACIONAL INDIVIDUAL 

La acción consiste en entrevistas individuales con enfoque 

vocacional, especialmente a los estudiantes de cuarto medio, y sobre 

todo a aquellos estudiantes que requieren más apoyo. 

Objetivo  

Orientar a través de entrevistas las preferencias vocacionales de 

los estudiantes de cuarto año medio o todo aquel que lo solicite 

Fechas Inicio Abril del 2020 

Término Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, hojas, impresora 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Hoja registro de atención 
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Acción (Nombre y descripción) 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE PREUNIVERSITARIOS 

La acción consiste en coordinar diversas actividades con Cpech y 

Pedro de Valdivia: aplicación de ensayos nacionales, test 

vocacionales y de habilidades, miniensayos, charlas, entre otros. 

Objetivo 

Lograr que los estudiantes de octavos y enseñanza media 

participen de actividades que favorezcan su preparación para la 

rendición de la PSU. 

Fechas Inicio Abril del 2020 

Término Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación- Coordinación Académica 

Recursos para la 

implementación 

Data show, computador, material impreso 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Nómina de firmas. 

Correos electrónicos 
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Acción (Nombre y descripción) 

BECAS Y CREDITOS 

La acción consiste en entregar información sobre Becas y créditos de 

Educación Superior a estudiantes y/o apoderados de cuarto año 

medio. 

Objetivo  

Informar a los/as estudiantes de cuarto medio y sus apoderados 

sobre el acceso a becas y créditos disponibles en Educación 

Superior. 

Fechas Inicio Agosto del 2020 

Término Agosto del 2020 

Responsable Cargo Orientación- Trabajadora Social- profesor/a 

jefe  

Recursos para la 

implementación 

Data Show 

Material Impreso 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Nómina de firmas. 

Tríptico entregado a los apoderados 
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Acción (Nombre y descripción) 

FERIA VOCACIONAL 

La acción consiste en crear y coordinar una feria vocacional para 

estudiantes de séptimo básico a enseñanza media de nuestro 

establecimiento. 

Objetivo  

Mostrar a los/as estudiantes  carreras profesionales y técnicas y 

su campo laboral a través de él dialogo con personas que 

representen casas de estudios e instituciones educacionales de 

la región. 

Fechas Inicio Junio del 2020 

Término Junio del 2020 

Responsable Cargo Orientación- Coordinación académica Ciclo 

II- profesor/a jefe  

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Material impreso, Coffee break 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Registro gráfico de la jornada 

  

informe Encuesta de satisfacción 

Informe de proyecto 
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Acción (Nombre y descripción) 

INSCRIPCION DE LA PSU 

La acción consiste en realizar el proceso de Inscripción PSU de 

estudiantes de cuarto año medio 

Objetivo  

Favorecer el proceso de inscripción a la PSU de los/as 

estudiantes de cuarto medio. 

Fechas Inicio Junio del 2020 

Término Agosto del 2020 

Responsable Cargo Orientadora 

Recursos para la 

implementación 

Computador, hojas, impresora 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de tarjeta de identificación 
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Acción (Nombre y descripción) 

PROCESO DE POSTULACION PSU 

La acción consiste en postular a Becas y Créditos a los estudiantes 

de cuarto año medio y apoyarlos en el proceso de postulación a 

Universidades. 

Objetivo  

Postular a los y las estudiantes a través de la página web a los 

beneficios de becas y créditos, así como al acceso a 

instituciones de Educación Superior. 

Fechas Inicio  Septiembre del 2018 

Término  Diciembre del 2018 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, hojas, Impresora  

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de postulaciones. 
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4. Escuchar, contener, aconsejar, orientar a los estudiantes, apoderados y funcionarios 

que lo requieran o que necesiten apoyo. 

Acción (Nombre y descripción) 

ATENCIONES INDIVIDUALES 

La acción consiste en la atención de estudiantes, apoderados y 

funcionarios por requerimiento del mismo, o por derivación interna del 

establecimiento educacional  Para la atención se requiere de hoja de 

derivación.  (anexo 1) 

objetivo 

Entregar atención profesional en casos que requieren ser 

abordados por el área de orientación. 

Fechas Inicio  Marzo del 2020 

Término  Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientadoras de ambos ciclos 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Impresora, Hoja  

Plan normativo Pla de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Hoja registro de atenciones estudiantes, apoderados y de 

reuniones 
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Acción (Nombre y descripción) 

REUNIONES DE EQUIPO 

Participación en reuniones de Equipo para evaluación de casos, 

apoyo a la labor con los estudiantes y establecer estrategias para 

afrontar la diversidad de casos. (anexo 2) 

Objetivo  

Articular entre los diferentes profesionales estrategias de 

atención e intervención, tanto individuales como grupales. 

Fechas Inicio  Marzo  del 2020 

Término  Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientadora ambos ciclos 

Recursos para la 

implementación 

Hojas 

 

Plan normativo Plan de gestión Convivencia Escolar 

Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Hoja registro de reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

5. Derivar a redes de apoyo pertinentes los casos que necesiten apoyo especializado 

externo. 

Acción (Nombre y descripción) 

DERIVACIÓN REDES DE APOYO 

La acción consiste en Investigar, redacción de informes, solicitud de 

informes a profesionales para derivación de casos a redes de apoyo 

pertinentes (OPD, Marcos Macuada, etc.) o para ser entregados a 

Dirección en caso de proceder alguna denuncia según nuestro 

protocolo de convivencia escolar. 

Objetivo  

Articular acciones que permitan que nuestros y nuestras 

estudiantes reciban las intervenciones necesarias de acuerdo a 

su situación en particular. 

Fechas Inicio  Marzo  del 2020 

Término  Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Hoja, Impresora 

Plan normativo Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Oficio derivador 

Registro de reuniones 

Registro de atenciones. 
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6. Realizar talleres en GPT del ámbito de Orientación. 

Acción (Nombre y descripción) 

TALLERES EN GPT 

La acción consiste en realizar talleres, exposiciones y/o charlas sobre 

temas relacionados con la Orientación en el espacio de GPT. 

Objetivo  

Promover en los/as docentes conocimientos que pueden ayudar 

a potenciar sus habilidades y conocimientos, principalmente en 

el área de orientación. 

Fechas Inicio  Abril del 2020 

Término  Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Data show, Material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Acta de GPT 
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7. Construir, promover y aplicar el plan de afectividad,  sexualidad y género. 

Acción (Nombre y descripción) 

PLAN DE AFECTIVIDAD, SEXUALIDAD Y GENERO 

La acción consiste en elaborar, redactar, difundir y aplicar el plan de 

afectividad sexualidad y género, entregando copia a Dirección. 

Objetivo  

Dar cumplimiento con la normativa de que nuestro 

Establecimiento Educacional cuente con un plan destinado a 

abordar temáticas de relevancia para el desarrollo integral de los 

y las estudiantes. 

Fechas Inicio  Abril del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Capacitaciones a funcionarios en la temática, ejemplo TEENS 

STAR 

Computador, Hojas, impresora 

Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Plan de afectividad, sexualidad y género impreso 

Proyecto Teen Star 
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8. Coordinar actividades, talleres y/o charlas de apoyo a los estudiantes y/o apoderados, 

del área de orientación.  

Acción (Nombre y descripción) 

TALLERES Y/O CHARLAS 

La acción consiste en realizar talleres y/o charlas, desde el 

Departamento de Orientación, en los diferentes niveles, con temáticas 

de acuerdo a los diversos contextos del curso: Rutinas y hábitos, Sana 

convivencia, motivación en el aprendizaje, Proyecto de vida, entre 

otros. 

Objetivo  

Generar acciones de carácter formativo, a través de talleres y/o 

charlas, que aborden temáticas de interés en el desarrollo 

integral de los y las estudiantes, y con participación de sus 

familias. 

Fechas Inicio  Abril del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Data show, Material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de asistencia con firma 

Material impreso que se entrega 

Impacto  Encuesta de satisfacción 

Informe de transferencia de aprendizajes a su quehacer 

educativo 
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9. Coordinar talleres y/o charlas con instituciones externas para estudiantes y/o 

apoderados. 

Acción (Nombre y descripción) 

TALLERES Y/O CHARLAS EXTERNAS 

La acción consiste coordinar charlas y/o talleres con Carabineros de 

Chile, PDI, Marcos Macuada, CENIM, entre otras instituciones, con 

temáticas sociales relevantes al proceso de formación integral de los 

estudiantes 

Objetivo 

Articular acciones que permitan el acceso de información 

contingente a los y las estudiantes, y su desarrollo integral. 

Fechas Inicio  Abril del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Data show, Material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de asistencia con firma 

Registro Gráfico 
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10. Asesorar a los profesores jefes en los temas de la asignatura de Orientación. 

Acción (Nombre y descripción) 

ASESORIA PROFESORES JEFES 

La acción consiste en realizar asesoría  a los profesores jefes en 

temas enfocados en la identidad personal y colectiva del estudiante, 

valoración personal y familiar, autoestima, cambios físicos y 

psicológicos, sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales, 

convivencia, vida saludable, entre otros. 

Objetivo  

Apoyar el rol del profesor jefe en temáticas afectivas, 

emocionales, conductuales y del desarrollo propio de los 

estudiantes, a través de asesorías técnicas. 

Fechas Inicio  Marzo  del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de Reuniones. 
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11. Estructurar, organizar y coordinar viaje pedagógico y vocacional para estudiantes 

de tercer año medio. 

Acción (Nombre y descripción) 

VIAJE PEDAGÓGICO DE TERCEROS MEDIOS 

La acción consiste en organizar para los y las estudiantes de terceros 

medios, un viaje que les permita conocer vivencialmente instituciones 

de educación superior y lugares culturales. 

Además, acompañarlos en esta actividad y posteriormente que junto 

a profesores de asignaturas se establezcan actividades pedagógicas 

que reflejen la actividad realizada. 

 

Objetivo  

Lograr que los/as estudiantes de Tercer año medio a través del 

viaje pedagógico tengan la oportunidad de vivenciar y relacionar 

temas formativos-académicos con el quehacer humano, cultural 

y natural. 

Fechas Inicio  Mayo del 2020 

Término  Septiembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación- coordinación académica Ciclo II. 

Plan normativo Plan de Orientación  

Recursos para la implementación Locomoción, alimentación, hospedaje 

Computador, hoja, impresora 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia las 

acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Registro de asistencia con firma, nómina de firmas de apoderados, 

material impreso, registro gráfico, actividades pedagógicas 

realizadas en asignaturas. 

 

Impacto  Informe de termino de actividad 
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12. Promover la vida saludable en la comunidad educativa. 

Acción (Nombre y descripción) 

PREVENCION EN EL CONSUMO DE DROGAS 

La acción consiste en coordinar a través de Programas disponibles en 

la comuna, actividades que promuevan la prevención y/o detección 

en consumo de drogas. 

objetivo 

Generar espacios informativos y educativos para los y las 

estudiantes, en la prevención del consumo de drogas. Y que las 

actividades sean contempladas según la edad cronológica de los 

estudiantes. 

Fechas Inicio  Marzo  del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Data show, Material impreso 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de asistencia con firma 

Material impreso que se entrega 
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Acción (Nombre y descripción) 

VIDA SALUDABLE 

La acción consiste en coordinar actividades que promuevan la vida 

saludable de los/las estudiantes, a través de intervención directa de 

los profesionales del colegio o con charlas y talleres de instituciones 

externas. 

objetivo 

Generar espacios informativos y educativos para los y las 

estudiantes, en la promoción de la vida saludable contemplando 

que las actividades sean realizadas según la edad cronológica de 

los/las estudiantes. 

Fechas Inicio  Abril del 2020 

Término  Noviembre del 2020 

Responsable Cargo Orientación 

Recursos para la 

implementación 

Computador, Data show, Material impreso, artículos utilizados 

en campañas de promoción. 

Plan normativo Plan de orientación 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de asistencia con firma 

Registro gráfico de las actividades 

Material impreso que se entrega 

impacto Indicadores de desarrollo personal y social 
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13. Apoyar la labor Pastoral y de Acción Social del establecimiento, que está 

íntimamente ligada a los procesos sociales, preventivos y formadores propios de la 

Orientación educacional. 

Acción (Nombre y descripción) 

PASTORAL Y ACCIÓN SOCIAL 

La acción consiste en colaborar en la organización y desarrollo de 

actividades, tales como el Encuentro Madre hijo/a o de 

connotación social solicitadas por el Departamento de 

Pastoral. 

Objetivo  

 

Articular en conjunto con el departamento de pastoral, acciones 

que favorezcan espacios formativos de carácter valórico y 

espiritual 

Fechas Inicio  Marzo del 2020 

Término  Diciembre del 2020 

Responsable Cargo Departamento de Pastora. 

Recursos para la 

implementación 

Computador, impresora, data show, hojas 

 

Plan normativo Plan Pastoral 

Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro gráfico 
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SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

 
 
 Los procesos sistemáticos de seguimiento y monitoreo que se van a realizar durante la 
ejecución del plan de Orientación permitirán ir recopilando información con el objeto de ir 
visibilizando las acciones realizadas, corroborar su cumplimiento e identificar tendencias y/o 
patrones que surgen y van a fundamentar el proceso evaluativo. 
 
La evaluación se realizará como una actividad que permitirá recoge la información disponible, 
analizar, retroalimentar y plasmar conceptualmente a través de un informe de las acciones 
realizadas. 
Además, se incorpora la acción de realizar evaluación de impacto de las actividades para 
evaluar su relevancia, pertinencia y potencial a desarrollar mejoras en el aprendizaje y clima 
educativo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento

Monitoreo

Evaluación
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X.- REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION PROMOCION 2020 
 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

2020 
 

Nota: En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, 
“el estudiante”, “el apoderado” y otros que refieren a hombres y mujeres. 
De acuerdo a la norma de la RAE, el uso del masculino se basa en su condición de término 
genérico, no marcado en la oposición masculino/femenino; por ello se emplea el masculino 
para aludir conjuntamente a ambos sexos.  
 
 
 
IDENTIFICACIÓN  
 
 
Nombre: Colegio San Juan Bautista 
RBD: 763-3 
Niveles de Enseñanza:  Pre kínder a 4to. Medio 
Dirección: Ena Craig de Lucsick 351, Ovalle 
Fono: 53 2 655600 
Correo: contacto@colegiosanjuanbautista.cl 
Jornada: Diurna S/JEC Pre kínder y Kinder,  C/ JEC 1° básico a 4° medio 
Régimen: Semestral 
 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 1| 
 
Artículo 1 

 El Colegio San Juan Bautista aplicará el siguiente Reglamento de evaluación que por 
normativa  establece las orientaciones  mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción,  expresadas en el Decreto 67/18 para los alumnos que cursen la modalidad 
tradicional de la enseñanza formal en los niveles de Educación Básica y Media, en todas sus 
formaciones diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el 
Estado, reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, en adelante la ley. 

Principios de la evaluación de acuerdo al Decreto 67 

 

Qué evaluar: Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo 
definido en el Currículum Nacional y aquellos elementos que el establecimiento ha incorporado 
al currículum como parte de su sello institucional expresados en el PEI. 

Evidenciar los progresos: Tanto el docente como los estudiantes deben tener claridad, desde 
el comienzo del proceso de aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y 
qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.  

Retroalimentar procesos: Dado que el propósito principal de la evaluación es fortalecer la 
enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, se entenderá por retroalimentación como 
parte fundamental de cada proceso evaluativo. de los estudiantes y la ajuste en función de 
esa reflexión Esta consiste en que cada estudiante pueda tener oportunamente 
información relevante sobre su propio proceso de aprendizaje que lo ayude a progresar 
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hacia, o incluso más allá de, los objetivos evaluados; y , por otra parte, en que el docente 
profundice la reflexión respecto de cómo su práctica pedagógica influye sobre el 
progreso. (Decreto 67/18) 

Motivación de los alumnos para aprender: Los procesos y situaciones de evaluación deben 
propender a que los estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.  

Poner en práctica lo aprendido: Las experiencias de evaluación se deben diseñar de modo 
que ayuden a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido en situaciones que muestren la 
relevancia o utilidad de ese aprendizaje en su vida diaria.  

Evaluación formativa: Es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte 
del trabajo cotidiano del aula, la utiliza para orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes 
(evaluacionformativa.cl). En consecuencia, no toda evaluación debe conducir a una 
calificación.  

Evaluar las experiencias de aprendizaje enseñadas: Se debe calificar solamente aquello 
que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender mediante las 
experiencias de aprendizaje que el docente haya realizado con ellos.  

Evaluar con enfoque inclusivo: En el marco de un enfoque inclusivo, se considera que todos 
los estudiantes son diferentes y presentan necesidades educativas que pueden ir variando a 
lo largo de su trayectoria escolar.  

Todos pueden aprender: se deben utilizar diversas formas de evaluar, que consideren las 
distintas características, ritmos y formas de aprender, necesidades e intereses de los 
estudiantes, evitando posibles sesgos y problemas de accesibilidad para los estudiantes.  

La participación de los estudiantes: Se debe procurar que el estudiante tenga una 
participación activa en los procesos de evaluación.  

Ajustar las planificaciones y estrategias pedagógicas: La evidencia de los aprendizajes de 
los estudiantes que se recoja en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe usarse para 
analizar continuamente y ajustar, cuando se considere necesario, las planificaciones y 
estrategias pedagógicas.  

Evaluaciones de calidad: Las evaluaciones que realizan los docentes deben ser de la más 
alta calidad, en concordancia con el currículum prescrito y el currículum aplicado; considerando 
que las instancias evaluativas se ajusten a las experiencias reales de aprendizaje en el aula 
de los estudiantes. 

 

Artículo2: 

 

El establecimiento se adscribe al artículo N° 2: 

 

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente 
para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos, basados en las 
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción reguladas por este 
decreto. 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que 
tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, 
con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y 
retroalimentar los procesos de enseñanza. 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de 
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje 
mediante un número, símbolo o concepto. 
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d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o 
diferenciada y especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado, mediante los Planes y 
Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación. 

 

e) Promoción: Acción mediante la cual el estudiante culmina favorablemente un curso, 
transitando al curso inmediatamente superior. 

f) Evaluación diferenciada: procedimiento pedagógico que permite al docente identificar el 
logro de los aprendizajes que alcanzan los estudiantes con barreras para el aprendizaje u otra 
condición (embarazo, enfermedad u otra) ya sea temporal o permanente distinta a la mayoría 
de los estudiantes.  

Artículo 3 

Los alumnos (as) tienen derecho: 

A ser informados de los criterios de evaluación. 

A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente. 

Que se realizará de la siguiente forma: 

 Nuestros estudiantes serán informados con la debida anticipación de las evaluaciones, 
de acuerdo con el calendario presentado por los docentes, en sus planificaciones. Todos los 
estudiantes tendrán derecho a ser evaluados en un proceso formativo y sumativo distribuidos 
en dos semestres desde 1º de marzo al 10 de julio y del 27 de  julio hasta 18 de diciembre 
(fechas estimativas). Los estudiantes serán promovidos según el decreto 67/2018. 

 

 

DIMENSIÓN I : DE LA EVALUACIÓN 

 

Artículo 4: 

 El proceso de evaluación, como parte intrínseca de la enseñanza y aprendizaje, podrá 
usarse formativa o sumativamente. 

 Tendrá un uso formativo en la medida que se integra a la enseñanza para monitorear 
y acompañar el aprendizaje de los alumnos (as), es decir, cuando la evidencia del desempeño 
de éstos se obtiene, interpreta y usa por profesionales de la educación y por los estudiantes 
para tomar decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

 La evaluación sumativa, tiene por objeto certificar, generalmente mediante una 
calificación, los aprendizajes logrados por los estudiantes, que puede ser en número, símbolo 
o concepto. 

 

Artículo 5 

Reconocemos en nuestros estudiantes diferentes estilos y ritmos de aprendizaje que el 
docente debe contemplar en el momento de la planificación de la enseñanza, en la evaluación 
y en la calificación de lo aprendido. A su vez, asumimos y valoramos la diversidad y daremos 
énfasis en la evaluación formativa, evaluando el proceso de aprender de cada estudiante, 
teniendo presente que hay alumnos (as) que presentan barreras para el aprendizaje, derivados 
ya sea, de una discapacidad permanente, transitoria u otras que puedan presentarla en 
cualquier momento en alguna asignatura o más asignaturas; éstas pueden ser por retraso 
pedagógico,   motivo de deserción, enfermedades, integración tardía al sistema, embarazo o 
paternidad adolescente, idioma u otra necesidad no contemplada y que se requiera diversificar 
la enseñanza realizando adecuaciones curriculares y/o evaluaciones diferenciadas. 
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El Equipo Diferencial, a comienzos de cada año, debe hacer entrega de la nómina de los 
estudiantes con NEE de los que se tenga certificado pertinente y hacer entrega de la 
información a los Docentes de Aula, Coordinaciones Académicas, Jefe de Área Pedagógica y 
Dirección. 

 

Los docentes deberán incorporar en su planificación de unidad las adecuaciones ya sea de 
acceso u adecuación de objetivos, los cuales pueden ser: 

 

Adecuación de acceso Adecuación a los objetivos 

Presentación de la información 

Formas de respuesta 

Entorno 

Organización del tiempo 

Graduación del nivel de complejidad 

Priorización de Objetivos de Aprendizaje y contenidos 

Temporalización 

Enriquecimiento del currículum 

 

Si existen estudiantes con dificultades en sus procesos de aprendizaje, se deberá recopilar 
toda la información y tomar la decisión de una “Evaluación diferenciada” de forma colaborativa 
entre el equipo del Área Pedagógica y los docentes; tras los acuerdos adquiridos, la 
Coordinadora Académica y el profesor/a jefe, harán entrega de la información al apoderado de 
forma directa, dejando constancia de ello (acta). Además, se llevará un registro con evidencias 
de todo el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

  

Para materializar este proceso de evaluación diferenciada enmarcada en el decreto N° 83 y el 
respeto a la diversidad, el docente de aula entregará en los plazos establecidos sus 
planificaciones y el instrumento de evaluación a utilizar.  

 

Es responsabilidad del docente de asignatura estar atento a los estudiantes con barreras para 
el aprendizaje, informar a los docentes de asignaturas, quienes realizarán las adecuaciones 
curriculares correspondientes, en conjunto con el equipo de educación diferencial, según los 
acuerdos (acceso o a los objetivos /Decreto 83, página 31 y 32 del decreto) 

 

Algunas estrategias de diversificación serán:  

 

Tutorías realizadas por un par en alguna asignatura específica,  

Apoyo individual o colectivo de un asistente de la educación en el aula (Educadora y/o 
Técnico en Educación Especial),  

Diversificación de actividades de aprendizaje y/o evaluación (Evaluaciones Escritas o   
Prácticas) 

Planificaciones basadas en el dominio de habilidades y destrezas adquiridas.  

Trabajo focalizado en su curso para abordar situaciones sensibles (por ejemplo, bullying, 
dificultades en las relaciones sociales u otras), adecuaciones curriculares, entre muchas  

Otras posibilidades, según lo amerite cada situación.  

 

Artículo 6: 

Pertinencia y organización de los trabajos grupales hasta 8° básico:  



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

En los casos que el docente organice grupos de trabajo, entregará ficha organizativa. 
(disponible en Coordinación) 

Cada integrante del grupo completará una ficha de trabajo grupal que indique: 

Nombre del trabajo 

Fecha de presentación 

Objetivo/contenido 

Nombre de los integrantes 

Recursos solicitados por cada integrante. 

Artículo 7: 

Criterios y procedimientos de actividades no calificadas enviadas al hogar (tareas y/o 
trabajos): 

Debe ser un complemento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, por lo cual el docente 
debe: 

Tener en cuenta si existen otros trabajos enviados al hogar. 

Revisar el calendario de actividades del curso. 

Para conocer los niveles de avance de los trabajos, el docente debe realizar una revisión y 
retroalimentación de dicha actividad, dejando registro de ello en el cuaderno y en el 
leccionario.  

Criterios de la tarea/trabajo: 

Debe ser breve. 

Acorde a los objetivos de aprendizaje. 

Acorde a edad de los estudiantes 

     Criterios y procedimientos de actividades calificadas enviadas al hogar: 

 

De las tareas: Deben ser un complemento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para 
ello, el docente debe realizar una revisión a través de rúbrica o listas de cotejo conocida 
previamente por el estudiante y debe retroalimentar dicha actividad, clarificando los errores y 
destacando los aprendizajes alcanzados. El docente debe dejar registro en el leccionario de la 
actividad realizada.  

 

De las lecturas domiciliarias: Toda lectura debe considerar un proceso formativo de manera 
progresiva, dependiendo del tamaño del texto, que involucre procedimientos de lectura 
comprensiva, gramática, ortografía y semántica, previa lectura en el hogar. La nota sumativa 
deberá ser el producto de la lectura completa del texto.  

 

DIMENSIÓN II: DE LA CALIFICACIÓN 

 

Artículo 8: 

 El colegio San Juan Bautista, certificará las calificaciones anuales de cada estudiante, 
cuando proceda el término del año lectivo de educación básica y media. Se entregarán 
informes de notas en cada reunión de apoderados y un certificado de calificación y promoción 
anual al término del año escolar. 

Las disposiciones sobre la eximición de determinadas evaluaciones que conlleven 
calificación, sus requisitos y los plazos para las evaluaciones son: 

• A los estudiantes provenientes de otros establecimientos educacionales que ingresen 
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durante el año, coordinación académica de acuerdo a la situación de cada caso, les 
aplicará alguno de los siguientes criterios para la homologación de sus calificaciones:  

- Si acredita notas parciales de primer semestre, se considerarán y serán 
equivalentes a notas coeficiente uno para el primer semestre y deberán rendir las 
restantes pruebas fijadas para el curso.  

- Si el estudiante se incorpora y ya tiene finalizado el primer semestre, se 
considerarán los promedios finales y/o parciales del presente periodo, y deberá 
continuar el 2° semestre en forma regular. 

- Si el estudiante se incorpora en 4° medio, una vez ya transcurrido el año, el docente 
de asignatura realizará un temario con el material de trabajo ya abordado con el 
curso y tomará una evaluación que le permita tener la calificación en las asignaturas 
que no existe homologación. 

- Si existe alguna situación compleja o no explicitada en este reglamento, con relación 
a las calificaciones, será la Dirección en conjunto con el Área Académica, los que 
buscarán alguna solución. Si el caso lo amerita, se incorporará al Consejo de 
Profesores. 

Artículo 9: 

  La asignatura de Religión y el taller de Formación Pastoral y Valórica (3° 
Medio), se enfocan en el desarrollo de principios y valores propios de nuestro PEI y vinculante 
con los planes y programas de Orientación, por tanto, es una asignatura fundamental en el 
desarrollo de habilidades emocionales, sociales y formación integral de nuestros estudiantes. 
En este contexto es que ambas asignaturas (Orientación, Religión) y Formación Pastoral y 
Valórica serán calificadas con concepto, por lo tanto, no inciden en la evaluación sumativa, 
ni promedio final. 

 Cualquier situación general o particular que se presente y no esté considerada en este 
reglamento, será resuelta por el Consejo de Profesores, en carácter de consultivo, dirigido por 
la Dirección del Establecimiento y Área Académica. 

Artículo 10:  

 La calificación final anual de cada asignatura deberá expresarse en una escala 
numérica de 1.0 a 7.0, hasta con un decimal, siendo la calificación mínima de aprobación un 
4.0. 

 Los estudiantes serán calificados con esta escala en todas las asignaturas del plan de 
estudios, excepto Orientación, Religión y Taller de Formación Pastoral y Valórica que serán 
evaluados con conceptos. 

 Si el estudiante en la evaluación sumativa obtiene la nota mínima (1.0), esta deberá ser 
justificada por el docente de asignatura, a través de los siguientes medios de verificación: 

Revisión de proceso formativo. 

Revisión del procedimiento o instrumento de la calificación sumativa.  

Registro de retroalimentación (firmado por el estudiante desde 3° básico a 4° medio). 

 

Registro de trabajo previo realizado con el equipo interdisciplinario y/o educadora diferencial. 

Trabajo conjunto con el apoderado. 

 

El estudiante, no podrá ser evaluado con calificación mínima en ninguno de estos casos: 

Ausencia a clases 

Irresponsabilidad 

Conducta inapropiada 
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El docente, debe agotar todas las instancias para obtener evidencia del logro de los 
aprendizajes de su estudiante. 

 

 Se exigirá un 60% de logro de los objetivos para la calificación 4,0. Si un estudiante 
obtiene un promedio final 3,9 deberá realizar un trabajo extra el cual será registrado como 
calificación adicional para luego promediar y poder optar a la nota 4.0. El docente, deberá 
notificar al estudiante y entregar el temario y fecha de aplicación de la evaluación (trabajo 
extra), la que deberá ser diversificada, de acuerdo con las necesidades pedagógicas de los 
estudiantes. Esta evaluación será aplicada en horarios posteriores a la jornada escolar y su 
calificación mínima de aprobación será 4,0. 

Artículo 11:   

Respecto de la cantidad de calificaciones. 

 Se estipula que las decisiones deben tomarse basándose en argumentos pedagógicos; con esto 
se pretende fomentar que exista mayor coherencia entre la evaluación y cómo los docentes planifican los 
procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los objetivos de aprendizaje del Currículum Nacional.  

También es importante considerar que la cantidad de calificaciones no tiene necesariamente que ser 
rígida, por lo que si existe un bajo nivel de apropiación de los aprendizajes debe darse una nueva 
instancia para reemplazar o agregar calificaciones,  si se identificara la necesidad de recoger una nueva 
evidencia del aprendizaje de un estudiante o grupo, siempre con un sustento pedagógico, con acuerdo 
entre docente involucrado, Jefa de UTP y Coordinadora Académica del nivel e informando con 
anticipación a los estudiantes y sus apoderados.  

Es importante recalcar que la lógica fundamental, al momento de definir las evaluaciones que se 
desarrollarán, no es la cantidad de calificaciones en sí, sino tomar como punto de partida los aprendizajes 
a desarrollar, para desde allí decidir qué desempeños serán los que de mejor manera mostrarán el logro 
de dichos aprendizajes y que, por lo tanto, se convertirán en las mejores evaluaciones .  

Artículo 12: 

Respecto de la forma de definir las puntuaciones para calcular las calificaciones  

 Se establece que el cálculo de la calificación final del periodo escolar adoptado y de final de año 
de una asignatura, debe basarse en una lógica pedagógica que tenga relación con la planificación.   

 Es necesario considerar la Relevancia, para: 

Dar mayor ponderación (puntaje) a aquella evidencia que represente aprendizajes más relevantes o 
de nivel superior (análisis, evaluación o creación) 

Enfatizar, en mayor medida, la evaluación de los procesos durante la enseñanza-aprendizaje (en aula). 

Artículo 13: 

Cada docente de asignatura deberá velar para que, cada unidad tenga evaluaciones sumativas 
acompañadas de procesos formativos. 

Al inicio del año escolar y a fines de cada semestre se realizará la evaluación de cobertura 
curricular en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación/Lengua y literatura, Matemáticas, 
Historia y Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Formación Ciudadana. Con esta 
evaluación los estudiantes podrán optar a décimas de acuerdo a la tabla entregada por UTP. 

El docente debe diversificar sus procedimientos de evaluación, ya sean rúbricas, pautas de 
observación, listas de cotejo, escalas u otros instrumentos, en instancias como: 

Actividades de tipo prácticas. 

Preguntas abiertas 

Ensayos 

Disertaciones 

Declamaciones 
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Dramatizaciones 

Otros 

Para ello, debe considerar lo siguiente: 

Los indicadores de evaluación presentes en estos instrumentos, deben ser comunicados a los 
y las estudiantes con una semana de anticipación a la actividad. El instrumento será entregado 
en el momento de la evaluación.  

Todo instrumento debe considerar: 

Apartado actitudinal: debe tener ítems de responsabilidad, trabajo   colaborativo o en equipo, 
perseverancia, limpieza, respeto, honradez u otro que considere. Este debe ser evaluado 
cualitativamente a través de conceptos. (Ejemplo: Logrado, medianamente logrado, por lograr)  

Apartado pedagógico: debe considerar ítems que apunten al logro del objetivo de aprendizaje. 
Este debe ser cuantitativo, por lo que sus ítems deben ser señalados en progresión de acuerdo 
a las habilidades y tener puntaje para obtener la calificación. 

 

Si el alumno no presenta su trabajo, sin la debida justificación: 

El docente de la asignatura enviará un comunicado para poner en conocimiento de la falta de 
responsabilidad al apoderado a través de la agenda escolar otorgando un nuevo plazo definido 
por el docente de asignatura. 

Si el estudiante no cumple con el punto N° 2 se derivará la situación a Coordinación Académica 
para informar al apoderado, explicar la situación y otorgar un último plazo de un día a partir de 
la entrevista. 

Cada uno de estos pasos deberán quedar registrados por el profesor. 

Si él o la estudiante está ausente por enfermedad debidamente justificada por el apoderado, 
presentará su trabajo la clase siguiente a su reintegro. El apoderado deberá enviar 
comunicado al docente para evidenciar la situación y evitar que el estudiante sea evaluado 
en base a la letra c. 

Si el estudiante no trabaja en la clase: 

El profesor dialoga con el estudiante para determinar el motivo. Si es por motivo de fuerza 
mayor (interferencia emocional) derivar al Área de Formación para tomar el caso.  

Si su conducta interfiere en el proceso de su aprendizaje y/o en el de sus compañeros, se le 
realizará una amonestación verbal.  

Si la actitud es reiterativa, el docente registrará en el libro de clases la observación 
correspondiente. 

Asimismo, el docente debe registrar observaciones positivas de aquellos estudiantes que lo 
ameriten, por sus trabajos y productos, instándolos a continuar mejorando. 

 

Artículo 14. 

La participación de los alumnos (as) en Talleres/Academias serán calificadas con cifras del 1,0 
al 7,0 y su promedio deberá ser en base a un proceso pedagógico, el que se incorporará a la 
asignatura afín.   

En caso de talleres o academias, si el estudiante tiene como calificación final semestral una 
nota deficiente, el docente deberá tener como resguardo: 

Derivación formal a Coordinación Académica  

Una entrevista con el apoderado 

El registro del proceso evaluativo 
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Disciplinas 3º y 4º  

básico 

5º y 6º básico  7º y 8º básico  1°M  a 3°M Asignatura favorecida 

Polideportivo  X X X X Educación Física 

Artes Escénicas X X X X Lenguaje y 

comunicación 

Folclor   X X Música 

Juegos Tradic. 

(Quemado) 

X    Educación Física 

Fútbol mixto A 

Fútbol Mixto B 

 X 

X 

X X Educación Física 

Fútbol A 

Fútbol B 

X 

X 

X X X Educación Física 

Gimnasia Artística X X X X Educación Física 

Danza   X X Educación Física 

Juegos 

colaborativos 

X X X X Educación Física 

Reduce, recicla, 

reutiliza 

 X  X Ciencias Naturales 

Mi amiga la ciencia   X X Ciencias Naturales 

Ajedrez   X X Matemática 

Piano X X X X Música 

Técnicas de Dibujo  X X X X Tecnología 

Fotografía   X X Tecnología 

Maquillaje de 

efectos especiales 

 X X X Artes Visuales 

Guitarra  X X X X Música 

Competencias 

Científicas 

   X Ciencias 

Patrimonio e 

identidad cultural 

   X Historia, geografía y cs. 

sociales 

Análisis 

cinematográfico  

  X X Lengua y literatura 

 

1º a 4º Año Básico 

Taller 1º y 2º Básico 3º Básico 4º Básico Asignatura Favorecida 

Datos y probabilidades. X X X Matemática 

Inglés lúdico X X X Lenguaje y 

Comunicación 

Habilidades lectoras X X X Lenguaje y Comunicación 

Resolución de problemas X X X Matemática 

 

5º a 8º Año Básico 

Taller 5º y 6º Básico 7º y 8º  

Básico 

Asignatura Favorecida 

Música X X Música 

Artes Visuales X X Artes Visuales 

Tecnología X X Tecnología 

Ciencias Naturales: Química X X Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales: Física   X Ciencias Naturales 

Habilidades Lectora X X Lenguaje y Comunicación 

Convivencia Escolar y Formación Ciudadana X X Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
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Articulo 15 
Evaluación de Proceso Formativo (Sin calificación) 
Se sugiere refuerzo positivo mediante timbres, fichas, sticker u otro sistema, que en el marco 
de su autonomía profesional, pueda definir el docente, en función de favorecer la motivación y 
evitar el daño a la autoestima del estudiante, retroalimentándolo permanentemente en sus 
logros. El docente utilizará el error como una oportunidad de aprendizaje.  
Artículo 16 
Evaluación sumativa o acumulativa. (Con calificación)  
Todas las asignaturas deberán medir sus objetivos de aprendizajes con evaluaciones 
coeficiente 1. 
El estudiante no puede tener más de dos evaluaciones sumativas el mismo día. 
Pueden existir evaluaciones formativas clase a clase.  
Los instrumentos de evaluación deben regirse por la Matriz Técnica entregada por el Área 
Académica y ser presentados con una semana lectiva de anticipación. 
Todos los instrumentos de evaluación deberán llevar el registro del o los objetivo(s) de 
aprendizaje(s), además de los indicadores que medirá el docente a través del instrumento. 
Dichos objetivos e indicadores deben ser los que están presentes en los programas de 
estudios vigentes y que han sido trabajados de manera efectiva durante las clases.  
Los ítems de las pruebas escritas deben medir tanto las habilidades básicas como superiores 
en los estudiantes. 
Después de cada evaluación, el docente debe reflexionar junto a los estudiantes sobre el 
rendimiento de la misma y retroalimentar los aprendizajes más descendidos. Esto deberá 
quedar consignado en el leccionario. 
De la misma forma el docente puede destacar aprendizajes que hayan tenido buenos 
resultados, para que en conjunto con los estudiantes comenten los motivos y/o procesos 
lograron mayor éxito, aprovechando de incentivar   al desarrollo de habilidades superiores, a 
través de otros desafíos. 
Todo estudiante que tenga una licencia médica prolongada que lo exima de la actividad física, 
pero que se encuentre asistiendo regularmente a clases, será medido con instrumentos de 
evaluación que no impliquen actividad física, tales como trabajos escritos, disertaciones, 
interrogaciones orales, trabajos de investigación, para no discontinuar su aprendizaje en la 
asignatura. 
 
Artículo 17 
Con relación a notas insuficientes de un curso: 
Se considerará un resultado aceptable y eficaz hasta un 72% de logro del curso. Si se observa 
que existe un 28% o más de resultados deficientes (12 estudiantes aproximadamente), el 
docente con el apoyo del Área Académica, buscará estrategias para retroalimentar y reevaluar 
los objetivos de aprendizaje que no fueron logrados por los estudiantes, con un instrumento 
igual o distinto al aplicado. 
Sobre situaciones de plagio o copia. 
Ante un evento de plagio o copia se aplicará el siguiente procedimiento: 
El o la docente retirará y/o guardará la evaluación y las evidencias que demuestren el 
comportamiento. 
Analizará con el Área Académica el problema presentado, para tomar medidas en relación a 
la nueva evaluación. 

IIIº Medio 

Taller Asignatura Favorecida 

Taller de comprensión lectora Lengua y literatura 

Taller de Datos y Azar Matemáticas  

IVº Medio 

Taller Subsector Afín 

PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

Taller Geometría Matemática 
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Se citará al apoderado para informar la situación y fijar la nueva fecha de evaluación. 
Esta evaluación será rendida después de la jornada escolar del estudiante. 
En caso de ocurrir que los y las estudiantes conocieran el instrumento de evaluación antes de 
la aplicación de éste, dicho instrumento será invalidado y se aplicará uno nuevo. 
 
Artículo 18 
Con relación a Licencias o Ausencias   Prolongadas (De 7 días o más): 
Todo estudiante que se encuentre con licencia médica vigente, no podrá asistir de forma 
regular al establecimiento. 
Solo en caso que el estudiante tenga una evaluación sumativa, el apoderado podrá solicitar, a 
través de una carta, que asista el estudiante al establecimiento para rendirla. Al momento de 
finalizar la licencia el apoderado deberá acercarse a Coordinación Académica, para comunicar 
el estado del estudiante y solicitar la calendarización de evaluaciones.  Esta visita es 
independiente de la justificación de la inasistencia que el adulto debe realizar en Recepción. 
Tras la entrevista con el apoderado, se cita dentro de una semana para realizar la entrega de 
la programación de actividades. 
- El estudiante deberá hacer entrega a cada profesor de asignatura el producto de las 
actividades solicitadas y la rendición de las pruebas serán organizadas por Coordinación 
Académica.  
 
Estudiantes embarazadas, madres, padres adolescentes. 
Estudiantes que presenten cualquiera de estas condiciones serán tratadas de acuerdo con la 
reglamentación vigente establecido en el Protocolo Anexo de nuestro Reglamento Interno.   
 
Psiquiátrico/psicológico/Físico: 
Todo estudiante que tenga situación de salud mental, el apoderado deberá presentar en 
Coordinación Académica el certificado médico que respalde su estado. 
La Coordinadora del Ciclo junto a los docentes se reunirá para dar a conocer la situación, y 
proyectar las posibilidades a tener presente para abordar el semestre. 
En caso de ser presentado el certificado médico en fechas cercanas al cierre de semestre y/o 
año lectivo (hasta 1 mes antes), se podrá realizar el cierre, previo acuerdo con el consejo de 
profesores. 
En caso de no tener calificaciones, Coordinación Académica dialogará con el consejo de 
profesores para coordinar un plan de trabajo al hogar, entregando a las familias las actividades 
y fechas a considerar. 
 
Viaje  
En caso de ser programado (viajes familiares): Avisar previamente con 1 mes de 
anticipación en Coordinación Académica, a fin de analizar la situación académica y establecer 
algún plan de trabajo.  
 
En caso de ser imprevisto (viajes por situación de fuerza mayor, como salud o 
fallecimiento de familiar): Una vez de regreso y que se reintegre a clases, el apoderado 
deberá justificar la inasistencia en recepción y presentarse en Coordinación Académica a fin 
de analizar la situación y establecer algún plan de trabajo o calendarización de evaluaciones 
pendientes. 
 
 
Protocolo de inasistencia a evaluaciones: 
 
a) El apoderado debe justificar toda inasistencia del estudiante en Recepción entre las 8:00 y 
las 10:00 a.m  
b) Es deber del estudiante y del apoderado conocer el calendario de evaluaciones o fechas de 
éstas, las que se encuentran en los cronogramas  y/o  en los organizadores mensuales 
dispuestos en cada sala.  
c)El horario dispuesto para rendir las evaluaciones pendientes es: 
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Curso Docente Día Horario Lugar 

2° a 6° básico Jazmín Santana  Martes 15:30 a 17:00 Sala 3°A 

7° y 8° básico Daniela 
Cisternas 

Jueves 15:30 a 16:30 Sala Diferenciado  

1° a 3° medio Daniela 
Cisternas 

Jueves 16:15 a 17:30 Sala Diferenciado 

 
* 1° básicos: Las evaluaciones son aplicadas por las Técnicos a cargo de cada curso,  de 
acuerdo a la calendarización y horario que estime la docente y que informe a través de la 
agenda escolar. 

 

Todo estudiante que esos días deba rendir una evaluación escrita, será retirado 5 minutos 
antes del término de la clase y será dirigido por el Inspector de Sector hasta las salas 
correspondientes.  

Coordinación Académica enviará comunicado a todo estudiante que registre 1 evaluación 
escrita pendiente. En caso que no reciba comunicado, es deber del estudiante y del apoderado 
estar atento a las responsabilidades académicas. 

Si al momento de justificar existen más de 2 evaluaciones, el apoderado debe acercarse a la 
Secretaria de Coordinación para recalendarizar las evaluaciones. 

La recalendarización de las evaluaciones se realizará solamente al momento que el estudiante 
se reintegra a clases.  

En caso de una licencia médica prolongada (más de 1 mes) el apoderado deberá acercarse a 
Coordinación Académica para poner al tanto de la situación y se evaluará la opción de plan de 
trabajo al hogar, dependiendo del tipo de licencia médica que el estudiante tenga. 

Si se determina plan al hogar: tras dar a conocer la situación en Coordinación, el apoderado 
deberá acercarse dentro de 1 semana para recoger la calendarización entregada por los 
docentes.  

Si no es viable aplicar plan al hogar:  Al momento de integrarse el estudiante, el apoderado 
deberá avisar a Coordinación la incorporación. Tras eso debe presentarse la semana siguiente 
para recoger la organización de las actividades pendientes.  

Las situaciones de carácter especial (físico, psicológico y/o social) serán llevadas al consejo 
de profesores para su análisis y posteriormente, la Dirección en conjunto con UTP y 
Coordinación Académica evaluarán la resolución del posible cierre de semestre o año escolar. 
Para ello, el apoderado deberá elevar una solicitud escrita, indicando los motivos por los cuales 
realiza dicha petición, presentando las evidencias respectivas, cuando corresponda. 

Artículo 19:  

En caso que un estudiante se niega a rendir una evaluación escrita o práctica, se llamará al 
apoderado para asistir con el estudiante el día viernes a las 14:00 hrs. para monitorear y 
acompañar el proceso pendiente del estudiante. Posterior a ello, el instrumento será entregado 
al docente de la asignatura correspondiente. 

Artículo20: 

Las evaluaciones serán registradas de acuerdo con dos modalidades, según Decreto 67/18, 
evaluación formativa y evaluación sumativa.  

Independiente de la cantidad de evaluaciones exigidas, los docentes deberán considerar la 
evaluación como un proceso inherente a la enseñanza. 

 

Artículo 21: Cada docente deberá planificar una evaluación formativa de manera frecuente, a 
aplicar durante la clase. En caso que el estudiante no asista perderá la opción. No obstante, 
el estudiante junto con el docente de asignatura, pueden acordar otra instancia de evaluación 
formativa.  
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Artículo 22:  

El Promedio Semestral y Promedio Anual en cada una de las asignaturas se obtendrá 
mediante un promedio aritmético; nota que se registrará con 1 decimal, aproximando a la 
décima: Ej. 4.56 = 4.6.- De la misma forma se obtendrá y registrará el Promedio General de 
cada semestre y el Promedio General Anual. 

 

 

DIMENSIÓN III: DE LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 23 

 En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los 
objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio (rendimiento académico) y la 
asistencia a clases (85%).  

1) Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:  

a) Hubieren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

b) Habiendo reprobado una asignatura, su promedio final anual sea como mínimo un 
4.5, incluyendo la asignatura no aprobada. 

c) Habiendo reprobado dos asignaturas, su promedio final anual sea como mínimo un 
5.0, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

2) En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un 
porcentaje igual o superior al 85%, según lo establecido en el calendario escolar anual. 

 Para estos efectos, también se considerará como asistencia regular la participación de 
los alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento (Salidas 
Pedagógicas), en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 

 Si al finalizar el año, el estudiante no cumple con el 85% mínimo de asistencia 
requerida para ser promovido, el apoderado deberá presentar una carta solicitando la 
promoción del estudiante, ante el Director y el Equipo Técnico Pedagógico, quienes, analizarán 
el caso y en consulta al Consejo de Profesores, determinarán su promoción.  

           El plazo de la presentación de la carta y la respuesta por escrito entregada por el 
establecimiento, será dentro de 5 días. 

Artículo 24     Decisión de promoción  

 Al finalizar el año escolar, como primer paso en la determinación de la promoción de un 
estudiante, se deben analizar aspectos relativos a logros de los objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes en sus respetivas asignaturas y su asistencia a clases, tal como indica el 
artículo 10 del Decreto 67/2018.  

 Luego de este primer paso, los estudiantes que cumplan con estos requisitos, serán 
automáticamente promovidos.  

En el caso que el estudiante se encuentre en situación de repitencia del año escolar, se deberá 
informar a la familia (2 semanas previas a la matrícula), para analizar cada una de las 
asignaturas y ver la posibilidad rendir examen, ya sea oral, escrito o práctico, considerando lo 
siguiente: 
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Podrán rendir examen los estudiantes que tengan una asignatura reprobada y promedio anual 
hasta un 4,5. 

Podrán rendir examen los estudiantes que tengan dos asignaturas reprobadas y promedio 
anual hasta 5,0. 

Para poder rendir este examen, las asignaturas reprobadas no podrán tener un promedio 
parcial anual inferior a 3,8.  

El apoderado será citado por Coordinación Académica para ser avisado de la situación que 
presenta su pupilo, en donde se entregará el temario y fecha del o los exámenes que debe 
rendir el estudiante. 

El examen tendrá una exigencia de un 60%, para optar a la nota 4.0.  Para los estudiantes que 
presentan barreras de aprendizaje debidamente documentadas se utilizará una escala del 50% 
para optar a la nota 4.0 además de considerar una estrategia diversificada. 

Para aprobar el o la estudiante debe obtener una nota igual o superior a 4,3. 

Si el resultado del examen es satisfactorio, la nota máxima de aprobación de la asignatura que 
defiende será 4,0. 

Si el resultado del examen no es satisfactorio, se registrará promedio anual 3,8. 

El docente a cargo de la asignatura confeccionará el examen y medirá al estudiante en un 
horario organizado previamente y entregará dicho instrumento evaluativo corregido a 
Coordinación Académica una hora después que el o la estudiante termine el examen. 

El apoderado y el estudiante serán citados por la Coordinadora Académica del nivel para 
entregar los resultados del examen  

 

Artículo 25 

 La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta 
antes del término de cada año escolar. 

 Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos 
se desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

Artículo 26 

Decisión de repitencia 

 Quienes no cumplan con estos requisitos, quedarán en situación de riesgo de repitencia.  

 En este momento se debe iniciar un proceso de análisis conjunto entre Área Académica, 
el profesor jefe del estudiante, otros docentes y profesionales del establecimiento que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del estudiante durante el año en curso.   

 Este proceso está orientado a tomar una decisión deliberativa y fundada respecto de la 
promoción o repitencia de cada estudiante, a partir de información académica, cultural-
idiomática y socioemocional.  

Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en 
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando: 

El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año. 

La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 
grupo curso y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior y;  

Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno 
y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 
desarrollo integral. 
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Artículo 27: 

 El establecimiento educacional, durante el año escolar siguiente, deberá arbitrar las 

medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los alumnos que, 

según lo dispuesto en el artículo anterior, haya o no sido promovidos. 

 Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado en forma 

escrita y comprometerse a apoyar a su pupilo en las distintas acciones que implemente el 

establecimiento, con la finalidad de trabajar conjuntamente en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

 La decisión de promoción o repitencia no puede tomarse solamente a partir de 

un algoritmo matemático simple (es decir, solo conjugando reglas fijas basadas en 

números, en este caso, las calificaciones finales y al porcentaje de asistencia), sino que debe 

existir una reflexión en torno a las habilidades, la trayectoria escolar, el contexto, el ritmo de 

aprendizaje y el bienestar socioemocional del estudiante.  

Para ello, frente a la situación de “Promoción con Acompañamiento” o “Repitencia 

con Acompañamiento” se deberán registrar en el archivador del estudiante acciones como: 

- Refuerzos pedagógicos 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el estudiante. (2 veces al semestre 

mínimo) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el apoderado. (2 veces al semestre 

mínimo) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el equipo de apoyo (educadora 

diferencial, fonoaudióloga, técnicos en educación especial, psicóloga, entre otras) 

- Entrevista entre profesor de asignatura y el profesor jefe. 

- Derivaciones internas y externas. 

 

Artículo 28 

 La situación final de promoción de los alumnos quedará resuelta al término de cada 

año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de 

estudios que indique las asignaturas del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y 

la situación final correspondiente. 

 El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por el establecimiento 

educacional en ninguna circunstancia. 

 

Artículo 29 

El rendimiento escolar del estudiante no será obstáculo para la renovación de su 

matrícula, y tendrá derecho a repetir curso en el mismo establecimiento a lo menos en una 

oportunidad en la educación básica y una oportunidad en educación media, sin que por esa 

causal le sea cancelada o no renovada su matrícula. 

 

Artículo 30 

 La licencia de educación media permitirá optar a la continuación de estudios en la 

Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 

instituciones de educación superior. 
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DISPOSICIONES COMUNES DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 31 

a) El Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al 

momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar, en el momento 

de la matrícula. 

 

b) Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento, serán informadas a la 

comunidad escolar mediante su publicación en la página web 

(ww.colegiosanjuanbautista.cl) del establecimiento educacional, o bien a través de 

comunicación escrita en caso de incorporar anexos. 

 

c) El Reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos -

SIGE- o a aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto, entendiéndose 

plataforma SAE (Sistema Admisión Escolar). 

 

d) La manera en que se socializará a los padres, madres y apoderados, de las 

formas y criterios con los que serán evaluado y calificados los estudiantes son: 

 

- En la primera reunión de apoderados se socializará el reglamento de evaluación, 

calificación y promoción. Se constatará mediante firma. 

- Organización de actividades evaluadas (orales, escritas o prácticas) según la 

planificación del docente y comunicadas a los estudiantes con al menos 1 semana de 

anticipación.  

- Cronograma de las pruebas estandarizadas de monitoreo de la cobertura curricular, 

comunicadas con al menos 1 semana antes de la aplicación del instrumento. 

- Clarificar en las entrevistas personales del docente con cada apoderado, las formas y 

criterios de evaluación y calificación. 

 

Artículo 32. 

Respecto a los espacios y tiempos para los profesionales de la educación, donde puedan 

discutir, acordar criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura y 

fomentar el trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus 

prácticas evaluativas y de enseñanza pueden ser: 

 

- Una instancia para trabajar criterios de evaluación, estudio de documentos 

relacionados con el tema, reflexionar sobre los procesos evaluativos que se están 

implementando, verificar si son pertinentes, variados, diversificados, etc.  es el 

horario de trabajo colaborativo (GPT) 

- Posterior a las evaluaciones de monitoreo de cobertura curricular en el momento de 

la reunión de departamentos, se realizará la reflexión de los reportes y análisis 

de resultados. Allí se toman acuerdos y se definen criterios comunes de trabajo. 

- A lo menos una vez por semestre los docentes se reunirán en la jornada de reflexión 

(Consejo de Evaluación) para socializar, discutir y buscar remediales de los casos 

especiales de estudiantes (repitentes, riesgo de repitencia, diagnósticos 

psicológicos, médicos, psiquiátricos, extranjeros, entre otros.) 

- A lo menos una jornada anual, será destinada a realizar algunas de estas acciones: 

organizar el trabajo docente en base al análisis de resultados, revisar y consensuar 

rutinas de clases, planificación, instrumentos de evaluación, compartir experiencias 
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de aprendizajes a través de narrativas, unir criterios de evaluación por ciclo y niveles 

según la necesidad actual, etc. 

- Al finalizar el año, cada profesor jefe deberá articular con el docente que tomará la 

jefatura el año siguiente, si este cambio existiera. En el encuentro reflexionarán y 

analizará las situaciones familiares, académicas, médicas, socioemocionales u 

otros, sobre los estudiantes, lo que quedará registrado en acta.  

 

e) En las horas no lectivas, los docentes destinarán tiempo al trabajo colaborativo, donde 
puedan enriquecer sus prácticas, acordar y discutir estrategias de apoyo a la labor 
docente, etc. 

 

f) Cualquier técnica de evaluación que se aplique, debe indicar en forma clara, breve y 
precisa las instrucciones o indicadores relacionados con los instrumentos para 
responder cada exigencia, el tiempo del que dispone para ello, el puntaje pertinente 
asignado para su calificación y el puntaje mínimo requerido para la nota suficiente 4.0. 

 

g) Cada profesor(a) informará a las coordinaciones académicas a través de un 
cronograma adjunto a la planificación, las actividades evaluativas de cada unidad del 
semestre. Las planificaciones deben ser acorde a los Objetivos de Aprendizajes de los 
programas de estudio. 

 

h) Para cada una de las evaluaciones escritas, el docente deberá presentar la matriz 
técnica y el instrumento de evaluación. 

 

i) El docente debe registrar en el leccionario, clase a clase lo trabajado en ella de acuerdo 
a lo siguiente: 

 Objetivo de aprendizaje, Objetivo de la clase  y evaluación de la clase. 

 

Artículo 33 

Sistema de registro  

 La definición del sistema de registro de las calificaciones será para todas las 

asignaturas del plan de estudio 

El Sistema de registro de las calificaciones que se establece es el siguiente: 

• Cualquier procedimiento de evaluación sumativa adoptado por el docente debe ser 

calificado y enviado al hogar para la toma de conocimiento y revisión del apoderado. 

• El registro de notas parciales en el libro de clases. 

• El registro del monitoreo se realizará en la agenda docente.  

• Registro de notas parciales en un informe al hogar bimensual, semestral y final que 

contenga calificaciones sumativas; además, del informe de personalidad anual.  

• El plazo para registrar en el libro de clases, las evaluaciones parciales de tipo escritas, 

prácticas u otras, no puede ser superior a dos semanas (14 días) después de haber 

aplicado el instrumento de evaluación ya sea individual o grupal.  

• El registro de las calificaciones será digital en una plataforma institucional (Notas Full), 

la cual debe ser supervisada por coordinación académica para su revisión al finalizar 

cada semestre, y finalizar el año escolar cada docente calculará el promedio final por 

asignatura para cada estudiante, corroborando dicho cálculo con el resultado final que 

arroja la plataforma.  
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Artículo 34 

 Todas las disposiciones del presente Reglamento, así como también los mecanismos 

de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra 

especie tomadas en función de éstas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación 

arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa, conforme a la normativa vigente. 

 

NORMAS FINALES 

Artículo 35 

 Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: la nómina completa de los alumnos, matriculados y retirados durante el año, señalando 

el número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador provisorio escolar, 

las calificaciones finales de las asignaturas del plan de estudios y el promedio final anual, el 

porcentaje de asistencia de cada alumno y la situación final correspondiente. 

 Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio 

de Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento. 

Artículo 36 

 En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, 

el establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el 

Departamento Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular 

de la región. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 

Artículo 37 

Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, 

como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 

prestación del servicio, o no pueda dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 

perjuicios a los estudiantes, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo 

dentro de la esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con 

el objetivo de llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de 

evaluación, certificados de estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de 

personalidad. 

Las medidas que se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de 

Educación durarán sólo el tiempo necesario para lograr el objetivo perseguido con su 

aplicación y tendrán la misma validez que si hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las 

personas competentes del respectivo establecimiento. 
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XIII.- PROTOCOLO DE RETENCION EMBARAZADAS 

DERECHOS DE ALUMNAS EMBARAZADAS Y/O MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

(DECRETO LEY 20.370) 

 

6. Una vez confirmado el embarazo, la estudiante y su apoderado deberán presentar con Jefa de 

Fprmación una copia del certificado médico que lo acredite. 

7. La estudiante tendrá los mismos derechos de permanencia que cualquier otro integrante de la 

institución, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, suspensión o cancelación de 

matrícula.  

8. el colegio no podrá arbitrariamente modificar la jornada escolar de la estudiante a menos que sea 

necesario con respaldo de un certificado médico. 

9. La alumna será sometida  a los mismos procesos de evaluación, sin perjuicio de la obligación de 

los docentes de otorgarles facilidades académicas, como elaborar un calendario flexible que 

resguarde el derecho a educación de las alumnas. 

10. En caso que la situación de embarazo, maternidad o paternidad le impida asistir regularmente a 

clases deberá establecerse claramente el sistema de evaluación en la que él o la estudiante 

pudiesen acceder como alternativa. 

11. Es derecho del estudiante decidir el horario de alimentación de su hijo o hija, siendo máximo como 

una hora, sin contar el tiempo de traslado. 

12. Se debe velar por el derecho de la estudiante embarazada asistir al baño cada vez que lo requiera, 

así como también usar dependencias del colegio (CRA o enfermería) que favorezcan su 

integridad física como también su integridad emocional. 

13. Los padres adolescentes podrán solicitar autorización a inspectoría para acudir a controles 

médicos de la madre o hija, presentando posteriormente comprobante que verifique su asistencia. 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y 

PADRES ADOLESCENTES. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO. 

 

El punto de partida es considerar al embarazo en adolescentes como una realidad social que 

afecta lo individual y familiar, pues determina el desarrollo de las mujeres y hombres adolescentes o 

jóvenes, en el sentido de que se ven abocadas/os a nuevas situaciones que retrasan o modifican sus 

proyectos de vida, en torno especialmente a estudiar, recrearse, profesionalizarse y realizar su metas 

personales.  

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido 

entre los 10 y 19 años de edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que 

se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la 

compleja tarea de la maternidad.  

Particularmente, en la sociedad chilena, el embarazo, maternidad y paternidad es una situación 

que se puede dar en ciertos alumnos y alumnas de la comunidad escolar e implica entregar el derecho 

a la educación, otorgando una serie de facilidades que correspondan, para garantizar su permanencia 

en el sistema escolar y evitando la deserción de alumnas embarazadas y/o madres y los padres 

adolescentes; fundadas en el respeto y valoración de la vida y en el derecho de todas las personas, sin 

fomentar el embarazo adolescente.  

En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos, privados, 

subvencionados o pagados, confesionales o no. El Colegio San Juan Bautista de Ovalle, no es la 

excepción, debido a su compromiso formativo y su sólido interés en la permanencia de estos 

estudiantes en el sistema escolar.  

El presente protocolo se elabora con la finalidad de asegurar el derecho a la educación y brindar 

las facilidades que correspondan, para la permanencia de él o la joven en el sistema escolar, evitando 

así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y/o padres adolecentes. 

Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la República, en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Chileno y en el marco legal y normativo vigente 

en el país. Así, la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su Art. 11, señala: “El embarazo 

y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.  

A su vez, esta misma ley en su artículo 16, sanciona a los establecimientos que no respetan 

este mandato con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios 

particulares pagados. 

Se suma, el Decreto Supremo de Educación Nº 79 (ver anexos), el cual atiende a las normas 

indicadas, señalando que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las normas 

ahí indicadas.  Cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las normativas Nacionales, que han 
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sido elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en la situación de embarazo, maternidad y paternidad.  

 

1. ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO, DE MATERNIDAD Y CRIANZA. 

 

1.3 Procedimiento de acción frente a embarazo adolescente: 

a) La estudiante en conjunto con su apoderado/a o adulto responsable deberán acudir al colegio 

y comunicar a Dirección o la Jefe de Formación la situación de embarazo de la estudiante, entregando 

la mayor cantidad de datos médicos posibles. En caso de que un estudiante varón esté en condición 

de padre adolescente deberá recurrir al colegio con su apoderado o adulto responsable para formalizar 

la situación y poder recibir el apoyo del establecimiento para su acompañamiento del proceso de 

paternidad. 

b) Si la estudiante o el estudiante le cuentan, a modo de confidencia, su condición a algún 

funcionario, antes que a su núcleo familiar, este debe informar de inmediato a las autoridades 

pertinentes (Director, Jefe de Formación), quienes deberán comenzar el proceso de apoyo frente a la 

situación de embarazo. 

c) Dirección o Jefe de Formación se entrevistará con las partes involucradas a fin de establecer 

los pasos a seguir para apoyar el desarrollo de la estudiante o del estudiante. En caso de que la 

estudiante sea menor de 14 años, se les explicará algunas normativas legales vigentes para estos 

casos que deben ser informadas a los tribunales competentes. 

d) Coordinación académica deberá determinar un Plan Académico para la estudiante, en virtud de 

lo que la ley establece o con adaptaciones especiales según el caso en particular. De la misma manera 

para el varón en caso de que alguna actividad de acompañamiento paterno le impida rendir una 

evaluación o actividad académica calendarizada. 

e) Dirección o Jefe de Formación comunicarán al resto de funcionarios que pudiesen ser 

importantes en la escolarización y apoyo de la estudiante o del estudiante (profesor jefe, profesores de 

asignatura, orientadora, psicólogo, etc.), para que se involucren en el proceso de la estudiante o del 

estudiante desde sus distintas áreas, solicitando además el manejo responsable y ético de la 

información entregada. 

f) Se realizará un monitoreo constante al proceso de embarazo, prioridad en entrevistas con los 

padres de la estudiante o del estudiante, flexibilidad para controles médicos, licencias o situaciones 

que requieran apoyo del entorno escolar. Se establecerán claramente los deberes y derechos de la 

estudiante embarazada o del estudiante padre adolescente.  

g) Se mantendrá una Carpeta de Registro de ingresos, salidas, controles, situaciones especiales, 

certificados médicos, etc., ubicada en Oficina de recepción. 

h) Una vez que la estudiante cumpla su periodo de pre y post natal se mantendrá el apoyo 

académico y de asistencia hasta que su situación de maternidad se estabilice y pueda reintegrase con 

normalidad. Cierre y archivo de la carpeta. 

 

1.4 De los derechos de la estudiante embarazada: 

a) Reconocer su embarazo. 

b) Continuar su educación en el mismo curso al que pertenece. 
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c) Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo o asistir con buzo del 

colegio durante su embarazo. 

d) Ser tratada con respeto y en forma digna por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Hacer uso del Seguro Escolar en caso necesario. 

f) Acordar un sistema de evaluación y calendarización especial si fuera necesario (cada caso se 

analizará individualmente en virtud de lo establecido por la ley y tomando en cuenta la realidad 

y las necesidades de cada estudiante). 

g) 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: los/las 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 

establecidos en el reglamento de evaluación.  

h) Pedir cambio en sus deberes habituales cuando pudiesen ser perjudiciales para su salud y para 

su embarazo (Eximición de Educación Física, Asistencia a actividades de laboratorio, 

actividades extraescolares, etc). Estas decisiones deben ser apoyadas por certificado de su 

médico tratante. 

i) Participar en actividades vinculadas al Centro de Estudiantes, asistir a cualquier tipo de 

ceremonias donde asistan los demás alumnos, así como también a actividades extra 

curriculares. 

j) Un periodo de descanso Pre y Post Natal, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

k) Flexibilizar su horario de ingreso y salida del establecimiento para dar respuesta a su condición 

física cambiante, a los cuidados de su salud, controles médicos, etc. 

l) Cuando ya ha sido madre, disponer de tiempo durante su jornada escolar para alimentar a su 

hijo/a en virtud de la ley o de acuerdo a criterio la Jefe de Formación en situaciones no previstas. 

Este tiempo de alimentación será derecho al menos hasta que el bebé cumpla 1 año de vida. 

La alumna deberá decidir el horario de alimentación, que debiera ser como máximo una hora 

(sin considerar los tiempos de traslado). Este horario deberá ser comunicado durante la primera 

semana de reingreso de la alumna, quedando registrado por la Jefe de Formación. 

m) 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 establecimiento 

dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, para ausentarse 

y dar el cuidado adecuado a su hijo (a), y al reingreso se elaborará un calendario para que sean 

tomadas las evaluaciones faltantes, considerando que esta es una causa frecuente de 

deserción escolar post parto.  

 

1.3 De los derechos del estudiante en condición de progenitor:  

a) El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida, dependiendo de 

las etapas del embarazo y su rol como progenitor, tales como, control prenatal, cuidados del embarazo 

de la madre, etc. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados o justificados por el alumno 

a través de la documentación médica respectiva).  

b) El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de 

su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre. 
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1.4. Respecto del Reglamento de Evaluación y Promoción:  

a) Se debe establecer claramente un sistema que aborde el criterio para la promoción de la alumna 

embarazada en virtud de lo que la ley establece. 

b) En casos especiales, y sólo cuando el apoderado lo solicite, se elaborará un plan especial de 

evaluación para que la alumna pueda cumplir con sus responsabilidades académicas y sus requisitos 

mínimos de aprobación (este sistema se debe acordar entre Dirección, UTP y el apoderado de la 

alumna). 

c) En caso de ser necesario la alumna recibirá apoyo pedagógico especial: entrega de materiales 

de estudio, entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, entrega de guías de 

aprendizaje. Este apoyo se dará mientras la alumna se ausente por situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. Acreditado 

por certificado médico.  

d) En algunos casos necesarios, la estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor 

(profesor jefe u otro a determinar) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, 

horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 

calendario de evaluación en conjunto con UTP, resguardando el derecho a la educación de la alumna.  

e) No se hará exigible el 85% de asistencia mínima que se exige durante el año escolar, las 

inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

controles de salud y enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se adjunta 

certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas 

de la inasistencia. En caso de que la alumna tenga una asistencia menor al 50% durante el año escolar, 

el director del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. 

 

1.5. Respecto del Consejo Escolar:  

a) El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la reunión del Consejo Escolar, 

quedando en acta correspondiente. 

 

1.6. Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar:  

a) Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando 

las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por alumno que estará 

ubicada en la oficina de recepción. La Jefe de Formación se encargará del registro en la carpeta. En 

esta carpeta se deberá además archivar los certificados médicos.  

b) Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o 

carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.  

c) Cuando la embarazada adolescente sea menor de 14 años, el colegio está obligado a entregar la 

información al Tribunal de familia competente, para que este realice las averiguaciones que estime 

conveniente. 

d) El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico,  cada vez que falte a clases 

por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en forma regular las 

inasistencias en carpeta de estudiante.  
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1.8. Respecto al Periodo de Embarazo:  

a) El Colegio San Juan Bautista de Ovalle, establece dentro de los derechos de la estudiante 

embarazada o progenitor adolescente, el permiso para concurrir a las actividades que demanden el 

control prenatal y del cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o 

certificado emitido por el médico tratante o matrona emitido por el Centro de Salud Familiar o consultorio 

correspondiente.  

b) En el caso de la alumna, la institución educativa velará por el derecho de ir al baño cuantas veces 

lo requiera, o salir de la sala por razones de salud,  sin tener que reprimirse por ello, esto para evitar 

situaciones de mayor complejidad que afecten a la alumna y su bebé. 

c) El establecimiento facilitará durante los recreos, a las alumnas embarazadas, la utilización de las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles 

accidentes.  

d) El Colegio facilitará el proceso de evaluaciones parciales o globales de las alumnas embarazadas, 

que disponen de su tiempo de pre y post natal, por lo que se adecuará el término del semestre o del 

año escolar, según sea el caso, para que de acuerdo a criterios pedagógicos realicen trabajos o guías 

de aprendizajes que le permitan terminar su año escolar.  

 

1.9. Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad:  

a) La madre adolecente tiene el derecho de decidir el horario de alimentación del hijo o hija, que debiera 

ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario debe ser 

comunicado al Director del establecimiento durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

b) 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 establecimiento dará tanto 

a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, especialmente considerando que 

esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto. 

c) En casos especiales, el Colegio facilitará el proceso de evaluaciones parciales o globales de las 

alumnas que ya han sido madres, y que presenten algún inconveniente en su reincorporación normal 

al sistema en virtud de lo que establece la ley, por lo que en estos casos, previa petición y conversación 

con el apoderado y el equipo directivo del establecimiento, se adecuará el término del semestre o del 

año escolar, según sea el caso, para que de acuerdo a criterios pedagógicos realicen trabajos o guías 

de aprendizajes que le permitan terminar su año escolar o acudir al colegio a rendir evaluaciones en 

fechas calendarizadas con tiempo de antelación.  

 

2. DE LOS ADULTOS RESPONSABLES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN SITUACION DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

2.1 Respecto al padre o madre que es apoderado: 

a) Informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se encuentra en condición de 

paternidad o maternidad, el director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional.  
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b) Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento 

para que él/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden 

atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clases.  

c) Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio o si la hija en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona.  

d) Asistir a las reuniones o citaciones que el colegio solicite en virtud del proceso de embarazo o 

paternidad. 

e) Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no 

abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los 

docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurase de que ellos accedan a los 

beneficios que entrega el Ministerio de Educación que son :  

- Salas cuna Para que Estudie Contigo (PEC): Ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la 

red JUNJI.  

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Aporte económico otorgado por JUNAEB, que 

beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y 

paternidad.  

- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de embarazadas, Madres y Padres: Acompañamiento 

y orientación en lo académico, personal y familiar, este programa es implementado por la JUNAEB y 

se realiza en los establecimientos educativos de algunas regiones del país.  

 

 

3. REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES. 

 

1.- Institución: Ministerio de Salud  

Dirección web: www.minsal.cl  

Descripción Beneficio:  

Los espacios amigables para la atención de Adolescentes son una estrategia de atención integral de 

salud pensada para jóvenes ubicados en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) cuenta con 

profesionales preparados en temas de sexualidad y consumo de alcohol y drogas.  

 

2.- Institución: Ministerio de Desarrollo Social  

Dirección web: www.crececontigo.cl  

Descripción Beneficio:  

a) Crece contigo: Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la 

gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4 años). Para acceder a este sistema hay que 

dirigirse al consultorio en que se está inscrito.  

b) El Subsidio Familiar (SUF): Dentro del cual se encuentra el subsidio maternal, es un beneficio 

social dirigido a las personas más vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con 
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la Ficha de Protección Social vigente y pertenecer al 40% de la población más vulnerable. Para acceder 

a este subsidio hay que acercarse al municipio.  

 

3.- Institución: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas  

Dirección web: www.junaeb.cl  

Fono Orientación: (56 2) 898 26 55  

Descripción Beneficio:  

a) Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): Consiste en la entrega de un aporte 

económico de libre disposición a estudiantes de Enseñanza Media que presenten alto riesgo de 

abandonar el sistema escolar, de los liceos focalizados del Programa de Apoyo de Trayectorias 

Educacionales a nivel nacional. Este beneficio acompaña al estudiante hasta su egreso. 

 

 

 

ANEXO: REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL ARTICULO 2º DE LA LEY Nº 18.962 QUE 

REGULA EL ESTATUTO DE LAS ALUMNAS EN SITUACION DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

Núm. 79.- Santiago, 12 de marzo de 2004. 

Considerando: 

Que la Constitución Política de la República de Chile garantiza a todos los niños, niñas y jóvenes 

el ejercicio del derecho a la educación; 

Que es deber del Estado garantizar a todas las personas la igualdad ante la ley y la no 

discriminación; 

Que es deber del Estado resguardar en los establecimientos educacionales de cualquier nivel 

el ingreso y la permanencia de las alumnas que se encuentren en situación de embarazo o maternidad, 

así como otorgarles las facilidades académicas del caso; 

Que es deber del Estado cautelar que los establecimientos educacionales de cualquier nivel no 

cometan discriminaciones o actos arbitrarios en contra de las alumnas en situación de embarazo o 

maternidad; 

Que resulta indispensable reglamentar lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2° de la Ley 

N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, y 

Visto: Lo dispuesto en los artículos 5°, 19 N°s. 1, 2 y 10, 32 Nº 8 y 35 de la Constitución Política de la 

República de Chile; y en las Leyes N°s. 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación, 18.962 

Orgánica Constitucional de Enseñanza y 19.688, 

Decreto:  

Artículo 1º: El derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media, así como las 

facilidades académicas que los establecimientos educacionales deben otorgar a las alumnas en 

situación de embarazo o maternidad se regirán por el siguiente Reglamento.   

Artículo 2º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los 

demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 

educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio de 

establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u otra 

similar.  
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Artículo 3º: El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada 

de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en 

un certificado otorgado por un profesional competente.  

Artículo 4º: Las autoridades directivas y el personal del establecimiento a que asistan las alumnas en 

situación de embarazo o maternidad, deberán tener por estas, respeto por su condición.  

Artículo 5º: La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades académicas 

necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente durante 

todo el período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el control prenatal 

periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con posterioridad requiera 

el lactante.  

Artículo 6º: En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de 

embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.  

Artículo 7º: Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 de 1972, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán aplicables a las alumnas en 

situación de embarazo o de maternidad.  

Artículo 8º: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los 

demás alumnos y alumnas. 

Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas las actividades extra programáticas que se realicen al 

interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones 

del médico tratante.  

Artículo 9º: Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación Física en 

forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma 

diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera. 

Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas del Subsector de Educación Física hasta el 

término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrán eximirse de este 

Subsector.   

Artículo 10º: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los procedimientos 

de evaluación establecidos en el Reglamento del establecimiento educacional, sin perjuicio de la 

obligación de los docentes directivos del establecimiento de otorgarles las facilidades académicas 

señaladas en el artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de 

estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías 

realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 

De igual forma, los docentes directivos de los liceos técnico profesional deberán cautelar que las 

alumnas en situación de embarazo o maternidad no sean expuestas al contacto de materiales nocivos 

u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, debiendo otorgárseles las facilidades 

académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículum, planificando actividades que 

respondan al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación Nº 

220, de 1998.  

Artículo 11: Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de embarazo o 

maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan como 

causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo 
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menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, pediátrico u 

otras similares que determine el médico tratante. 

En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Director del 

establecimiento educacional resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos 

Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se dictaren 

en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional 

Ministerial de Educación respectivo.  

Artículo 12: Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas facilidades para 

compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el período de lactancia.  

Artículo 13: Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos educacionales no podrán 

vulnerar las normas contenidas en el presente reglamento.  

Artículo 14: Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento de la comunidad 

escolar el presente reglamento.  

Artículo 15: La Dirección de los establecimientos educacionales velarán por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en este reglamento.  

Artículo 16: El Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen por la inobservancia 

de las disposiciones contenidas en este reglamento.  

 

ANEXO: Artículo 11, Ley 20370 (LGE). 

Tipo Norma: Ley 20370 

Fecha Publicación: 12-09-2009 

Fecha Promulgación: 17-08-2009 

Organismo: MINISTERIO DE EDUCACION 

Título: ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Tipo Versión: Única De: 12-09-2009 

Inicio Vigencia: 12-09-2009 

 

Artículo 11.- El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 

las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 
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XIV.- MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA  

 

DEFINICIÓN Y SENTIDO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (Extraído desde documento: Política 

Nacional de Convivencia Escolar 2015 – 2018). 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Nuestro país vive una profunda Reforma Educacional, cuyo objetivo es avanzar hacia una 

educación inclusiva y de calidad en todos los establecimientos escolares. Ello supone un cambio de 

paradigma, ya que comprende la educación como un derecho social, donde se otorgan garantías 

ciudadanas de acceso, con fortalecimiento de la educación pública y estándares de calidad integral 

destinados a promover la inclusión y la participación.  

Propiciar una concepción y comprensión más integral de calidad implica relevar el sentido 

formativo de la tarea educacional, y dar espacios para procesos de diálogo y de participación 

democrática que propicien el pensamiento crítico y reflexivo, elementos que remiten directamente a la 

formación en y para la convivencia.  

Abordar la Convivencia Escolar en esta nueva etapa requiere de una transformación de los 

sentidos y de las prácticas escolares, que aspiren a comprender y construir la convivencia no solo 

desde el cumplimiento formal de los instrumentos relacionados con ella, sino desde la capacidad de 

mirar a cada actor de la escuela y liceo como sujetos partícipes de la configuración cotidiana de la 

Convivencia Escolar, y por tanto, de los aprendizajes que se despliegan en el espacio escolar, 

enfatizando el sentido formativo de la escuela/liceo.  

La Política Nacional de Convivencia Escolar entrega un marco orientador aplicable a distintas 

realidades. Es una política flexible, que facilita la autorreflexión de las comunidades educativas al 

examinar sus propias prácticas y el sentido formativo de las mismas, al revisar la utilidad y uso de los 

instrumentos diseñados y el rol de los actores involucrados en los procesos de construcción y 

reconstrucción de la Convivencia Escolar. 

Es a partir de la participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa, que las 

instituciones escolares pueden enseñar y aprender a convivir y propiciar la conformación de una 

población activa, respetuosa de la diversidad, inclusiva y socialmente responsable en el ejercicio de la 

ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. 

De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la definición 

e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y fomenten la 

comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y democrática, con 

enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión institucional y territorial. 
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MARCO NORMATIVO Y LEGAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Los elementos contenidos en los principales cuerpos legales vigentes respaldan las 

orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de Convivencia Escolar entrega al sistema 

educativo. En este marco, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos 

humanos, en las garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, 

asegurando el derecho a aprender de acuerdo a las potencialidades de cada cual y sin excepción de 

ninguna índole. 

A continuación se presentan algunos de los principales cuerpos legales y normativos que 

sustentan la Convivencia Escolar: 

- Declaración universal de los derechos humanos:  

La Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta 

declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 

- Declaración de los derechos del niño y la niña:  

La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, 

constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Chile 

ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro principios 

fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 

protección, y su participación en las decisiones que los afecten.  

 

- Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 

sobre violencia escolar:  

La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema 

escolar. Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 

responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país”. 

La Ley n° 20.536 sobre violencia escolar, promulgada el año 2011, tiene por objetivo abordar la 

convivencia en los establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de 

promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un 

Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del 

encargado de convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. 
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- Ley n° 20.609 contra la discriminación:  

La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el 

derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

 

- Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad:  

La Ley n° 19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de 

personas con discapacidad.  

 

- Ley nº 20.845 de inclusión escolar:  

La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: 

prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están 

contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 

convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

 

- Decreto nº 79 reglamento de estudiantes embarazadas y madres:  

La Ley General de Educación, en su Artículo 11°, señala que el embarazo y la maternidad de 

una estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o excusas que limiten su respectivo 

derecho a la educación, más aún, la legislación establece que son los establecimientos educacionales 

los encargados de realizar las adecuaciones necesarias para que dichas estudiantes continúen con 

sus estudios de manera regular.  

 

- Decreto n° 50 reglamento de centros de alumnos:  

La organización de estudiantes posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así como 

en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 50 del Ministerio 

de Educación, promulgado el año 2006. 

 

Decreto n° 565 reglamento de centros general de apoderadas/os: 

La organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así 

como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n° 565 del 

Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el Decreto n° 

732 también del Ministerio de Educación en el año 1997.  

 

- Decreto n° 24 reglamento de consejos escolares: 

El Decreto n° 24 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos 

escolares como “organismo integrado por representantes de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar”.  

 

 

- Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores. Decreto nº 73/2014:  
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Los Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 

sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional 

de Educación. Constituyen un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión 

educacional de los establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación 

indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. Todo lo anterior se 

inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  

 

- Otros indicadores de calidad: 

Decreto n° 381 de 2013, el Ministerio de Educación establece “Otros Indicadores de Calidad”. 

“Los Otros Indicadores de Calidad son un conjunto de índices que entregan información relacionada 

con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria 

a los resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos indicadores 

amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van más allá del dominio del 

conocimiento académico”. 

 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un reglamento, orden o 

instrucción: es un modo de examinar o mirar las prácticas escolares y pedagógicas desde una 

perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y dignidad de los 

actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales que logren al máximo sus 

potencialidades para su realización personal y social.  

De esta manera, la Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia 

el cual queremos avanzar, en un camino que no se recorre solo con una revisión de tareas por cumplir, 

sino sustentados en la firme creencia de la potencialidad que tiene cada comunidad educativa, para 

conformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para mirar sus procesos, 

para pensar la escuela/liceo que quieren, para llegar a consensos y trabajar en forma conjunta por las 

metas y objetivos comunes, transformando la cultura escolar. 

Tomando en cuenta estos aspectos tomamos la definición de convivencia escolar como: “el 

espacio, físico o virtual, donde se producen las relaciones entre los diferentes actores de la comunidad. 

Es una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan constantemente” La 

Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, 

que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la 

comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar 

propia de ese establecimiento. Que la convivencia escolar sea “buena” o “mala” va a depender de la 

calidad de estas relaciones entre los actores y está muy ligada al concepto de clima escolar, que son 

las percepciones y actitudes que tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a la 

existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento educativo. Constituye 

un elemento intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia 

que allí se desarrolla. La importancia de tener clara esta diferencia radica en que muchas veces se 

asume que la Convivencia Escolar se está fortaleciendo a través del establecimiento de normas y 
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reglamentos, cuando ello en realidad responde a la conformación de un ambiente organizado que 

facilita el aprendizaje de la convivencia, pero que no basta para su desarrollo. 

 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La finalidad de los Reglamentos de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas 

respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o favorecer la 

construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la generación de 

climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. Para lograr altos niveles de 

cohesión interna, las comunidades educativas requieren contar con marcos de actuación adecuados 

que regulen las maneras de relacionarse, de apoyarse y de resolver sus conflictos. Contar con normas 

estables, reglas y procedimientos claros, ajustados a derecho, con carácter formativo, consensuados 

y conocidos por toda la comunidad educativa, es fundamental para generar buenos climas de 

convivencia y favorecer los aprendizajes. 

Los Reglamentos deben contener normas de convivencia, políticas de prevención, medidas 

pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y sanciones, todo ello con el propósito de 

favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a vivir en comunidad.  

Los Reglamentos deben alinearse con los principios de la Reforma, adaptarse a los 

requerimientos de la nueva Ley de Inclusión contra la discriminación arbitraria y estar en plena sintonía 

con los valores que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Proyecto de Mejoramiento 

Escolar (PME). 

Dentro de los objetivos establecidos para un adecuado Reglamento de Convivencia Escolar se 

encuentran: 

- Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y 

permanencia durante su trayectoria escolar.  

- Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de 

los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los estudiantes, discapacitados, pueblos 

indígenas y migrantes, entre otros.  

- Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento 

académico y necesidad de apoyo a la convivencia.  

- Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, personal 

docente y asistentes de la educación.  

- Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que solo podrán 

adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 

La finalidad del Reglamento de Convivencia Escolar es entregar un marco de referencia sobre 

las conductas, comportamientos y expectativas que se tienen en las diversas instancias del 

establecimiento. El reglamento contiene normas y límites que deben ser respetados, como también los 

procedimientos que deben ser aplicados cuando la norma es transgredida, la gradualidad de faltas y la 

característica de las sanciones, así como la garantía de ejecución del debido proceso y el derecho a 

apelación y defensa de las partes involucradas, siguiendo estrictamente los lineamientos que solicta la 

Circular N° 482 que regula la elaboración del presente Reglamento Interno.  
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 MARCO VALÓRICO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

-  EJES VALÒRICOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO SAN 

JUAN BAUTISTA DE  OVALLE. 

 

I.- RESPETO: 

  Conjunto de conductas que reflejan una actitud de valoración a sí mismo, al prójimo, a las ideas 

propias y ajenas y al medio ambiente. 

 El respeto se traduce también en tolerancia frente a lo que aparece diferente, ya sea por razones 

raciales, sociales, culturales, ideológicas, etc. 

 

II.- RESPONSABILIDAD: 

 Conjunto de conductas que reflejan una disposición a asumir los actos de la propia libertad ante 

su conciencia, ante los otros y ante Dios. Se traduce en un modo habitual de comportarse cumpliendo 

los compromisos que exige la vida escolar y que contribuye a su crecimiento personal. 

 

III.- HONRADEZ: 

 Conjunto de conductas que reflejan una actitud de veracidad, honestidad, rectitud y 

autenticidad. Se traduce en una actitud comprometida con la verdad, siendo leal consigo mismo y con 

los demás. 

 

IV.- SOLIDARIDAD: 

 Conjunto de conductas que reflejan una actitud de apertura, comunicación y ayuda al prójimo, 

actitud que se fundamenta en el amor y se traduce en el servicio desinteresado, privilegiando a los más 

necesitados. Procurando siempre un sentido de justicia, libertad e igualdad entre las personas que son 

partes de un constructo social y cultural. 
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GLOSARIO: 

 

a) Clima Escolar:  

Es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los 

aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y 

normas, tiempos, rutinas, planificación de las clases, etc. necesarias para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto, sus énfasis, 

características y dinámicas posibilitan o dificultan el aprendizaje. 

 

b) Convivencia Escolar:  

Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una 

interrelación entre ellos que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima 

que propicie el desarrollo integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad 

educativo, esta visión positivista de convivencia escolar también considera la existencia de conflictos 

interpersonales inherentes a la relación humana, sobretodo en ambientes escolares donde convive una 

gran cantidad de personas con sus particulares características que las distinguen. 

 

c) Comunidad Educativa:  

Agrupación de personas que inspiradas en un propósito común, integran una institución 

educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos (as) que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno  desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.  

El propósito compartido de la comunidad se  expresa en la adhesión  al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno.  

 

d) Medida:  

 Es una acción que se realiza o se adopta para conseguir, prevenir o evitar una conducta. Es 

una disposición, una normativa o una decisión con respecto a algo o a alguien. Deben respetar la 

dignidad de niños, niñas y jóvenes, ser inclusivas y no discriminatorias, deben estar definidas en el 

reglamento, ser proporcionales a la falta, promover la reparación y el aprendizaje y finalmente acordes 

al nivel educativo. 

- MEDIDAS REPARATORIAS: Consideran gestos y acciones que un miembro de la comunidad 

educativa puede tener con otro miembro de la comunidad educativa y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben 

surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una 

imposición externa, porque pierde el carácter formativo. La medida reparatoria no es un acto 

mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño 

por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima.  

- MEDIDAS FORMATIVAS: Implican una acción pedagógica o de trabajo comunitario que él o la 

estudiante debe realizar en virtud de una falta al reglamento de convivencia escolar. 

Representan una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje, provocan conciencia de las 

consecuencias de los propios actos y aportan a la formación ciudadana de los y las estudiantes. 
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Deben tener un carácter formativo, ser conocidas previamente y proporcionales a la falta 

cometida. 

- MEDIDAS DISCIPLINARIAS: Corresponden a la aplicación de alguna medida por alguna 

conducta de una gravedad mayor a lo que ocurre normalmente dentro de un establecimiento o 

a una reiteración de una conducta de parte del estudiante. Incluye desde la amonestación verbal 

y escrita hasta la posible expulsión o cancelación de matrícula. 

 

e) Falta:  

Se entiende por falta todo acto u omisión voluntaria que signifique una transgresión a las normas 

y reglamentos aplicados a un o a unos miembros de la comunidad escolar. Para efectos de este 

reglamento la gradualidad de las faltas será la siguiente: 

- Falta Leve: Son aquellas transgresiones al reglamento de convivencia que no alteran de 

manera determinante el normal desarrollo del proceso de aprendizaje, no involucran 

necesariamente daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad escolar.  

- Falta Grave: Son aquellas transgresiones al reglamento de convivencia que suponen una 

reiteración de la conducta a pesar de las medidas adoptadas o aquellas conductas tipificadas 

como graves y que alteran significativamente el normal desarrollo de la clase o provocan daño 

físico o psicológico de otros miembros de la comunidad escolar.  

- Falta Gravísima: Son todas aquellas trangresiones al reglamento que signifiquen un peligro 

aumentado real o potencial a la integridad física y psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa. También se considerarán gravísimas aquellas que merezcan una 

denuncia policial o que sean constitutivas de delito (porte y consumo de sustancias, robo con 

intimidación, acoso o abuso sexual, difusión de pornografía, lesiones graves, porte de arma, 

amenazas, etc). 

 

f) Procedimiento Disciplinario:  

Método o sistema estructurado para aplicar una sanción en función de una falta, proceso 

mediante el cual se establece la responsabilidad sobre una situación determinada. Este procedimiento 

considera fases, responsables y medidas que garantizan el justo procedimiento y la formación integral 

del estudiante. 

 

 

❖ RESPETO: 

  El estudiante bautistino debe respetarse así mismo, a los Profesores, a sus 

compañeros(as) y miembros de la Comunidad Educativa, partiendo de lo fundamental que es ser 

persona. 

 El respeto a la diversidad y a la tolerancia supone el cumplimiento y aplicación del presente 

Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

SE ES RESPETUOSO CUANDO: 

-  Aceptan las normas y situaciones que benefician a las personas, al grupo y la Comunidad.           

-  Cuida de su presentación personal y usa el uniforme reglamentario. 
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-  Cuida y mantiene el medio físico y natural. (Conservación del  medio ambiente). 

-  Reconoce y acepta que hay otras formas de pensar y actuar (sabe escuchar). 

-  Contribuye a crear y mantener un ambiente de trabajo en la Sala  de Clases. 

-  Es cortés y tolerante en el trato de los demás. 

-  Cuida y respeta a los animales. 

- Reconoce y acepta las manifestaciones de piedad propias de la religión católica y  participa 

activamente de sus ceremonias y celebraciones. 

 

❖ RESPONSABILIDAD: 

Debe desarrollar al máximo sus potencialidades en beneficio propio y de los demás, 

respondiendo y asumiendo los compromisos adquiridos. 

 

SE ES RESPONSABLE CUANDO: 

-  Cumple con las obligaciones escolares exigidas por el colegio. 

-  Presentan los justificativos y útiles necesarios. 

-  Entregan tareas y trabajos en las fechas señaladas. 

-  Cumplen los horarios establecidos. 

-  Asiste normalmente a clases. 

-  Trabaja en clases en las tareas asignadas. 

-  Devuelve el material solicitado (CRA – Coordinación Académica). 

-  Usa correctamente la Agenda Escolar. 

- Cumple con los compromisos extra-programáticos contraídos (talleres, actividades de  pastoral, 

desfiles, competencias deportivas). 

- Cumple con las disposiciones escolares (uso uniforme, delantal, buzo completo de Colegio, vestuario 

para realizar Educación Física, insignia). 

 

❖ HONRADEZ: 

 Hacer del estudio un medio de crecimiento personal de forma auténtica y veraz y respetando al 

prójimo. 

 

SE ES HONRADO CUANDO: 

- Procura la autenticidad, veracidad y lealtad en su actuar. 

- Presenta sus propios trabajos (tareas, pruebas). 

- Respeta lo propio y lo ajeno (no robar). 

- Procura la veracidad y autenticidad en la comunicación verbal y en sus acciones  (no mentir, asumir 

sus propios actos, etc.) 

. 

❖ SOLIDARIDAD: 

Debe tener una actitud solidaria y generosa frente a los demás y velar por el cuidado de su 

ambiente. 

 

SE ES SOLIDARIO CUANDO: 
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-  Tiene una actitud de servicio y de sensibilidad frente a las necesidades del  otro. 

-  Prestan apuntes y cuadernos a compañeros(as) enfermos. 

-  Se esfuerza por trabajar en equipo. 

-  Está dispuesto a cooperar (ayuda fraterna, campañas solidarias). 

-  Visita a compañeros(as) enfermos. 

 

 

TIPIFICACIÓN DE FALTAS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS, ATENUANTES Y AGRAVANTES Y 

JUSTO PROCESO. 

 

 La primera tarea frente a una falta es determinar si la conducta es constitutiva o no como 

falta y graduar su intensidad. Posterior a eso conversar y procurar la internalización del valor 

para generar un cambio de conducta. 

Los problemas y conflictos que se producen en el establecimiento vulneran algunas de las 

normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos los estamentos de la comunidad 

educativa sepan los pasos a seguir, a fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar así 

arbitrariedades en la aplicación de medidas.   

 

Aplicación de procedimientos: 

Antes de la aplicación de una medida, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 

considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta.  

El procedimiento deberá respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los 

involucrados a que: 

a) Sean escuchados. 

b) Sus argumentos sean considerados. 

c) Se presuma su inocencia. 

d) Se reconozca su derecho a apelación.  

e) Se respeten los plazos. 

 

De acuerdo a la gravedad de la falta cometida por el estudiante (leve, grave o gravísima), el 

presente reglamento contiene una serie de medidas y procedimientos acordes que buscan un enfoque 

formativo para lograr que el estudiante modifique la conducta no deseada sin vulnerar sus derechos.  

 

Faltas. 

 Todo comportamiento que va en contra de los principios formativos establecidos en el Manual de 

Convivencia y que afecta, ya sea a la persona que exhibe dicho comportamiento, a cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa, a personas externas a ella, o a la institución. Generalmente la 

falta se concreta en una conducta o comportamiento que se debe identificar plenamente, que se actúa 

de manera consciente y deliberada, y que tiene unas consecuencias en la vida escolar y formativa 

de quien la realiza. 

En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes relacionados con la 

convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos constituye una falta. El establecimiento 
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considera la siguiente graduación de faltas considerando las atenuantes y agravantes en la 

responsabilidad del estudiante: 

a. FALTAS LEVES: Acciones de responsabilidad individual que quebrantan normativas del 

establecimiento y que no afectan a otros miembros de la comunidad educativa. 

b. FALTAS GRAVES: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del 

establecimiento, que afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/o deterioren 

intencionalmente la infraestructura o materiales del establecimiento. 

c. FALTAS GRAVÍSIMAS: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas 

del establecimiento y afectan directamente la integridad de otros miembros de la comunidad 

escolar. También aquellas acciones que constituyan delito. 

 
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y ALEATORIO DE REVISIÓN DE MOCHILAS, LONCHEROS, 

BOLSOS U OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PERTENENCIAS. 

 
El Colegio San Juan Bautista de Ovalle desarrolla su labor con los y las estudiantes desde una 

visión formativa y preventiva de diversos hechos u acciones que puedan afectar el desarrollo físico y 

psicológico de cualquier miembro de la comunidad educativa o que puedan atentar contra la seguridad 

del establecimiento y sus integrantes, con especial énfasis en aquellos y aquellas menores de edad. 

Por tanto “El Colegio San Juan Bautista de Ovalle como medida preventiva para detectar porte de 

drogas, fármacos u cualquier tipo de sustancias ilícitas, arma blanca, de fuego o fogueo, elementos 

comestibles y no comestibles de comercialización entre estudiantes o cualquier situación de riesgo, 

realizará la revisión preventiva y aleatoria de mochilas, bolsos, bananos o cualquier otro implemento 

donde el estudiante porte sus pertenencias”. Este procedimiento aprobado por el Consejo Escolar, que 

es el ente representativo de los diferentes estamentos del colegio, está descrito paso a paso en el 

protocolo de revisión de mochilas, bolsos u otras pertenencias denominado “Programa Mochila 

Segura”. (Anexo al final de este Reglamento Interno). 

 
FALTAS LEVES: 
 
PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS LEVES: (SEMESTRAL) 
 

 PROCEDIMIENTO 

PRIMERA 

FALTA LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Docente o inspector de sector 

conversan formativamente con estudiante y dejan registro en carpeta de 

entrevista correspondiente. Se informa las acciones a seguir de cometer otra 

falta leve. 

SEGUNDA 

FALTA LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Profesor jefe se informa o es 

informado por inspector de sector y realiza medida de amonestación verbal 

con el estudiante y deja registro de esta acción en hoja de vida. Se informa 

las acciones a seguir de cometer otra falta leve. 

TERCERA 

FALTA LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Profesor/a jefe realiza citación de 

apoderado a través de agenda escolar. Se entrevista con apoderado y 

estudiante para realizar medida de amonestación escrita. Esta amonestación 
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se registra en hoja de vida, se describen los compromisos adquiridos y se 

registra la firma de los participantes. Se informa las acciones a seguir de 

cometer otra falta leve. 

CUARTA 

FALTA LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Inspector de Sector cita a 

apoderado para definir medida de trabajo comunitario o pedagógico y se 

decide sobre eventual derivación a Orientación para entregar apoyos 

necesarios.  Esta medida se registra en hoja de vida y apoderado firma 

formato de autorización de trabajo comunitario. Se informa las acciones a 

seguir de cometer otra falta leve. 

QUINTA 

FALTA LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Profesor Jefe e inspector citan a 

apoderado para analizar situación y disponer medidas pedagógicas y/o 

comunitarias adicionales. 

Se informa las acciones a seguir de cometer otra falta leve. 

SEXTA FALTA 

LEVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Jefe de Formación presenta el 

caso ante Equipo Directivo y se analiza la pertinencia de derivación a OPD 

para fortalecer habilidades parentales. Orientación cita a apoderado para 

comunicar esta acción. Si apoderado no se presenta la derivación procede 

de todas formas. 

De no adoptarse medida de derivación, Jefa de Formación aplicará Medida 

Formativa o disciplinaria. 

 

 

 
RESPETO 

FALTAS LEVES 

- Realiza actividades pedagógicas o no pedagógicas ajenas a la asignatura. 

- Come y bebe durante la clase. (a excepción de que el docente autorice hidratarse) 

- Ensucia o desordena deliberadamente algún espacio del colegio. 

- El aseo y la presentación personal es inadecuada (no respeta el uniforme oficial, uso excesivo 

de accesorios, uñas largas y pintadas, piercing y expansores, pelos tinturados y corte de pelos 

inadecuados). 

- Uso lenguaje vulgar o gestos y/o modales groseros en algún momento de la jornada escolar. 

- Desobedece órdenes del profesor o de algún funcionario del colegio, siempre y cuando estas 

sean de acuerdo al rol del adulto y no signifiquen daño o perjuicio del o la estudiante. 

- Perturba el desarrollo normal de una clase o de la vida escolar (conversa reiteradamente, 

provoca o participa en desórdenes no adecuados, gritos, poner música donde no está 

permitido, etc.). 

- Arruga y/o destruye pruebas, trabajos y cuadernos propios. 

- Raya intencionalmente el mobiliario o dependencias del colegio. 

- Responde de manera poco adecuada a un profesor o funcionario del establecimiento, sin 

llegar a descalificaciones o insultos. 
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- No asearse o bañarse después de haber realizado actividades físicas (alumnos desde Cuarto 

Año Básico hasta Cuarto Año Medio). 

 
RESPONSABILIDAD 

FALTAS LEVES 

- No devuelve en el plazo determinado o convenido el material solicitado al Colegio (material 

de CRA, indumentaria deportiva, etc.). 

- No entrega oportunamente trabajos o evaluaciones en alguna asignatura. 

- Llega atrasada o atrasado al inicio de la jornada escolar. 

- No presenta la Agenda Escolar cuando se le solicita. 

- Ingresa atrasado a clases en horas intermedias.  

- Utiliza en clases aparatos electrónicos y tecnológicos.  

- Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con anticipación.  

- No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 

- No entrega circulares, documentos, comunicaciones o citaciones que el establecimiento envía 

al hogar. 

HONRADEZ 

FALTAS LEVES 

- Es descubierto/a o reconoce que finge una enfermedad para evitar compromisos escolares. 

- Comercializa productos comestibles o de uso personal (maquillajes, ropa, accesorios, etc.) 

al interior del establecimiento educacional durante la jornada de clases. Esta falta no aplica 

cuando el establecimiento por alguna razón, principalmente campañas solidarias, autorice por 

un periodo este intercambio. 

 

SOLIDARIDAD 

FALTAS LEVES 

- Se niega a trabajar en grupo sin haber justificación; o bien basar ésta en algún tipo de 

discriminación arbitraria, tales como: apariencia física, orientación sexual, proveniencia 

socioeconómica, religiosidad, etc. No aplica esta falta si él o la estudiante podrían estar 

sufriendo o haber sufrido algún tipo de maltrato por alguien del grupo o estar atravesando por 

algún conflicto no resuelto con algún miembro del mismo. 

 

Medida formativa en el caso de faltas Leves: 

- Diálogo Formativo. 

- Amonestación Verbal. 

- Amonestación escrita.  

- Derivación a Orientación. 

- Trabajo pedagógico después de la jornada. 

- Derivación a institución de apoyo (resuelve Equipo Directivo). 

 
Medida disciplinaria en el caso de faltas leves: 

- Trabajo Comunitario 
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FALTAS GRAVES 

PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS GRAVES 

 PROCEDIMIENTO. 

PRIMERA 

FALTA 

GRAVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Profesor jefe se entrevista con 

estudiante y registra medida de amonestación verbal en hoja de vida. Estudiante 

registra firma en hoja de vida.  Profesor jefe cita a apoderado para informar la 

falta y en compañía de estudiante registran en carpeta de entrevista 

compromisos adquiridos. Se informa las acciones a seguir de cometer otra falta 

grave. 

SEGUNDA 

FALTA 

GRAVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Inspector de sector cita a apoderado 

y en compañía del estudiante medida de amonestación escrita. En la instancia 

se definen medidas reparatorias en caso de daño a terceros, de trabajo 

comunitario o pedagógico dentro de la jornada de clases. La medida debe quedar 

registrada en hoja de vida bajo firma de los involucrados. Además, en carpeta de 

entrevista se deja registro de los compromisos adquiridos. Se informa las 

acciones a seguir de cometer otra falta grave. 

TERCERA 

FALTA 

GRAVE 

 

Se registra en hoja de vida del estudiante. En caso de que sí involucrara daños 

físicos o psicológicos a terceros el Inspector aplicará procedimiento para faltas 

gravísimas. 

En caso de no tratarse de un tercer evento de violencia Jefa de Formación realiza 

citación de apoderado a través de agenda escolar. Se entrevista con apoderado 

y estudiante para adquirir compromisos y analizar las causas de la conducta del 

estudiante. Se aplican nuevas medidas de trabajo comunitario y/o pedagógico, 

esta vez pudiendo ampliarse fuera del horario de clases. Jefa de Formación 

realiza derivación a Orientación para brindar los apoyos necesarios. Se informa 

las acciones a seguir de cometer otra falta grave. 

CUARTA 

FALTA 

GRAVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Jefa de Formación cita apoderado y 

se realiza en compañía del estudiante la aplicación de la medida de suspensión 

por 1 día, con la obligación de preparar -según hoja de instrucciones- un trabajo 

producto de la reflexión sobre su comportamiento. Se registra este procedimiento 

en hoja de vida del estudiante. Se informa las acciones a seguir de cometer otra 

falta grave y la posibilidad de derivar el caso a instituciones de apoyo externo 

debido a la repetición de las faltas. 

QUINTA 

FALTA 

GRAVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Jefa de Formación cita a apoderado 

para medida de matrícula condicional y se establece un trabajo pedagógico por 

el resto del semestre, del que semanalmente deberá dar cuenta ante su 

profesor/a jefe. Esta medida se registra en formato especial que estará disponible 

en oficina de Jefa de Formación con firma de los participantes. Jefa de Formación 

solicitará la presencia del Profesor Jefe para que sea parte de este 

procedimiento. 
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SEXTA 

FALTA 

GRAVE 

Se registra en hoja de vida del estudiante. Jefa de Formación procederá a aplicar 

medida de suspensión por 3 días y comunica a orientación para que cite a 

apoderado y realice derivación a OPD. Si apoderado no se presenta la derivación 

procede de todas formas. 

 

Si se incurriere en 3 o más de estas faltas, dentro de un plazo de 48 horas a cinco días, un 

equipo conformado por la Jefa de Formación, el Encargado de Convivencia Escolar, profesor jefe, 

Psicólogo/a, Orientador y Director; en análisis de la naturaleza de las faltas acumuladas, dirimirán sobre 

si procede, dado la reincidencia elevar el grado de la falta a gravísima y aplicar el procedimiento 

correspondiente o perseverar con nuevas medidas pedagógicas y/o comunitarias;  así como con 

acciones de apoyo psicosocial interno y/o derivaciones a entidades externas. 

 

 

 

 

RESPETO 

FALTAS GRAVES 

- Altera significativamente o provoca desórdenes en actos cívicos, misas, graduaciones u otras 

celebraciones escolares de relevancia. 

- Interfiere, dificulta o interrumpe pruebas escitas o evaluaciones grupales o actividades 

académicas donde otro estudiante esté presentando un trabajo o evaluación (exposiciones, 

disertaciones, etc.). 

- Golpea o agrede a compañeros durante el desarrollo de una clase o en recreo sin provocar 

daño físico o como producto de un arrebato conductual. 

- Arruga y/o destruye pruebas, trabajos y cuadernos que no le pertenecen. 

- Utiliza, obliga o manipula a terceras personas para enviar mensajes ofensivos o que falten el 

respeto a cualquier integrante de la Comunidad Escolar. 

- Ejerce justicia por derecho propio en conflictos propios o ajenos. 

- Ingresa a lugares no autorizados dentro del establecimiento o en horarios en que no 

corresponda su presencia (oficinas, salas de clases, dependencias de la comunidad religiosa, 

sala de profesores, baños de funcionarios, enfermería, etc.). 

- Se burla de miembros de la Comunidad Educativa. 

- Incita al desorden o pelear entre compañeros o compañeras. 

- Difunde por algún medio ya sea físico o virtual material pornográfico o erótico entre 

compañeros.  

- “Pololear” de manera efusiva en el colegio. (Besos y caricias intensas, abrazarse efusivamente 

o realizar tocaciones en lugares íntimos de su cuerpo). Para efectos de este reglamento se 

define pololeo como cualquier relación afectiva entre dos estudiantes que va más allá de una 

simple amistad. Los estudiantes que mantengan una relación afectiva deben procurar evitar 

contacto físico sobre todo en presencia o en lugares donde estén compañeros de menor edad. 
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- Ir en pareja a lugares alejados del colegio o con poco control de adultos y mantener conductas 

de contacto físico explícito (acostarse, sentarse uno sobre el otro, besarse y acariciarse). 

- No respeta los emblemas patrios o propios del establecimiento (reírse o conversar mientras 

se interpreta la canción nacional, himno del colegio, etc.). 

- Realiza todo tipo de grabaciones de voz, vídeo o imagen (sacar fotografía(s)) a través de 

medios electrónicos sin la autorización de la persona afectada. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

FALTAS GRAVES 

- Llega atrasado/a tres veces en la misma semana. 

- No realiza las actividades en clases en forma reiterada (cumple 3 anotaciones por el mismo 

motivo). 

- Adultera o destruye circulares, documentos, comunicaciones o citaciones que el 

establecimiento envía al hogar. 

- No devuelve en forma reiterada (3 anotaciones por esta razón) el material solicitado al Colegio 

(material bibliotecario, indumentaria deportiva, etc.). 

-  No ingresa a clases reiteradamente estando en el Colegio y se oculta en algún espacio del 

establecimiento. 

-  Falta a clases reiteradamente sin el conocimiento del Apoderado(a) (cimarra).  

- No comunica situaciones graves que involucran la seguridad o integridad física o psicológica 

de compañeros de Colegio o de cualquier integrante de la comunidad escolar, pudiendo 

hacerlo. Se excluye de esta falta si se comprueba que estuvo amenazado o amenazada de 

hacerlo. 

 

HONRADEZ 

FALTAS GRAVES 

- Destruye objetos o material facilitado por el colegio, sus compañeros y/o profesores.  

-  Usa indebidamente el nombre de personas para obtener algún beneficio. 

- Comercializa productos comestibles o de otra índole al interior del establecimiento educacional 

durante la jornada de clases de forma reiterada (2 anotaciones por esta razón). 

- Copiar en pruebas, presentar trabajos ajenos como propios, plagiar trabajos de pares, otros 

autores o desde sitios web y toda conducta que intente engañar al profesor. 

-  Intimida a compañeros para obtener beneficios. Esta intimidación no involucra el uso de la 

fuerza o de algún objeto considerado como arma. 

 

SOLIDARIDAD 

FALTAS GRAVES 

- Se niega a trabajar reiteradamente en grupo sin haber justificación; o bien basar ésta en algún 

tipo de discriminación arbitraria, tales como: apariencia física, orientación sexual, proveniencia 
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socioeconómica, religiosidad, etc. No aplica esta falta si él o la estudiante podrían estar sufriendo 

o haber sufrido algún tipo de maltrato por alguien del grupo o estar atravesando por algún 

conflicto no resuelto con algún miembro del mismo. (3 anotaciones por esta razón) 

- Se niega a cooperar reiteradamente en actividades del curso o del colegio sin motivo 

justificado. (3 anotaciones por esta razón). 

 

 

Medidas Formativas ante faltas graves: 

- Diálogo Reflexivo. 

- Amonestación Verbal. 

- Amonestación Escrita. 

- Derivación a Orientación. 

-  Pedagógico después de la jornada. 

- Derivación a instituciones de apoyo (resuelve Equipo Directivo). 

 

Medidas Disciplinaria ante faltas graves: 

- Trabajo Comunitario. 

- Suspensión 1 día. 

- Suspensión 2 días  

- Suspensión 3 días. 

- Condicionalidad de Matricula. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS. 

PROCEDIMIENTO ANTE FALTA GRAVÍSIMA 

 PROCEDIMIENTO. 

FALTA  

GRAVISIMA 

- Docente, Inspector o funcionario presencia o toma conocimiento de la falta 

gravísima. 

- Estudiante es llevado a oficina de Jefa de Formación quien realiza la primera 

entrevista dejando registro de ello. 

- Se cita de manera inmediata al apoderado del estudiante. 

- Dependiendo de la falta cometida y si la situación lo amerita estudiante será 

contenido por profesional psicólogo/a u otro integrante del equipo de formación 

para su protección (se puede solicitar ayuda de enfermería para calmarlo, 

incluso contención mecánica si fuere estrictamente necesario). 

- Jefa de Formación se reúne con Encargado de Convivencia Escolar y Director 

para analizar la situación. 

- Se entrevista a apoderado para informar lo ocurrido y se le comunica que en 

un plazo máximo de 24 horas se comunicará la determinación de la medida a 

adoptar, que va desde la suspensión por 1 día hasta la expulsión inmediata del 

establecimiento. De necesitar investigar este plazo se puede extender máximo 

de 5 días. 
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- De requerir investigación Jefa de Formación puede solicitar apoyo de 

Encargado de Convivencia Escolar. 

- Jefa de Formación levanta un acta de procedimiento disciplinario que incluye 

ficha de entrevista de estudiante, ficha de entrevista de apoderado, acta de 

investigación (si corresponde), y la medida correspondiente de acuerdo a la 

falta. Esta acta debe estar firmada por el estudiante, el apoderado y Jefa de 

Formación. 

- Si la falta gravísima reviste características de delito, el Director la pondrá en 

conocimiento de las autoridades competente para que ellas se ocupen de su 

investigación y manejo en lo que trasciende a la competencia del colegio. El 

plazo para denunciar es de 24 horas desde que el director toma conocimiento 

de los hechos. 

- Jefa de Formación entrega copia de acta de procedimiento disciplinario a 

Encargado de Convivencia, quien en conjunto con equipo de convivencia 

determinan un plan de apoyo y él o los profesionales responsables de su 

aplicación para intervenir al o la estudiante. Este punto no aplica en caso de 

expulsión. 

 

 

RESPETO 

FALTA GRAVÍSIMAS 

- Produce o participa en desórdenes, fuera del establecimiento, vistiendo uniforme. 

- Responde de manera grosera y con insultos o descalificaciones a un profesor o funcionario 

del establecimiento. 

- Agrede físicamente y de manera grave (con lesiones físicas) a cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar, tanto dentro del Colegio como fuera del Establecimiento. 

- Agrede o maltrata psicológicamente o con amenaza de muerte tanto dentro o fuera del 

Colegio a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

- Daña algún bien que es propiedad de algún funcionario (ej. Dañar el vehículo en el 

estacionamiento del colegio). 

- Destruye o altera documentos oficiales del Colegio (Libros de Clases, Pruebas, Libreta de 

Notas, etc.). 

- Fuma en el establecimiento o fuera de él vistiendo el uniforme o en alguna actividad en que 

lo represente.  

- Llega en estado de intemperancia o bajo el efecto evidente de alguna droga.                  

- Falta el respeto, insulta, ofende, denigra a cualquier miembro de la comunidad educativa a 

través de medios tecnológicos (archivos electrónicos de textos o imágenes a través de 

Internet o información almacenada en medios tecnológicos digitales, electrónicos o 

eléctricos.  

- Realiza cualquier tipo de acoso sentimental (o sexual) en forma directa o a través de medios 

tecnológicos (Grooming) hacia cualquier integrante de la Comunidad Escolar.  
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- Baja material pornográfico usando la red del establecimiento y lo almacena en equipos del 

colegio. 

- Difunde por algún medio ya sea físico o virtual material pornográfico o erótico entre 

compañeros de menor edad. 

- Incita o invita a participar a compañeros menores en alguna actividad con connotación sexual. 

- Tomar fotografías a compañeros o compañeras parcial o completamente desnudas en alguna 

dependencia del colegio con o sin su consentimiento. Descargar estas imágenes en algún 

equipo del colegio para su difusión o simple almacenamiento. Colgarlas en redes sociales o 

páginas web. 

- Realiza o ejerce cualquier tipo de violencia o agresión física o psicológica en relaciones 

afectivas.  

- Porta, consume, comercializa, regala y/o incita al consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas 

y otras drogas dentro del establecimiento o en alguna actividad donde lo represente. 

- Porta, entrega, vende y/o hace uso de cualquier tipo de armas (cuchillos, elementos 

cortopunzantes, cadenas y otros objetos que atenten contra su integridad física y la de los 

demás). 

- Realiza cualquier contacto íntimo o genital en el Establecimiento. 

- Daña o intenta dañar intencionalmente las cámaras de vigilancia instaladas en diferentes 

sectores del colegio para evitar ser descubierto en una falta. 

- Provoca desmanes o daña individual o grupal los elementos de sala de enlaces, laboratorio 

de ciencias, biblioteca CRA, audiovisual, etc. 

- Rompe, daña los sellos o activa intencionalmente él o los extintores ubicados dentro del 

establecimiento, vaciando su contenido intencionalmente y sin la finalidad de uso con el que 

fueron instalados. 

- Practicar matonaje y/o Bullyng escolar a otros estudiantes o a algún miembro de la comunidad 

escolar. 

- Realizar actos de discriminación comprobados al interior de la comunidad educativa por 

motivos de raza, orientación sexual, género, entre otros.  

- Porte y/o uso de armas, elementos explosivos o incendiarios al interior del establecimiento, 

como también aquellos elementos para su fabricación. 

 

RESPONSABILIDAD 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

-  Se fuga del establecimiento o lo abandona sin autorización estando, según su horario, dentro 

de la jornada escolar. 

-  No ingresa a clases reiteradamente estando en el Colegio y se oculta en algún espacio del 

establecimiento. (3 anotaciones por la misma causa). 

-  Falta a clases reiteradamente sin el conocimiento del Apoderado(a) (cimarra). (3 anotaciones 

por la misma causa) 
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- Escribe y/o dibuja reiteradamente groserías u obscenidades en cuadernos, textos, mobiliario, 

muros, baños o cualquier dependencia del establecimiento. (3 anotaciones por la misma 

causa). 

- - Realiza algún tipo de grafitti o rayado en alguna pared o superficie del establecimiento que 

sea apreciable en tamaño y visualizada a lo lejos usando materiales traídos desde el hogar 

como pintura, spray, plantillas, etc. Se exime de esta falta algún tipo de expresión mural 

artística autorizada por el colegio. 

- - Denostar deliberadamente a través de medios escritos, rayados públicos, impresos y medios 

tecnológicos a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 

 

HONRADEZ 

FALTA GRAVÍSIMAS 

- Intimida reiteradamente a compañeros para obtener beneficios. Esta intimidación involucra 

el uso de la fuerza o de algún objeto considerado como arma. 

- Tiene acceso a pruebas o evaluaciones aún no aplicadas y difunde el contenido con sus 

compañeros o lo usa para beneficio personal. 

- Falsifica la firma del Apoderado(a) en documentos del Colegio. 

- Altera o interviene documentos del colegio (Libros de Clases, Pruebas, Tareas, Libreta de 

Notas, etc.) 

- Suplanta personas o pedir que lo haga en diversas instancias. 

- Se apropia de lo ajeno, roba o sustrae objetos de valor del establecimiento o de algún 

funcionario o miembro de la comunidad educativa, tales como proyectores, computadores, 

impresoras, calculadoras, celulares, tablets, etc, y que tengan un alto valor comercial. 

- Levanta falso testimonio, injuria o calumnia contra algún miembro de la comunidad educativa. 

 

Si se incurriere en 2 o más de estas faltas, dentro de un plazo de 48 horas a cinco días, un 

equipo conformado por la Jefa de Formación, el Encargado de Convivencia Escolar, profesor jefe, 

Psicólogo/a, Orientador y Director; en análisis de la naturaleza de las faltas acumuladas, analizará 

aplicar el procedimiento correspondiente o perseverar con nuevas medidas pedagógicas y/o 

comunitarias; así como con acciones de apoyo psicosocial interno y/o derivaciones a entidades 

externas. 

 

Medida Disciplinaria ante faltas gravísimas: 

1.- Suspensión de clases hasta por 5 días hábiles prorrogables por 5 días más. 

2.- Matrícula Condicional.  

3.- Cancelación de la matrícula; 

4.- Expulsión. 
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MEDIDAS FORMATIVAS (Ley de Inclusión N° 20.845):  

 

“Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento 

interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no 

discriminación arbitraria, y a los dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza N°2, de 2009, del 

ministerio de educación.”  

El presente Reglamento del Colegio San Juan Bautista de Ovalle establece una serie de 

sanciones formativas que al estar contenidas en este reglamento que acepta mediante firma el 

apoderado al matricular a su pupilo nos faculta a realizar sin desmedro de la dignidad del estudiante y 

siempre con la aprobación del apoderado como responsable del proceso formativo y educativo de su 

hijo/a. De acuerdo a la gravedad de la falta cometida por el estudiante (leve, grave o gravísima) y de 

acuerdo al nivel de desarrollo se establecen las siguientes sanciones formativas: 

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA descrita en este 

Reglamento y tras haber cumplido el debido proceso definido en el mismo documento, el 

establecimiento aplicará alguna de las siguientes medidas. 

 

A.- Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la 

reparación del daño y el aprendizaje de las y los involucrados. En el establecimiento existen 

cinco tipos de medidas formativas: 

 

- Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, directivo, inspector/a de sector o Profesional de 

Apoyo y las o los estudiantes que han cometido una acción considerada falta por este Reglamento. 

Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente con 

todas/os las y los estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es reflexionar 

sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio 

de conducta por parte de las y los estudiantes involucrados/as. 

 

- AMONESTACIÓN VERBAL: Entrevista registrada por escrito en hoja de vida del estudiante donde 

se le informa la falta cometida y se reflexiona sobre el hecho. Estudiante debe firmar. 

 

- AMONESTACION ESCRITA: Entrevista registrada por escrito en hoja de vida del estudiante donde 

su apoderado o representante en compañía del estudiante firma y toma conocimiento de la falta 

cometida. 

 

- Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor 

puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño”. 

Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes por las 

o los involucrados/as: 

- Pedir disculpas privadas o públicas. 

- Reponer artículos dañados o perdidos. 
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- Trabajo Pedagógico: Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún tema 

referido directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado pero no 

tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: 

- Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 

- Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos.  

- Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 

 

- Trabajo Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o la totalidad de 

la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por 

un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as. 

- Ayudar en el orden y limpieza del comedor durante el desayuno 

- Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento 

- Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento.  

- Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

- Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

- Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

 

- Acciones solidarias: estas se realizarán fuera o dentro del establecimiento, las cuales deberán ser 

supervisadas por un directivo docente, un profesor y/o un asistente de la Educación y se enmarcan en 

acciones que contribuyan en la formación de valores del o los estudiantes, y que beneficien a personas 

externas al Establecimiento. 

 

- Estrategias de Formación Colectiva: Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, o por 

nivel, que tienen un carácter pedagógico y/o reflexivo u orientador respecto a situaciones de faltas y/o 

con el objeto de prevención de situaciones de riesgo. El abordaje de estas acciones tendrá un carácter 

multidisciplinario, asumiendo la responsabilidad de las mismas, aquella unidad y/o profesional 

pertinente a la situación que se quiera abordar. 

 

Derivación a profesionales: contemplará la derivación tanto interna como externa a especialistas que 

permitan identificar algún diagnóstico médico o entregar pautas de manejo del estudiante. 

 

Acompañamiento en aula: Designar un profesional de apoyo (psicólogo, educadora diferencial o 

asistente social) para que realice un acompañamiento más personalizado durante un tiempo 

determinado dentro de la sala de clases como parte del plan de intervención diseñado para el 

estudiante.  

 

Asistencia a redes (derivaciones): derivación a instituciones que complementen la labor del 

establecimiento en el bienestar del estudiante. (OPD, Consultorio, Tribunal de Familia). 

 

B.- Por su parte, una MEDIDA DISCIPLINARIA es la “pena que una ley o un reglamento establece 

para sus infractores”.  En el establecimiento educacional existen las siguientes medidas 

disciplinarias: 
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- ANOTACIÓN NEGATIVA: Observación escrita de algún hecho o conducta realizado por un estudiante 

que se considere como falta según este Reglamento de Convivencia. En la Circular N° 01, Versión 4 

del año 2014 de la Superintendencia de Educación, se establece que es en el libro de clases, 

específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registraran todos los hechos relevantes que 

ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del establecimiento en el año lectivo. Cabe 

destacar que este es el único registro valido para verificar la aplicación y seguimiento del debido 

proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”. Su aplicación debe ser informada inmediatamente 

al estudiante sancionado/a, Las anotaciones negativas deben ser redactadas de manera simple y clara, 

describiendo hechos y acciones que constituyan falta, evitando las opiniones o juicios de valor de quien 

registra. 

 

 

- SUSPENSIÓN: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a 

estudiante por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 

Superintendencia de Educación, “la suspensión no puede aplicarse por periodos que superen los cinco 

días hábiles, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. 

Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el 

Reglamento y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o 

psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. El o la estudiante suspendido/a por más de 2 

días, deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que duré la sanción y tendrá 

derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado durante su 

ausencia. 

 

- ADVERTENCIA DE CONDICIONALIDAD: Hoja compromiso que el apoderado y estudiante firman 

ante Jefa de Formación como advertencia de que su incumplimiento provocará inevitablemente la 

medida de condicionalidad de matrícula. 

 

- CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la 

Superintendencia de Educación, “la condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por 

tanto su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas como faltas. La 

condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre independiente de la 

fecha en la cual se haya aplicado”. 

La Condicionalidad de Matrícula, es un acto preventivo, que establece un compromiso de cambio de 

conducta por parte del estudiante, el que de no ser cumplido puede conllevar la salida del estudiante 

de la comunidad educativa a través de la medida de cancelación de matrícula o expulsión. 

 

- CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento 

educacional de un/a estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta 

sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual 

y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de 

algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la 

decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del 
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establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de 

la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en el o los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el 

reglamento interno del establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar. (Ley 21.128 

del 27-12-2018). 

 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas, y que conlleven como 

sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar (Ley 

21.128 del 27-12-2018). 

 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En el 

procedimiento sancionatorio en el que se utilice la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar. En dicho procedimiento 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 alumno 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. 

 

- EXPULSIÓN: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la 

matrícula a un/a estudiante del año en curso. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte 

de la comunidad educativa. Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido 

proceso descrito en este manual y en casos que justificadamente se considere que esté en riesgo la 

integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 

20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 

ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse 
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por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles”. 

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en el o los casos en que algún miembro de la 

comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el 

reglamento interno del establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar. (Ley 21.128 

del 27-12-2018). 

 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 

educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas, y que conlleven como 

sanción, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar (Ley 

21.128 del 27-12-2018). 

 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En el 

procedimiento sancionatorio en el que se utilice la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo 

máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar. En dicho procedimiento 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 alumno 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. 

 

- EXIMICIÓN DE LICENCIATURA: Sanción que se aplicará a alumnos de Octavo Básico o Cuarto 

Medio, y se hará efectiva en aquel estudiante que se considere que no ha modificado su conducta con 

las medidas previas adoptadas y se aplicara en aquel alumno que, debido a la gravedad de la falta, se 

hace merecedor de la no participación en esta ceremonia. 
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TECNICAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (TARC) 

Con el fin de promover mecanismos colaborativos de resolución de conflictos, tendientes 

además a la promoción de una cultura paz entre los miembros de la comunidad educativa y al desarrollo 

de competencias socioemocionales y autonomía de los estudiantes, ante el surgimiento de conflictos, 

y cuando estos sean susceptibles de someterse a técnicas alternativas de resolución se invitará a las 

partes a implementar alguna de las siguientes técnicas de resolución: 

Negociación: “técnica de resolución pacífica de conflictos, que se ejecuta a través de dos o más partes 

involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo que resulte 

mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia.” 

Mediación: “técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no es parte 

del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema.” 

Arbitraje: “modo de resolución de conflicto, uno de los más tradicionales en la cultura escolar. Es el 

procedimiento con el cual se aborda el conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con 

poder, decide la resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado.” 

Para llevar a efectivamente a cabo estos procesos se realizarán talleres a funcionarios y estudiantes 

respecto de la aplicación de estas técnicas. Al mismo tiempo, se anexa al reglamento el documento 

“Conceptos Clave para la Resolución de Conflictos en el Ámbito Escolar” (MINEDUC; 2006) en tanto 

es nuestra fuente de referencia técnica para la implementación de resolución colaborativa de conflictos 

escolares.  

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/20.%20Mineduc%20Cptos%20clave%20para

%20resolucion_pacifica_de_conflictos.pdf 

Cuando se trate de conflicto entre estudiantes los responsables de la facilitación del proceso de 

resolución serán el adulto que detecte o sea informado de la situación de conflicto, ya sea en el aula o 

fuera de ella. 

Para el abordaje de conflictos entre adultos, a partir de la realización de los talleres respectivos se 

nombrará un equipo de al menos 3 mediadores, los que anualmente podrán renovarse o ratificarse en 

su función. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS (ATENUANTES Y AGRAVANTES). 

 

Toda medida reparatoria debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación 

del afectado y la formación del responsable.  

 

Consideración de factores Agravantes o Atenuantes: 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad 

que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/20.%20Mineduc%20Cptos%20clave%20para%20resolucion_pacifica_de_conflictos.pdf
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/20.%20Mineduc%20Cptos%20clave%20para%20resolucion_pacifica_de_conflictos.pdf
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dentro de la institución escolar esta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los 

involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 

 

ATENUANTE AGRAVANTE 

A menor edad dismunuye gravedad A mayor edad aumenta gravedad 

Presencia de algún diagnóstico médico que 

explique la conducta (respaldado con 

certificados) 

Jerarquía dentro del establecimiento 

Dificultades emocionales que atraviese el 

estudiante (duelo, separación, violencia, etc) 

Una agresión realizada sin provocación o de 

manera desmedida frente a la motivación (se 

ensaña). 

El acto es realizado en defensa propia Discriminación por motivos de diversidad 

sexual, género o nacionalidad. 

Irreprochable conducta anterior. La diferencia de número entre agresores y 

víctima.  

Reconocimiento espontáneo del daño 

causado. 

La víctima presenta algún grado de 

discapacidad. 

Intención de reparar la falta cometida. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo 

recompensa. 

Haber sido obligado a realizar la falta bajo 

amenaza. 

Agredir o dañar a una persona de la tercera 

edad. 

 Reiteración de la misma conducta o conductas 

similares. 

 

 

RECONOCIMIENTO ANTE UNA ACTITUD POSITIVA. 

 

 Se entiende por conducta positiva, todos los avances que el estudiante muestre en los 

siguientes ámbitos: 

 Relación con pares. 

 Relación con profesores. 

 Relación con demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Actividades comunitarias. 

 Actividades pastorales. 

 Actividades deportivas. 

 Actividades artísticas. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Esfuerzo por superar dificultades en el ámbito conductual y académico. 
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SITUACIONES QUE AMERITAN REFUERZO POSITIVO: 

 

SITUACION FORMA DE RECONOCIMIENTO. 

Excelente presentación personal.  Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Alumno(a) que es respetuoso y colaborador con 

sus profesores.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Mantiene un trato de respeto y amabilidad con sus 

compañeros.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Mantiene un trato de respeto y amabilidad con los 

funcionarios del establecimiento. 

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Comprometido con el cuidado, mantención y aseo 

de las dependencias del colegio.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Preocupación y esfuerzo demostrado en sus 

estudios.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Ceremonia de reconocimiento. 

Participa activamente en actividades pastorales. Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Honradez al encontrar y devolver objetos perdidos.  Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Participa en las actividades extra-programáticas 

representando al colegio.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Reconocimiento en Acto Central. 

Ayuda a mantener el aseo de las dependencias del 

colegio y colabora con el personal auxiliar.  

Premiación en campaña de aseo al 

curso. 

Se destaca por acumular anotaciones positivas de 

manera integral. 

Ceremonia de reconocimiento y 

entrega de estímulo. 

Participa en actos cívicos internos. Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Demuestra esfuerzo en mejorar conductualmente Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Premiación en campañas de 

mejoramiento de conducta 

organizadas por el establecimiento. 

Se destaca por su Espíritu de Superación durante el 

año académico. 

Ceremonia de reconocimiento. 

Reconocimiento en Graduación 4° 

Medio 

Reconocimiento en Ceremonia de 

Paso de 8° Básico. 

Se destaca por su Desempeño académico. Ceremonia de reconocimiento. 

Reconocimiento en Graduación 4° 

Medio 

Reconocimiento en Ceremonia de 

Paso de 8° Básico. 

 

* El colegio se reserva el derecho de determinar el proceso de selección, la fecha del año y el 

estímulo a recibir, además de la forma a reconocer, ya sea de manera pública o privada. 
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XV.- DEBIDO PROCESO FRENTE A FALTAS COMETIDAS AL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

El Debido Proceso:  

 

El debido proceso es un principio escolar según el cual todo integrante de la comunidad educativa 

tiene derecho a ser escuchado frente a denuncias de situaciones que alteran la buena convivencia escolar, a 

ser respetado en su integridad física y psicológica, a que se presuma su inocencia y al derecho de apelación de 

las medidas impuestas. Asimismo, todo integrante de la comunidad educativa tiene derecho a que el 

Colegio desarrolle un procedimiento fundamentado e imparcial.  

En materia educacional, el debido proceso debe ser entendido como el conjunto de garantías que 

todo integrante de la comunidad educativa tenga al momento de aplicarse una medida disciplinaria, lo 

cual se traduce en los siguientes derechos: 

 

A.- Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada. 

B.- Ser escuchado y poder efectuar descargos. 

C.- Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

D.-Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada, ante una instancia 

diferente a la que aplicó la medida disciplinaria (Apelación). 

 

Procedimiento del debido proceso:  

Recibido un reclamo por parte de algún integrante de la comunidad educativa, el Colegio 

implementará el Protocolo de Actuación específico según la conducta que eventualmente contraviene la 

convivencia escolar, la cual será analizada a efectos de resolver o desestimarla. Al respecto, se insertan en este 

documento los diversos Protocolos de prevención y actuación, los que regulan en detalle situaciones 

concretas por materia, como por ejemplo, Maltrato Escolar. 

1.- En todo proceso en que se presuma la existencia de una falta por parte de un integrante de la 

comunidad educativa es necesario conocer la versión de todos los involucrados (bilateralidad de la 

audiencia), considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la presumible falta. Se deberá contar 

con pruebas o testimonios que la acrediten para iniciar los procedimientos establecidos en el Manual 

de Convivencia Escolar. 

2.- Quien realice la investigación actuará guiado por la presunción de inocencia frente quien, 

supuestamente, sea el autor de la falta, para ello, está autorizado para disponer medidas que le 

permitan tener una visión clarificadora de los hechos, tales como: entrevista a los involucrados y otros 

que pudieran aportar antecedentes relevantes, revisión de documentos y registros, solicitud de 

orientación y/o evaluación profesional interna o externa, solicitudes de informes, confrontación de 

testigos etc. En general todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes, para manejar la 

situación conforme al justo proceso. 

3.- Mientras estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por 

su dignidad y honra. 
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4.- El integrante de la comunidad educativa podrá controvertir la acusación que esté en su contra, 

agotando todos los recursos que estime necesarios. Para esta instancia tendrá 5 días hábiles desde 

que se le notifica para presentar las evidencias que acrediten su inocencia.  

5.- No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción 

de la autoridad competente. 

6.- En todos los casos, a la hora de tomar sanciones en contra de un integrante de la comunidad 

educativa por faltas al Manual de convivencia, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Que la conducta manifestada sea considerada como falta en el presente reglamento y que 

tenga expresamente señalada la medida que le es aplicable. 

b. La etapa evolutiva del estudiante. Mientras más pequeño o pequeña el reglamento será 

aplicado con flexibilidad en sus procedimientos teniendo en cuenta el bienestar superior del 

estudiante. La misma consideración en la aplicación o no del reglamento se tendrá para 

estudiantes con diagnósticos de dificultades de aprendizaje, trastornos del espectro autista y 

diagnósticos médicos especializados por trastornos del comportamiento u otros aspectos  

relacionados al desarrollo psicológico, emocional, cognitivo o social de los estudiantes. 

c. Que se siga el debido proceso según la gravedad de la falta. 

d. Que sea tratada o tratado con el debido respeto inherente al principio de la dignidad humana, 

y al principio de igualdad ante la ley.  

e. Que la sanción esté descrita o contenida en el presente reglamento. 

7.- El encargado de llevar adelante la investigación será el Encargado de Convivencia Escolar quien 

entrevistará a las partes, de ser posible, dentro del plazo de cinco días hábiles. Podrá solicitar información a 

terceros y/o disponer cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Una vez 

recopilados los antecedentes correspondientes, se deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 

una medida, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Todo lo anterior en un plazo máximo de cinco días 

hábiles. Se entenderá que son días hábiles los que vayan de lunes a viernes sin considerar Sábados, 

Domingos ni festivos.- Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada.   

8.- El integrante de la comunidad educativa y en el caso de los y las estudiantes su apoderado o 

apoderada, deberá ser notificado oportunamente sobre la resolución y de la determinación de la 

sanción correspondiente, y los recursos establecidos en el Manual de convivencia, como también en 

caso de que la investigación se extienda por un tiempo no determinado. El plazo máximo para realizar 

la notificación será de dos días hábiles después de cumplido el plazo de la investigación. 

9.- El integrante de la comunidad educativa sancionado o en el caso de las o los estudiantes su 

apoderado o apoderada podrá recurrir a una instancia de apelación. 

 

De la Apelación. 

1. Contra las sanciones aplicadas por faltas contempladas en el presente reglamento podrá 

interponerse recurso de apelación dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la 

fecha en que haya sido notificada la sanción respectiva. La instancia de apelación para estos efectos 

será la figura del Director del establecimiento. 

2. La apelación se presenta por escrito a la Dirección del Establecimiento, quien estudiará los 

descargos y resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de presentación 

de la apelación.  
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El director en la segunda instancia no podrá ir más allá de lo que ha sido apelado dejando firme aquella 

parte de la resolución que no haya sido reclamada.- 

3. En caso de ausencia del Director, será la persona que lo subrogue quien asumirá el procedimiento 

de apelación, siempre y cuando no haya sido parte del proceso sancionatorio. 

4. Después de analizado el caso y visto todos los antecedentes y las atenuantes, la Dirección resolverá 

si la sanción está ajustada o no al debido proceso, procediéndose a confirmar la sanción 

correspondiente o revocarla.- 

Pudiendo confirmar lo resuelto haciendo una aclaración de algún punto oscuro de la resolución 

recurrida.- 

         El director podrá admitir las pruebas que no se hayan podido entregar en primera instancia: pero 

solo cuando sea estrictamente necesarios en concepto del director para la acertada resolución del caso 

5.-En el caso de que la sanción apelada sea la cancelación de matrícula o expulsión, (se aplicará 

según lo establece el protocolo de cancelación de matrícula o expulsión el estudiante) el afectado o su 

padre, madre o apoderados podrán deducir una apelación para ante el Director, dentro del plazo de 

quince días, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

      El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista él o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes; la prueba del apelante o cualquier otro antecedente licito que se encuentre 

disponibles.  

El acuerdo del consejo debe ser redactado dejando constancia de cómo se llega al acuerdo 

sobre el asunto controvertido.- 

     Estimándose que se obtiene un acuerdo cuando hay mayoría absoluta de votos en cuanto a la parte 

resolutiva de la materia sometida su decisión y en cuanto a un fundamento de apoyo, sea de hecho o 

de derecho 

6.- La resolución final será comunicada por escrito al apoderado dentro de los 10 días hábiles contados 

desde la fecha en que haya sido presentada la apelación y no habrá recurso alguno en su contra; salvo 

el de rectificación por algún evidente error de hecho en su dictación.- 

La medida de expulsión o cancelación de la matrícula será informada por el Director del 

establecimiento a la Dirección Regional de la Superintendencia de educación dentro del plazo de cinco 

días hábiles, afín de que esta revise, en la forma el cumplimiento del procedimiento descrito en los 

párrafos anteriores. 

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Nuestro Reglamento de Convivencia será conocido por todos los funcionarios de la escuela, 

sus alumnos y apoderados, a través de publicaciones por diversos medios escritos y electrónicos. 

Durante el transcurso del año escolar, cada profesor jefe, en reuniones con sus apoderados irá dando 

a conocer los capítulos más importantes para una sana convivencia escolar. De igual manera, se 

difundirá este tema en los Consejos de curso y horas de Orientación. 

 

DISPOSICIONES FINALES. 

Toda situación que no encuentre respuesta en el presente reglamento, será analizada por el 

Equipo Directivo previa consulta al equipo Superior. También puede ser consultado el Consejo de 
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Profesores y Consejo Escolar. Definida la situación se enviará si el caso lo requiere la consulta a la 

superintendencia de educación. 

Este Reglamento será evaluado en cada año escolar y como resultado de ésta podrá ser 

modificado, en el o los artículos respectivos. Enviando estás modificaciones a quien corresponda para 

su toma de conocimiento y aprobación. 

 

 

 
XVI.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

- Consejo Escolar. 

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento 

subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia 

tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto 

educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses 

distintos del año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de 

sus miembros. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes del 

Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar de manera informada 

y activa en las materias de su competencia. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la 

constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular”.  

 

El Consejo Escolar del Colegio San Juan Bautista está compuesto por los siguientes integrantes:  

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá;  

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 

establecido por éstos;  

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados,   

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza media. 

f) Un representante de los asistentes de la educación 

El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo. 

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con los 

requisitos que a continuación se señalan:  

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá informar, a lo 

menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la calidad 

de la educación, obtenidos por el establecimiento; 

b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de 

la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información será 

comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita;  

c) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos 

del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en la primera 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

sesión de cada año, un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo 

hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias, y  

d) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información la 

entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

a) Proyecto Educativo Institucional;  

b) Programación anual y actividades extracurriculares;  

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos;  

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de la 

aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional.  

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

responsabilidad del equipo directivo o de gestión. 

Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes 

necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista es el Sr, Patricio Andrés 

Cortés Pastén, de profesión psicólogo con Registro SECREDUC N° 19.498, diplomado en Convivencia 

Escolar para los niveles de Pre kínder a sexto básico y don Enrique Garrido Rojas, Profesor de Estado, 

para los niveles de séptimo a cuarto medio. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

Profesional de la Educación, Docente con formación en Convivencia Escolar u Orientador (con 

título reconocido por el estado) o Profesional que se desempeñe en Educación (Psicólogo, Orientador, 

Asistente Social, entre otros), cuya responsabilidad se centra en la mantención de climas de 

convivencia propicios para la generación de aprendizajes y para establecer relaciones sanas entre los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 

pacífica 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”. 

El Artículo 15 de esta Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley 

General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales del país, independiente 

de su forma de financiamiento, deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, cuyo 

nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será fiscalizado por la 

Superintendencia de Educación.  
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Sus principales funciones son:  

- Elaborar el Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones de la Dirección 

y de los aportes del Consejo Escolar. 

- Implementar las medidas del Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar.  

- Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la 

convivencia escolar.  

Otras funciones que se desprenden de las mencionadas anteriormente son: 

- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

- Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar en consulta al 

Consejo Escolar. 

- Promover la participación y el trabajo colaborativo sobre la convivencia escolar de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa con en el Consejo Escolar. 

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia escolar y manejo de 

situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

- Liderar la investigación y respuesta sobre las denuncias que realicen miembros de la comunidad 

educativa o denuncias emanadas desde la Superintendencia de Educación u otros organismos 

ministeriales. 

- Utilizar las pautas de entrevistas dispuestas en el Manual de la Buena Convivencia Escolar y mantener 

actualizadas y ordenadas estas evidencias en archivadores destinados con esa finalidad. 

- Coordinar acciones para mejorar el clima escolar a través de campañas de reconocimiento y de 

trabajo colaborativo entre los estudiantes, ya sea implementando o realizando el monitoreo de estas. 

- Monitorear constantemente el clima escolar del establecimiento estableciendo comunicación 

constante con estudiantes, apoderados, inspectores, docentes, orientación, profesionales de apoyo, 

equipo directivo, entre otros. 

- Trabajar colaborativamente con Coordinación académica, Orientación y profesionales de apoyo para 

la implementación de acciones pedagógicas, charlas, talleres, difusión de políticas de prevención entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

- Trabajar colaborativamente con Jefa de Formación en la determinación, aplicación y seguimiento 

tanto de medidas disciplinarias como formativas, respetando protocolos establecidos, etapa del 

desarrollo del estudiante, gradualidad de la falta y el debido proceso. 

- Evaluar constantemente el Manual de la Buena Convivencia Escolar, el Manual de Procedimientos y 

promover su actualización en concordancia con el desarrollo del clima escolar. 
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XVII.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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PLAN DE GESTION PARA LA BUENA  
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 

 

El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un plan normativo exigido 

según Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 del año 2011 y que fue elaborado en su totalidad 

por los Encargados de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista de Ovalle Sr. 

Patricio Andrés Cortés Pastén, de profesión psicólogo y con Registro SECREDUC N° 19.498 

y Don Enrique Alejandro Garrido Rojas, de profesión Profesor de Enseñanza General Básica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

______________________ 
Patricio Andrés Cortés Pastén 

Psicólogo – Encargado de Convivencia Escolar PK – 6° Básico. 
Registro SECREDUC N° 19.498. 

Colegio San Juan Bautista de Ovalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Enrique Alejandro Garrido Rojas 

Profesor de Estado EGB – Encargado de Convivencia Escolar 7° Básico – 4° Medio. 
Colegio San Juan Bautista de Ovalle. 
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1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:  

 

Visión:  

 

Aspiramos ser una Comunidad Educativa, con un fuerte compromiso religioso que, a la luz 
de los principios Bautistinos, se constituya en una entidad educativa de calidad basada en la 
responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados. Que promueva el desarrollo 
académico, formativo, espiritual y social de sus estudiantes, colaborando con ello a la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

 

Misión:  

 

Somos un Colegio Católico, inspirado en la espiritualidad Bautistina, que sustenta y 
orienta su quehacer en valores y promueve una educación integral, inclusiva, participativa y 
de calidad, centrado en la persona del alumno (a) y comprometido con la formación de 
estudiantes responsables, solidarios y justos, en un ambiente de sana Convivencia. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN PARA LOS PLANES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 
DE OVALLE. 

 

A través de sus programas y actividades, nuestro Currículum Evangelizador debe 
“conducir al encuentro de Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y Amigo”. Y promover el 
testimonio comunitario del mensaje evangélico, del Amar a Dios y al prójimo, y del servicio al 
mundo, en especial a los pobres y marginados. Desde esta base sólida y profunda apropiada 
y vivida en la comunidad surge el respeto a la dignidad de la persona y su unicidad 
(Documento “Hacia un modelo de escuela Católica edición año 2016, Vicaría de la 
educación). Teniendo siempre presente los principios orientadores del Padre Fundador San 
Alfonso María Fusco, Educar, Promover y Evangelizar, respondiendo a los sellos 
institucionales: 

 

1. Colegio de Iglesia, Católico y Bautistino. 

2. Inclusivo y participativo. 

3. Expectativas académicas. 

4. Ambiente fraterno sustentado en valores. 
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2.- FUNDAMENTACION DEL PLAN:  
La Política Nacional de Convivencia Escolar reformulada en Marzo de 2019, establece 

como objetivo “orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión 

de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento 

y la cultura, tanto de los y las estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa 

(Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019). 

 

La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, que entró en vigencia el 17 de Septiembre de 

2011, tiene como objetivo “promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos” y además entiende y define el 

concepto de buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”.  

 

Esta Ley establece también que “todos los establecimientos educacionales deberán 

contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la implementación 

de las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, 

según corresponda, y que deberán constar en un Plan de Gestión”.  

El presente documento corresponde precisamente al Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, donde estarán contenidas las tareas necesarias para promover la convivencia y 

prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar él o los objetivos que el Consejo Escolar (o Comité 

de Buena Convivencia) ha definido como relevantes; este plan debe establecerse por escrito 

y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 

Este plan no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia y 

relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, los 

principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, si corresponde, con 

las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e implementación del Plan 

de Mejoramiento Educativo en el área de la convivencia escolar.  

 

La Ley sobre Violencia Escolar (20.5369), no define otras funciones, tampoco asigna 

horas de trabajo ni determina el perfil profesional del Encargado de Convivencia Escolar, dado 

que estos aspectos forman parte de las decisiones que debe adoptar cada establecimiento y/o 

sostenedor, de acuerdo a sus requerimientos, su contexto y la relevancia que le asigna a la 

gestión de la convivencia escolar; no obstante, es deseable que el encargado cuente con 

experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución 

pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación escolar. El Encargado de Convivencia 

Escolar debe conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar planteado 

en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, 

y los instrumentos administrativos y de gestión que permiten su implementación.  

 

Para realizar las tareas que le competen, es fundamental que el Encargado de 

Convivencia Escolar cuente con el respaldo del equipo directivo y con un equipo de trabajo 

con el que pueda discutir y en quien delegar tareas; estas condiciones determinan, en gran 

medida, la consistencia y continuidad de las medidas implementadas.  
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Implementar a nivel institucional un enfoque formativo de la Convivencia Escolar que se 

articule con los diferentes instrumentos de gestión del establecimiento (PEI, PME, Plan de 

Gestión de la Convivencia Escolar, Reglamento de Convivencia, Plan de Orientación, Plan 

Pastoral, entre otros), generando prácticas y acciones reconocidas por todos, para formar y 

educar de manera integral a nuestros estudiantes, funcionarios, padres y apoderados, 

fortaleciendo la sana convivencia y mejorando el clima escolar.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Elaborar, implementar y monitorear el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar año 

2020, generando las evidencias necesarias de la realización de las actividades descritas en 

él. 

b) Socializar a todos los estamentos de la comunidad educativa (Directivos, docentes, 

Asistentes de la Educación, apoderados y estudiantes) el Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar. 

c) Promover la reflexión de todos los actores de la comunidad educativa en temas 

relacionados con convivencia escolar, actualizando el conocimiento de estos temas de 

acuerdo a la normativa legal vigente e implementando talleres temáticos en diferentes niveles 

de enseñanza.  

d) Evaluar y monitorear constantemente el clima escolar del establecimiento, y de cada 

curso en particular, para anticiparse a situaciones de conflicto o resolverlas en un punto inicial, 

evitando así que el conflicto aumente y se involucren otras partes en el episodio. (Entrevistas 

con estudiantes, profesor jefe, de asignatura, inspector/a de sector, etc).  

e) Liderar la investigación sobre las denuncias que realicen miembros de la comunidad 

educativa o denuncias emanadas desde la Superintendencia de Educación u otros organismos 

ministeriales, utilizando las pautas de entrevistas dispuestas en el Manual de la Buena 

Convivencia Escolar, manteniendo actualizadas y ordenadas estas evidencias en archivadores 

destinados con esa finalidad.  Finalmente entregar estos insumos al director del colegio para que elabore 

la respuesta ante el organismo pertinente. 

f) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena Convivencia Escolar 

y manejo de situaciones de conflicto tanto a estudiantes, padres, madres, apoderados y 

funcionarios del establecimiento ya sea de manera interna o externa. 

g) Promover y fortalecer valores cristianos y morales en los estudiantes para que sean un 

complemento a la mejora de la convivencia escolar y del clima escolar. (Jornadas de Pastoral, 

Infancia bautistina, catequesis sacramental, misa familiar, campañas solidarias, etc). 

h) Desarrollar acciones concretas y campañas a nivel de colegio para mejorar el clima 

escolar, estableciendo reconocimientos, refuerzos y premios a los estudiantes o cursos que 

demuestren una mejora o se destaquen en estas campañas.  
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: La 
acción consiste en elaborar, implementar y monitorear el 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2020, generando 
las evidencias necesarias de la realización de las 
actividades descritas en él. 
 

Objetivo(s)  Organizar y articular entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa el trabajo en Convivencia Escolar 
2020 generando un documento que es conocido por la 
comunidad. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Marzo 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Computador – Impresora – Hojas – Tinta. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Documento impreso Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar (Encargado de Convivencia, 
Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, 
Representante Legal, Coordinación SEP, 
Orientación, Jefe de Formación). 

- Acta de recepción del documento. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

SOCIALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR: La acción consiste en presentar 
el PGCE a Equipo Directivo y Consejo Escolar. Además 
entregar un resumen de los principales aspectos del PGCE 
en reunión de apoderados y Consejo de Profesores. 
Finalmente publicar copia digital en página web del colegio. 

Objetivo(s)  Difundir y dar a conocer a la comunidad los principales 
aspectos del PGCE. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Mayo 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Computador - Multicopiadora – Tinta – Resmas de Oficio – 
Actas de recepción. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia Resumen entregado. 
- Nómina toma de conocimiento del PGCE. 
- Copia digital en página web. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

CELEBRACIÓN FECHAS SIGNIFICATIVAS Y 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: La acción 
consiste en la celebración de diversas fechas relacionadas 
con la convivencia escolar y con la construcción del sentido 
de identidad y pertenencia (día contra el ciberacoso, Día de 
la Convivencia Escolar, Aniversario Institucional, Día del 
alumno, día de la familia, Fiestas Patrias, Fiesta Patronal, 
entre otras).  

Objetivo(s)  Promover la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en fechas relevantes, creando 
espacios de sana convivencia y fortalecimiento de lazos 
comunitarios. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

MATERIAL DE ORNAMENTACIÓN – ALIMENTACIÓN – 
HIDRATACIÓN – PREMIOS – ESTÍMULOS – 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (AUDIO – 
AMPLIFICACIÓN – ILUMINACIÓN). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia proyecto presentado. 
- Registro gráfico de las actividades. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ACTIVIDADES CENTRO DE ESTUDIANTES Y CENTRO 
DE PADRES: La acción consiste en la realización y apoyo 
de diversas actividades deportivas, culturales, artísticas y 
recreativas que surjan desde la directiva de los 
representantes de estudiantes y de padres y apoderados. 

Objetivo(s)  Vincular a los estudiantes y apoderados con la organización 
y realización de actividades masivas como forma de generar 
instancias de participación y de sana convivencia escolar. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término NOVIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA – AMPLIFICACIÓN – 
DATA SHOW – COMPUTADOR – PREMIOS Y 
ESTÍMULOS – HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia proyecto presentado a coordinación SEP. 
- Planilla de participantes. 
- Registro gráfico de la actividad. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

REDES SOCIALES: La acción consiste en la difusión de 
material sobre convivencia escolar y registro de las 
actividades realizadas durante el año. Las plataformas a 
utilizar serán Facebook e instragram y serán administradas 
por el Encargado de Convivencia Escolar 

Objetivo(s)  Utilizar medios tecnológicos masivos para difundir el trabajo 
realizado en convivencia escolar a nuestra comunidad 
educativa. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – CONEXIÓN A INTERNET. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de verificación - Registro gráfico de los perfiles. 
- Informe de impacto de la acción. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

DIARIOS MURALES, PAPELERÍA Y PANTALLAS LED: La 
acción consiste en la elaboración de material gráfico sobre 
temáticas de convivencia escolar y desarrollo del niño y niña 
para ser mostrados en los diferentes murales ubicados en 
el establecimiento. Cada temática será acorde a la etapa 
evolutiva de los y las estudiantes. Además se pueden 
elaborar dípticos o trípticos para ser repartidos entre la 
comunidad educativa. Preparación de material audiovisual 
para ser proyectado en pantallas Led. 

Objetivo(s)  Difundir en espacios destinados a esos fines información 
relevante para la educación y desarrollo integral de nuestros 
estudiantes. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

PANTALLA LED - MURALES – CARTULINA – 
COMPUTADOR – IMPRESORA – ENGRAPADORA – 
TINTA – RESMAS DE HOJAS. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Registro gráfico de los Murales realizados. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

EL BAUTISTINO: La acción consiste en la elaboración y 
entrega del boletín “El bautistino” con difusión de las 
actividades del establecimiento y otros datos o temas de 
interés para los apoderados de acuerdo a las actividades 
planificadas del año escolar. Este boletín se entregará a 
cada apoderado en la reunión de apoderados 
correspondiente. 

Objetivo(s)  Entregar información relevante a los apoderados sobre las 
actividades que el colegio realiza y sobre el funcionamiento 
del establecimiento. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – CONEXIÓN A INTERNET – TINTA – 
RESMAS DE OFICIO – MULTICOPIADORA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia de cada ejemplar entregado. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ATENCIÓN ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y 
APODERADOS: Entrevistas citadas o solicitadas con 
diferentes miembros de la comunidad educativa para 
abordar situaciones relacionadas con la convivencia 
escolar. 

Objetivo(s)  Evaluar y monitorear el clima escolar a través de los actores 
de la comunidad educativa estableciendo acuerdos, 
compromisos y formas de trabajo y respuesta a sus 
inquietudes. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

FORMATOS FICHAS DE ENTREVISTA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - FICHAS DE ENTREVISTA. 
- REPORTE FINAL ANUAL DE ATENCIONES 

REALIZADAS. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

INVESTIGACIÓN DENUNCIAS EXTERNAS: Liderar el 
proceso de investigación y recopilación de antecedentes 
ante denuncias de miembros de la comunidad educativa en 
instituciones externas (Superintendencia de Educación, 
DEPROV, etc.) y que tengan relación con convivencia 
escolar. Finalmente entregar estos insumos al director del 
colegio para que elabore la respuesta ante el organismo 
pertinente. 

Objetivo(s)  Cumplir con los requerimientos y protocolos que se exigen 
ante una denuncia en contra de un establecimiento 
educacional. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo EQUIPO DIRECTIVO. 

ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – IMPRESORA – HOJAS – TINTA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - INFORME ENTREGADO A DIRECTOR. 
- COPIA DE CORREOS ELECTRÓNICOS ENTRE 

LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES Y 
FUNCIONARIOS/AS NUEVOS/AS: La acción consiste en 
ofrecer un desayuno a los nuevos estudiantes y funcionarios 
del colegio para conocer sus experiencias personales, su 
adaptación al establecimiento y entregarles un discurso 
motivador y de compromiso con la institución. Este 
desayuno estará liderado por el director del establecimiento 
acompañado de parte del equipo directivo que él determine. 

Objetivo(s)  Generar identidad y compromiso con el establecimiento a 
través de una recepción de estudiantes y funcionarios 
nuevos. 

Fechas Inicio MARZO 

Término ABRIL 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

SERVICIO EXTERNO DE DESAYUNO. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Registro gráfico de la actividad. 
- Informe de impacto de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS: La acción consiste en el 
desarrollo de campañas a nivel interno para incentivar 
conductas y valores asociados a la mejora de la convivencia 
escolar. Campañas contra el bullying, ciberbullying, acoso 
escolar, vida sin drogas, campañas para mejorar la 
conducta en clases, etc. 

Objetivo(s)  Incorporar conductas positivas pro convivencia escolar a 
través de campañas de promoción de la sana convivencia 
escolar, utilizando refuerzos positivos para los estudiantes 
y la comunidad educativa. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR – ORIENTACIÓN 
TRABAJADORA SOCIAL 

Recursos para la 
implementación 

Afiches, pasacalles, premios, estímulos, productos 
saludables a repartir en la comunidad educativa, premios 
(poleras, jockeys, bolsos, llaveros, tazones, lapiceras, etc). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP - SUBVENCIÓN GENERAL 

Medios de verificación 
- Proyecto elaborado por campaña. 
- Acta de entrega de estímulos. 
- Encuesta evaluación actividad. 
- Registro gráfico de las actividades. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES: La acción consiste 
en reconocer y reforzar actitudes positivas de los 
estudiantes en valores como esfuerzo, responsabilidad, 
solidaridad, compañerismo entre otros, además de destacar 
la trayectoria de algún estudiante en nuestro 
establecimiento ya sea en el ámbito académico, artístico, 
deportivo o pastoral. 

Objetivo(s)  Potenciar valores humanos o habilidades destacadas en 
nuestros estudiantes para que se sientan valorados por su 
desempeño y contribución hacia la comunidad educativa. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

EQUIPO DIRECTIVO. 

Recursos para la 
implementación 

Premios y estímulos (Agendas, llaveros, lápices, materiales 
pedagógicos, Tablet, notebook, parlante, entradas a 
eventos culturales, etc). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Acta de entrega de estímulo. 
- Reporte estudiantes beneficiados. 
- Rúbricas de elección de beneficiados. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

MATERIAL DIFUSIÓN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
La acción consiste en implementar el equipo de convivencia 
escolar y en los y las estudiantes algunos elementos 
distintivos para generar identidad y cohesión del equipo y 
para ser reconocidos por la comunidad educativa como área 
de trabajo, además de generar difusión y promoción del 
área. 

Objetivo(s)  Promocionar el área de convivencia escolar para generar 
identificación con la comunidad educativa. 

Fechas Inicio MAYO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Elementos distintivos (chaquetas, jockeys, poleras, bolsos, 
etc.). 

Capacitación en liderazgo escolar y convivencia. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Acta recepción de elementos distintivos. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ESPACIOS DE CONVIVENCIA, RECREACIÓN Y 
DESCANSO: La acción consiste en implementar espacios 
de convivencia, recreación y descanso en diferentes puntos 
del colegio para que nuestra comunidad educativa por 
completo pueda tener espacios acogedores y con 
condiciones óptimas para desarrollar actividades 
cotidianas, tanto pedagógicas o sociales.  

Objetivo(s)  Crear espacios de calidad para los miembros de nuestra 
comunidad educativa donde se produzcan relaciones 
interpersonales nutritivas en torno al aprendizaje, al juego o 
al descanso. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

- Elementos fijos: Mesas hexagonales, mesas de 
trabajo, bancas metálicas, etc. 

- Elementos recreativos: Mesas de taca taca, tenis de 
mesa, juegos de mesa, juegos en el piso, etc. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Informe de impacto de los espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

OBRAS DE TEATRO Y MUESTRAS CULTURALES O 
RECREATIVAS: La acción consiste en la contratación de 
obras de teatro o muestras culturales donde participen 
nuestros estudiantes y puedan, a través del arte, potenciar 
valores humanos y de valoración positiva de las relaciones 
humanas, inclusión, sexualidad y afectividad, prevención de 
consumo de drogas, entre otras. 

Objetivo(s)  - Generar espacios de convivencia en torno a espectáculos 
culturales o recreativos. 

- Desarrollar valores asociados a la convivencia escolar 
(solidaridad, amistad, empatía, respeto, etc.). 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

Recursos para la 
implementación 

OBRAS DE TEATRO – MUESTRAS CULTURALES 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - PROYECTO PRESENTADO. 
- GUÍAS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES. 
- REGISTRO GRAFICO DE LA ACTIVIDAD. 
- INFORME IMPACTO DE LA ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y EQUIPO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR: La acción consiste en la 
capacitación del equipo de convivencia escolar en 
temáticas relativas a su desempeño profesional y que 
permitan ampliar el efecto del trabajo sobre la comunidad 
educativa. 

Objetivo(s)  - Capacitar a funcionarios en temáticas relacionadas con la 
convivencia escolar y el trato hacia estudiantes. 

- Mejorar el impacto del trabajo en convivencia escolar a 
través del desarrollo de habilidades laborales del área en el 
equipo de trabajo. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - PROYECTO PRESENTADO 
- REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. 
- REGISTRO GRAFICO DE LA ACTIVIDAD 
- DIPLOMA O CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

Y/O APROBACIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 

PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ELABORACIÓN MATERIAL PLATAFORMA DE 
APRENDIZAJE REMOTO: La acción consiste en la 
elaboración de material contingente a las necesidades 
detectadas en este tiempo de pandemia por COVID-19. 

Objetivo(s)  - Entregar material atingente a las necesidades individuales 
y familiares en el tiempo de pandemia y confinamiento. 

- Entregar estrategias para abordar situaciones de estrés 
familiar y mejorar la convivencia familiar. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término JULIO 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de verificación - MATERIAL DISPUESTO EN PLATAFORMA 
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I.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

NOMBRE: 

 

Colegio Particular San Juan Bautista N° 104. 

 

DEPENDENCIA: 

 

Particular Subvencionado.  

 

RBD: 

 

000763-3 

 

SOSTENEDOR: 

 

Fundación Educacional Colegio San Juan Bautista de 

Ovalle. 

 

FECHA DE FUNDACIÓN: 

 

01 de Marzo de 1972. 

 

MODALIDAD: 

 

Científico Humanista. 

NIVELES QUE IMPARTE: Educación Parvularia, Educación Básica y Educación 

Media Humanista Científico. 

JORNADA: Jornada Escolar Completa Diurna. 

DIRECCIÓN: Ena Craig de Luksic #351. 

REGIÓN: Coquimbo. 

COMUNA: Ovalle. 

TELÉFONO: 53-2655600 

EMAIL: colegiosanjuanbautista@gmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL Carmen Narbona Cangana 

DIRECTOR Nelswon Luis Cuello Campos 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO: 

 

Nelson Cuello Campos (Director). 

Uberlinda Gutierrez P. (Jefe Técnico). 

Carla Stevens Zambra (Jefe de Formación). 

Mauricio Pizarro Vega (Jefe de Pastoral). 
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II.- ANTECEDENTES. 

 

1.- OBJETIVOS Y SENTIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA DEL 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE. 

 

El presente documento llamado Reglamento Interno de Educación Parvularia que a 

continuación se detalla, está regulado en su elaboración por la Resolución Exenta N° 0860 del 26 de 

Noviembre de 2018 que imparte instrucciones sobre la elaboración de este documento. Este 

documento debe contener todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, de esta forma 

este Reglamento Interno se constituye en una herramienta de apoyo a la comprensión y cumplimiento 

de la normativa educacional asociada a esta materia en los niveles de educación inicial. 

La Educación Inicial es un proceso vital en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de niños 

y niñas, por tanto como institución educativa nuestra tarea es entregar a niños y niñas las condiciones 

óptimas para el sqano desarrollo y desenvolvimiento de sus capacidades.  

En este sentido el quehacer de la Educación Parvularia, trasciende los aspectos formativos, e 

implica, necesariamente, reconocer a niños y niñas en cuantos sujetos de derecho integrales, que 

requieren para su óptimo desarrollo, convivir en espacios afectuosos, atractivos y respetuosos de su 

dignidad. Se espera que los establecimientos promuevan la participación de los párvulos, ofreciendo 

relaciones y contextos caracterizados por el Buen Trato, asumiendo que éste es un elemento central 

para una educación de calidad, integral e inclusiva” (MINEDUC, 2017). 

Las instrucciones contenidas en este Reglamento se toman en cuenta las características 

específicas de la primera infancia y las particularidades del nivel, que repercuten tanto en el resguardo 

de los derechos de los párvulos como de toda la comunidad educativa. 

 

1.1.- FUENTES NORMATIVAS: 

 

 Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que son utilizadas, consultadas o tenidas a la vista 

para construir un determinado documento o cuerpo legal. Las fuentes normativas que regulan la 

construcción del presente Reglamento Interno son: 

 

1) Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

2) Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.  

3) Ley Nº 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

4) Ley N° 20.832 que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación 

parvularia (LACF). 

5) Ley N° 20.835 que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, La Intendencia de Educación 

Parvularia y modifica diversos cuerpos legales. 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

6) Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

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

del Estado (Ley de Inclusión o LIE).  

7) Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

 

8) Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

9) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 

de Ley N° I , de 2005 (Ley General de Educación). 

10) Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado 

a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

11) Decreto con Fuerza de Ley N° I , de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 

educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

12) Decreto N° 100 de 205, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que fija el texto de la 

Constitución Política de Chile (CPR). 

13) Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

14) Decreto N° 128 de 2107, del MINEDUC que reglamenta los requisitos de adquisición, mantención 

y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimientos de Educación Parvularia. 

15) Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 

educacionales de educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16) Decreto Supremo N° 565 de 1990, del MINEDUC que aprueba reglamento general de CCPP. 

17) Decreto N° 481 de 2018, del MINEDUC que aprueba bases curriculares de la educación parvularia. 

18) Decreto Supremo N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme 

escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

18) Res. Exenta N° 381 del 19 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Educación que aprueba la 

circular normativa para establecimientos educacionales de educación parvularia.  

19) Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 

aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

 20) Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 

que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

21) Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 201 8, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja 

sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de Educación y 

su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

22) Res. Exenta N° 2515 de 2018 del MINEDUC que aprueba Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

23) Res. Exenta N° 612 de 2018 de la ONEMI. 
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1.2.- DEFINICIÓN: 

 

 El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad 

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene 

por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a 

través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

Todo Io anterior, en el entendido de que la educación es una función social, y por lo mismo, es 

deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que todos los actores 

de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, 

padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos 

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 

manuales o protocolos. Para aquellos establecimientos en que se imparta de manera conjunta 

Educación parvularia y otros niveles educativos, las consideraciones aquí contenidas, deberán ser 

incluidas en su Reglamento Interno, para esto deberá contar con un Reglamento especial para el nivel 

parvulario. 

 

1.3.- PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS: 

 

 Los Reglamentos Internos de educación parvularia deben respetar los principios de todo el 

sistema educativo que le resultan aplicables, siendo especialmente significativo observar los siguientes: 

 

- Dignidad del ser humano: 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 

derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos 

derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral 

generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán siempre 

resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce en que las 

disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de 

la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación de 

la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o adolescente. 
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- Interés superior de los niños y niñas: 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

sicológico y social de los niños y niñas. Se trata de un concepto que se aplica en todos los ámbitos y 

respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones que los afecten. 

En él se concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos y libertades fundamentales, con 

capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de acuerdo a su 

edad, grado de madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1°, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá realizarse 

caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, niña y adolescente, 

o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características específicas, como la edad, 

el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de 

una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto social y cultural, entre otras. 

La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las instituciones, 

servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes deben cumplir las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 

número y competencia de su personal, así como con la existencia de una supervisión adecuada. 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado de los 

párvulos, asociado al objeto del proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

En suma, el interés superior de los niños y niñas constituye el eje rector para quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse al 

momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

 

- Autonomía Progresiva: 

Los artículos 5 y 12 de la Convención de Derechos del Niño disponen que la evolución progresiva 

de las facultades o competencias de los niños permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total 

autonomía. El ejercicio progresivo de los derechos de los niños y niñas se encuentra vinculado a su 

autogobierno, en la medida en que su capacidad lo permita. 

Corresponderá al Estado, a los establecimientos de educación parvularia y a la familia apoyar y 

proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente 

la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de acuerdo a la evolución de sus facultades. 

 

- No discriminación arbitraria: 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía constitucional 

de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N° 2, de la CPR, conforme a la cual no hay en 

Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad puede establecer 

diferencias arbitrarias. 
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Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los 

establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por discriminación 

arbitraria. 

La Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados la República o en los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 

ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de 

integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del principio de diversidad, que exige el respeto 

de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad 

educativa; del principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en 

su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la 

identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y 

responsabilidades. 

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la 

igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda forma de 

discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las mujeres en los 

planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados 

internacionales ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben dar a los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, y obliga a resguardar el principio de no 

discriminación arbitraria en el proyecto educativo. 

 

- Legalidad: 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige que las 

disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa 

educacional para que sean válidas, de Io contrario se tendrán por no escritas y no podrán servir de 

fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La segunda, implica que el 

establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento 

Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

En este último sentido, los Reglamentos Internos deben contener una descripción específica de las 

conductas que constituyen faltas o infracciones y deben identificar, en cada caso, la medida o sanción 
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asignada a ese hecho, a fin de impedir que su determinación quede a la mera discreción de la autoridad 

y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que deriven en discriminaciones arbitrarias. 

Lo anterior, no obsta a que se puedan establecer elementos que podrían atenuar o agravar la sanción 

aplicable, considerando la etapa de desarrollo, nivel educativo, y necesidades del estudiante y de la 

comunidad educativa, siendo siempre una consideración primordial el interés superior del niño. 

- Justo y racional procedimiento: 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº3,  

Inciso 6º, de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en el 

Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la aplicación 

de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el 

Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice 

el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva 

de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida 

antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

 

- Proporcionalidad: 

 

El principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un límite a la 

discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las 

faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

En consecuencia, la calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) 

contenidas en el Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas 

que las constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales 

a la gravedad de las infracciones. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla 

general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas 

de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las medidas 

disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen 

medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 

responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de 

nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 

 

- Transparencia: 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema educativo, el 

principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la Ley General de 

Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 

ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición de los ciudadanos, a nivel de 

establecimiento, comuna, provincia, región y país. 
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En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y 

de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y los distintos procesos 

del establecimiento. 

Tratándose de los primeros, el artículo 10, letra a) de la Ley General de Educación establece el 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, en la letra 

b) del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el 

sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los 

rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno del 

derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como 

uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 

 

- Participación: 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho a ser 

escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al desarrollo del proyecto educativo; los 

profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento; mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a 

participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar  

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias como 

el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las 

instancias de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios necesarios 

para su funcionamiento. 

Relacionado con Io anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la 

normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres y 

apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y 

formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para expresar, 

promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, entre 

otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o de Padres y 

Apoderados. 

 

- Principio de Autonomía y Diversidad: 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo 
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del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento 

Interno. 

 

- Responsabilidad: 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda la comunidad 

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de Io cual se deriva que, todos los actores de los 

procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir también 

determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto 

educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional. 

 

- Espititualidad Cristiana: 

El Colegio San Juan Bautista de Ovalle perteneciente a la Fundación Educacional San Juan 

Bautista funda su línea educativa en la misión de la Congregación de Hermanas de San Juan Bautista, 

por tanto su modelo formativo es de orientación católica con un fuerte trabajo y compromiso pastoral 

que las familias conocen, asumen y que deben respetar. La pedagogía educativa del Padre Fundador 

San Alfonso María Fusco se centra en 3 ejes fundamentales: EDUCAR, PROMOVER Y 

EVANGELIZAR a niños y niñas que lo necesiten. 
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III.- DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1. DERECHOS  Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS. 

 

“Los Deberes y Obligaciones de los Padres y Apoderados se constituyen en Derechos de los  y las 

estudiantes matriculados en el Colegio San Juan Bautista. Un estudiante o una estudiante requiere 

del apoyo y de la permanente preocupación de sus Padres para lograr su éxito escolar". 

 

1.1. DEFINICION APODERADO TITULAR Y APODERADO SUPLENTE: 

 

- APODERADO TITULAR:  

Para efectos del presente Reglamento Interno se define al apoderado como 

“toda persona mayor de edad que tenga un vínculo biológico, legal o emocional con él o la estudiante 

(padre, madre, familiar directo o tutor legal), que idealmente viva en la misma vivienda que su pupilo o 

que tenga un contacto diario o sistemático con el mismo. Es el Apoderado titular quien deberá participar 

personalmente en las reuniones de Apoderados, en las entrevistas a que sea citado y en toda actividad 

en que se necesite el contacto o la presencia de la persona responsable de la educación del estudiante.  

El apoderado en su calidad de tal firma al momento de la matrícula, la aceptación total del 

Proyecto Educativo y del reglamento de convivencia escolar y por tanto deberá velar por el 

cumplimiento de las normas que fija el presente documento, siendo su incumplimiento una falta al 

compromiso adquirido estampado con su firma y del cual existe registro en la ficha de matrícula del 

estudiante. En consecuencia, debe cumplir con las obligaciones señaladas en el presente Reglamento, 

además de manifestar respeto por cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, (Religiosas, 

profesores, asistentes de la educación, auxiliares, apoderados(as) y estudiantes). 

 

- APODERADO SUPLENTE:  

Para efectos del presente Reglamento Interno se define al apoderado suplente como 

“toda persona mayor de edad que ha sido designado por el apoderado titular como reemplazante de 

sus deberes y derechos con ocasión de que él o ella no pueda, por algún motivo, hacerse responsable 

de alguna participación en el proceso formativo de su representado”. 

Será responsabilidad del Apoderado Titular designar un Apoderado Suplente, del cual deben 

quedar los datos y firma en el registro de matrícula del estudiante. El Apoderado Suplente cumplirá sus 

obligaciones y deberes en ausencia del Apoderado Titular. 

 

1.2. ARTÍCULO 10 LETRA B (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr 

una mejor educación para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a 

cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la 

convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, 

y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando 

al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El 
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ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados 

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

respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con 

los compromisos asumidos con el establecimiento Educacional; respetar su normativa interna y brindar 

un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

1.3 ORDINARIO N° 27 / 2016 (Fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de 

padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación). 

 

-  DERECHO PREFERENTE DE LOS PADRES A EDUCAR 

La legislación nacional consagra en diversos cuerpos legales el derecho de los padres a educar 

a sus hijos. Así es como la Constitución Política de la República en su Art. 19 N* 10, y el Código Civil 

en el Libro Primero, Título IX, consagran el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus 

hijos. Por su parte, la Convención de Derechos del Niño establece en sus Arts. 5” 9” y 18” la obligación 

de los Estados de respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres, y el derecho 

del niño a mantener contacto directo con ambos padres en caso que los padres estén separados, 

agregando que es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños. En el 

mismo sentido, dentro de la normativa educacional, la Ley General de Educación, en adelante LGE, 

también consagra el derecho y deber preferente de los padres de educar a sus hijos, agregando que 

el Estado tiene el deber de otorgar especial protección a este derecho. 

 

 

- DERECHO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS A SER INFORMADOS, A SER 

ESCUCHADOS, A PARTICIPAR Y ASOCIARSE. 

La LGE consagra como uno de los principios inspiradores del sistema educativo chileno la 

participación, como aquel derecho de los miembros de la comunidad educativa a ser informados y 

participar en el proceso educativo, de conformidad a la ley. En este mismo cuerpo legal, se define a la 

comunidad educativa como la agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran 

una institución educativa, señalándose expresamente que dicha comunidad está integrada: por los 

alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (Art. 9, inciso 2”). A 

continuación, la LGE, en concordancia con lo dispuesto en la normativa señalada en el numeral 

anterior, consagra los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes, estableciendo de 

manera expresa que los padres, madres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente con la 

finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos; a ser informados por el sostenedor, los directivos 

y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos, respecto de los rendimientos académicos, 

de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 

establecimiento. Agrega que además los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser 

escuchados y a participar en el proceso educativo, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 

conformidad a la normativa interna del establecimiento (Art. 10 letra b, inc.1”). De la citada disposición 
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se concluye que los derechos a asociarse, a la información, a ser escuchados y a la participación asiste 

a todos los enunciados, indistintamente si gozan de la calidad de apoderados ante el establecimiento 

educacional, y por tanto es obligación tanto de los establecimientos educacionales y sus autoridades, 

como del Estado, garantizarles el ejercicio de este derecho. Por su parte, el Art. 11, inc. 8” de la misma 

normativa establece el derecho a un trato igualitario para todos los miembros de la comunidad 

educativa, al señalar que ni el Estado ni los establecimientos educacionales pueden establecer 

discriminaciones arbitrarias en contra de los miembros de la comunidad educativa. 

 

- EJERCICIO DEL DERECHO A SER INFORMADO, A SER ESCUCHADOS, A PARTICIPAR Y 

ASOCIARSE. 

Los padres, madres y apoderados de los alumnos podrán ejercer el derecho a ser informados, 

solicitando mediante los conductos formales establecidos por la institución educativa, los respectivos 

informes de notas, de personalidad o cualquier otro documento relacionado con la situación escolar de 

su hijo. Como contrapartida a este derecho, los establecimientos están obligados a entregar a los 

padres y apoderados la información que determine la ley. A modo de ejemplo, la Ley N” 20.248 dispone 

que el sostenedor debe informar sobre la existencia del convenio de igualdad de oportunidades y 

excelencia educativa, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico 

y el DFL N* 2 de 1998 del Ministerio de Educación exige al establecimiento subvencionado informar a 

los padres y apoderados sobre la existencia del reglamento interno y notificarles sus modificaciones. 

Los padres y madres, o quienes gocen de la tuición o tengan la representación legal del alumno 

o alumna, de preferencia deben designar a una persona para que ejerza este derecho en las instancias 

establecidas, de conformidad a las disposiciones que la institución contemple en su reglamento interno, 

sin perjuicio de que, en aquellos casos en que no se formalice esta designación, ambos puedan 

ejercerlo indistintamente. 

El ejercicio del derecho a ser escuchado puede realizarse directamente ante el establecimiento, 

en las reuniones de padres y apoderados que el mismo convoque, así como en las reuniones que se 

sostengan con los profesores u otras autoridades, las que podrán ser solicitadas por los mismos padres, 

madres o apoderados o por el establecimiento, frente a casos puntuales que requieran una atención 

especial. Por otro lado, el ejercicio de este derecho puede realizarse también ante en Centro de Padres 

y Apoderados, al que se podrán plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y 

sugerencias de los padres y apoderados relativas al proceso educativo y vida escolar, y con el cual 

podrán mantener una comunicación permanente. 

Los padres, madres y apoderados podrán ejercer el derecho a participar a través de su asistencia a las 

distintas actividades que el establecimiento educacional organice. A modo de ejemplo se pueden 

enunciar las reuniones del sub centro de nivel, las reuniones del Centro de Padres y Apoderados, todas 

las actividades extracurriculares en que se considere la participación de padres, madres o apoderados, 

tales como giras de estudio, paseos con fines educativos, etc., y en general todas las actividades 

organizadas por la institución educativa en que se considere la participación de padres, madres y 

apoderados, tales como el día del padre, el día de la madre, el día de la familia, etc. 

El derecho a asociarse de los padres madres y apoderados se hace efectivo a través de la participación 

en los procesos eleccionarios de los Centros de Padres y Apoderados, mediante el ejercicio del sufragio 
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o en calidad de dirigentes, en los términos establecidos en los estatutos que la organización se haya 

otorgado al efecto y de la normativa que los regule. 

 

- RESPECTO DE LOS DERECHOS DE PADRES O MADRES QUE NO TIENEN LA TUICIÓN DE SUS 

HIJOS 

De conformidad a las disposiciones legales ya analizadas, el derecho preferente de los padres 

de educar a sus hijos, y los derechos de éstos a asociarse, ser informados, ser escuchados y a 

participar, asisten de igual manera a padres y madres, sin hacer distinción alguna sobre su estado civil 

o la situación de hecho en que éstos se encuentren. Así las cosas, no corresponde que un 

establecimiento educacional restrinja los derechos antes mencionados a uno de los padres, por el solo 

hecho de no tener el cuidado personal de sus hijos, a menos que exista una resolución judicial que lo 

ordene. 

Confirma lo anteriormente expuesto lo consagrado en el Art. 224 del Código Civil que establece que el 

cuidado personal de los hijos se basa en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos 

padres, vivan juntos o separados, deben participar en forma activa, equitativa y permanente en la 

crianza y educación de sus hijos, estoconstituye a la vez un derecho y un deber, de manera tal que 

ningún padre, a menos que exista una sentencia judicial, puede ser privado de su derecho ni eximido 

de su obligación, no sólo a tener con su hijo una relación directa y personal sino que de participar 

activamente en cada una de las etapas del desarrollo del menor. En consecuencia, es forzoso concluir 

que los sostenedores, las autoridades y en general todos los funcionarios de los establecimientos 

educacionales, en relación al padre y la madre, aunque no sean apoderados y no tengan el cuidado 

personal de sus hijos, están obligados a garantizar y respetar: a. Su derecho a asociarse y a participar 

en las organizaciones de padres y apoderados. b. Su derecho a participar en reuniones de apoderados. 

c. Su derecho a tener acceso a los informes educativos del alumno de la misma forma que el padre o 

madre que está registrado como apoderado ante el establecimiento. d. Su derecho a participar en 

actividades de extraescolares, fiestas de fin de curso, paseos, primeras comuniones, día del padre y/o 

madre. 

 

- REGULACION Y RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS 

Los establecimientos educacionales deben garantizar en sus reglamentos internos el ejercicio 

pleno de cada uno de estos derechos que consagra la LGE, el DFL N*2 de 1998 de Subvenciones y 

toda la normativa aplicable (Art. 9 inc. 1 LGE), y por tanto ninguno de estos derechos pueden ser 

restringidos ni limitados por decisiones de naturaleza administrativa. Sin perjuicio de lo anterior, en los 

casos en que se requiera, y con el fin de fijar procedimientos ordenados y regulares en la entrega de 

la información o respecto de la participación en determinadas actividades, las instituciones educativas 

podrán establecer regulaciones en sus reglamentos internos, las que en ningún caso pueden afectar el 

ejercicio efectivo de estos derechos de los padres, madres y apoderados. 

Por el contrario, constituyen un límite al ejercicio de estos derechos las resoluciones de los 

Tribunales de Justicia en las cuales se establecen medidas cautelares en favor del alumno o alumna, 

como una orden de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción 

para el padre o madre, respecto del alumno o alumna, en el ámbito escolar. 
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En el mismo orden de ideas, es dable hacer presente que las resoluciones que se pronuncian 

sobre la relación directa y regular y de los padres y madres no custodios respecto de sus hijos e hijas 

en tanto no hagan referencia a situaciones de contexto escolar, no obligan a la institución en ningún 

caso, y no pueden ser invocadas por los interesados para hacer efectivo el cumplimiento de dicha 

resolución judicial, es decir, el padre o madre no podrá solicitar al establecimiento educacional 

consideraciones especiales para el cumplimiento del régimen de visitas en tanto no estén expresadas 

en la respectiva resolución judicial. 

Toda resolución judicial para ser considerada como documento oficial debe contener el timbre 

del tribunal y firma del funcionario responsable, además de la certificación de ejecutoría” que éste emite, 

y se considerará como vigente en tanto no exista otra, que cumpliendo con los requisitos señalados, la 

deje sin efecto. 

 

- RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES MADRES Y APODERADOS 

La LGE establece en su Art. 3” letra g) el principio de responsabilidad de los actores del proceso 

educativo. Al respecto, dispone que el sistema educativo debe promover el principio de responsabilidad 

de los alumnos en relación con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, 

cívicos, ciudadanos y sociales, haciendo extensivo este principio a los padres y apoderados en relación 

con la educación de sus hijos?. A su vez, el Art. 10 letra b) de la misma ley, luego de consagrar los 

derechos de los padres, madres y apoderados, en su inciso final, establece cuáles son los deberes que 

los padres, madres y apoderados deben cumplir. Entre ellos se encuentran: 

a) Educar a sus hijos y apoyar los procesos educativos. 

b) Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos, 

establecidas en el reglamento interno del establecimiento, así como hacerse responsable de la 

conducta de su hijo, hija o representado/a. 

c) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

d) Respetar la normativa interna del establecimiento y brindar un trato respetuoso a todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

Por tanto, todos los padres, madres y apoderados en su relación con el establecimiento 

educacional, autoridades, docentes, asistentes de la educación, apoderados y en general todos los 

miembros de la comunidad educativa, están compelidos al cumplimiento de estas obligaciones, 

comprometiéndose a colaborar en mantener una buena y sana convivencia. En los casos en que 

corresponda, en especial los relacionados con las normas de buena convivencia, buen trato y respeto 

del reglamento interno se podrán establecer medidas tendientes a resolver estas situaciones, pudiendo 

imponer sanciones respecto de los responsables, las que siempre se deberán aplicar de conformidad 

a los criterios de gradualidad y proporcionalidad y a un justo procedimiento establecido en el reglamento 

interno exigido en el Art. 46 letra f) de la LGE, las que en ningún caso deben afectar los derechos de 

los alumnos y alumnas. 

 

Dentro de los deberes que se mencionan es necesario ejempificar algunos para una mejor 

comprensión de estos mismos: 
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- Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del 

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

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

respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

- Asistir a entrevistas, ya sean individuales, generales o de curso. 

-  Preocuparse de asistir en su calidad de apoderado titular a las reuniones o en su reemplazo delegar 

la asistencia en el Apoderado Suplente  inscrito  al momento de realizar la matrícula. Queda prohibido 

el ingreso a las Reuniones de Apoderados de personas que no sean apoderados del Colegio, siendo 

responsabilidad del profesor jefe detectar la falta a la norma o autorizar el ingreso de un adulto que 

reemplace por una causa especial a los dos mencionados anteriormente.  

- Es responsabilidad de los padres y apoderados proveer a los estudiantes de los materiales necesarios 

según horario de clases (cuadernos, textos escolares, etc).  

- Es responsabilidad del Apoderado revisar diariamente la Agenda institucional y cuadernos de los 

estudiantes, con el fin de informarse de tareas, obligaciones, materiales, citaciones y compromisos 

escolares en general. La agenda escolar es el vínculo oficial del colegio con el hogar, por lo que se 

entiende como un documento oficial y debe ser usada con dichos fines. 

- Es de responsabilidad del Apoderado  preocuparse que su pupilo por ningún motivo pierda horas de 

clases excepto para atención médica, psicológica o dental con su respectiva citación, siempre y cuando 

el alumno no tenga evaluación fijada con anticipación. Exclusivamente el Apoderado titular o 

suplente deberá acudir personalmente al colegio a retirarlo, dejando constancia en el libro de salida 

de oficina de recepción (señalando día y hora con la firma responsable). 

- Es de responsabilidad directa del Apoderado la asistencia a clases, puntualidad y presentación 

personal de su pupilo, tanto en el cumplimiento del uniforme escolar como en la responsabilidad que 

recae en el corte y coloración de pelo del hijo varón, su correcto afeitado y el corte y la coloración del 

cabello de su hija y su debido peinado. 

- Es responsabilidad del apoderado velar por el correcto uso de los beneficios obtenidos por el 

estudiante como por ejemplo el programa de alimentación escolar. 

- Es deber del apoderado evitar a toda costa la intención o el acto concreto de acercarse a un 

estudiante que no sea su pupilo o incluso su hijo para amenazar, amedrentar, increpar o actuar 

físicamente sobre un estudiante sea del nivel que sea e independiente de lo que pueda o no haber 

ocurrido.  

- Es responsabilidad del apoderado acercarse al establecimiento para dar informaciones relevantes 

sobre el estado de salud de su pupilo y de ser necesario llenar ficha de salud en enfermería del colegio 

si requiere medicación o algún cuidado especial. 

 

1.4 MEDIDAS  A LOS APODERADOS: 

 

EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EN CASO CALIFICADO PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO 

DE APODERADO: 

 

Si en el actuar de un apoderado se observa que:  
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- En forma reiterada no cumple sus compromisos como apoderado del Colegio y se le ha hecho saber 

a través de conductos regulares (asistencia del alumno, asistencia a reuniones o entrevistas, apoyo 

al estudiante, etc). 

- Falta el respeto gravemente a funcionarios del Colegio (amenazas graves o insultos de grueso 

calibre). 

- Consume alcohol, tabaco u otras drogas al interior del establecimiento, en presencia de 

alumnos(as). O fuera del establecimiento cuando esté acompañando alguna actividad extra 

programática. Distribuye drogas o alguna sustancia ilícita a miembros de la comunidad educativa  

- Llama la atención, amenaza o agrede psicológicamente a algún estudiante en forma verbal vía 

mensaje de texto, Facebook, WhatsApp, etc., de manera agresiva, usando vocabulario y modales 

no adecuados, aun cuando sean sus propios hijos(as). 

- Agrede físicamente o verbalmente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa.   

- Realiza cualquier  otra acción expresamente prohibida en este reglamento. 

   

          Se aplicarán las siguientes medidas: 

- Suspensión temporal de su calidad de apoderado (debe buscar un apoderado reemplazante). Esto 

no se podrá aplicar en casos de familia monoparental comprobada o en casos donde el adulto 

responsable no tenga redes de apoyo confiables para delegar la responsabilidad (Previo informe 

psicosocial). 

- Pérdida de la calidad de apoderado/a, si la falta es muy grave y atenta contra la dignidad física y 

psicológica de algún integrante de la comunidad educativa. 

- Prohibición de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

- Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. (OPD, Tribunal de Familia, etc). 

- En caso de ameritarse, denuncia e inicio de proceso judicial. 

 

 

CONDUCTA 

 

MEDIDAS 

 

Reiteradamente no cumple compromisos 

asumidos con el colegio. 

 

 

- Entrevista con Profesor jefe o profesionales de 

apoyo (Psicóloga del nivel, Orientación). 

- Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. 

- Denuncia de vulneración de derechos del hijo o hija, 

en caso de inasistencias prolongadas e injustificadas 

o conducta negligente en cuanto a cuidados 

parentales. 

 

Alza la voz, descalifica o falta el respeto 

gravemente a funcionarios del colegio. 

 

- Entrevista con la Jefe de Formación para aclarar 

situación y establecer compromiso. 

- Inicio de acción judicial en caso que la agresión 

implique una calumnia, injuria o amenaza de muerte.  



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

(se le dará  el apoyo al profesor o asistente de la 

educación que quiera denunciar). 

 

Consume alcohol, tabaco u otras drogas al 

interior del establecimiento o en 

actividades extra programáticas. 

 

 

- Entrevista Jefe de Formación para aclarar situación 

y establecer compromiso. 

 

 

 

Llama la atención, amenaza o agrede 

psicológicamente a algún estudiante en 

forma verbal vía mensaje de texto, 

Facebook, WhatsApp, etc. 

Realiza a través de redes sociales 

comentarios o publicaciones injuriosas, 

falsas o irespetuosas  

 

- Entrevista con Jefe de Formación para aclarar 

situación y establecer compromiso. 

- Suspensión temporal de su calidad de apoderado 

mientras se investiga dependiendo de la gravedad 

de la conducta. 

- Pérdida de la calidad de apoderado dependiendo 

de la gravedad de la falta y del resultado de la 

investigación. 

- Inicio de acción judicial por la posible comisión de 

un delito o falta. 

Agrede físicamente o verbalmente a 

cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa.       

 

- Suspensión temporal de su calidad de apoderado 

mientras dura la investigación. 

- Pérdida de la calidad de apoderado dependiendo 

del resultado de la investigación. 

- Prohibición de Ingreso. 

- Inicio de acción judicial si lo amerita. 

- No respeta normas de funcionamiento 

del establecimiento.  

- Interrumpir o Ingresar sin autorización a 

un aula o donde se realice una actividad 

escolar 

- Entrevista con Jefe de Formación. 

- Entrevista con Director. 

 

1.5 RECONOCIMIENTO A LOS APODERADOS: 

 

Por otra parte el colegio podrá en algún momento del año académico a determinar, reconocer 

a aquellos apoderados que por sus méritos y por su compromiso al proyecto educativo se destaquen 

por sobre el resto, como una forma de incentivar y premiar su actitud frente al proceso educativo de su 

hijo/a quien es el principal beneficiado de su manera de ejercer su rol de apoderado y también como 

forma de motivar al resto de la población de apoderados a sumarse positivamente a la construcción de 

comunidad escolar.  

Algunas conductas que merecen reconocimiento pueden ser: 

- Compromiso con la línea pastoral del colegio. 

- Participación activa en actividades extraprogramáticas del establecimiento. 
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- Trayectoria como apoderado del establecimiento. 

- Reconocimiento por algún logro de su hijo o hija. 

- Apoyo en campañas solidarias. 

- Otras conductas positivas que no están descritas en este apartado. 

 

Al finalizar cada semestre escolar, durante el último acto oficial, se realizará una premiación frente 

a toda la comunidad escolar donde se reconocerá a algunos apoderados por los criterios descritos en 

el párrafo anterior, a esto se le denominará “Como apoderado soy destacado”. Otros tipos de 

reconocimiento se pueden realizar en virtud de lo acontecido durante el año escolar o en alguna 

ceremonia de celebración, por ejemplo “premio a la trayectoria” durante celebración de aniversario de 

la congregación. 

 

2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

2.1. ARTÍCULO 10 LETRA A (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN):  

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades 

para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e 

inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados 

arbitrariamente; a 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. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de 

conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser 

evaluados de acuerdo a un sistema objetivo y transparente según el reglamento de evaluación del 

nivel; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre 

ellos. 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio 

a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; colaborar y cooperar en mejorar la 

convivencia escolar. 

            El colegio ofrecerá a los alumnos y alumnas las instancias para permitir el pleno desarrollo de 

sus derechos como persona.  

 

- Sus principales derechos son: 

- Recibir una educación formativa basada en valores cristianos, que apunte al desarrollo de una sana 

personalidad según lo expresado en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

- Un plantel docente profesional y comprometido que apunte siempre a una óptima formación 

académica, teniendo en cuenta los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y que apunte siempre 

hacia la inclusión sin dejar de potenciar los talentos. 

- Contar con  un ambiente acogedor para su desenvolvimiento. 

- Recibir un trato inclusivo, amable, digno, respetuoso y justo de parte de todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 
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- Recibir información y apoyar al estudiante y sus familias para ingresar o postular a diversos beneficios 

económicos y sociales que emanan de diferentes instituciones gubernamentales. 

- Recibir apoyo y protección del establecimiento ante cualquier situación que vulnere sus derechos 

como infantes y derivar a instituciones externas si corresponde el caso según la evaluación de los 

agentes escolares pertinentes (OPD, Tribunal de familia, etc.). 

- Recibir una enseñanza de acuerdo a los Planes y Programas vigentes para la Educación Parvularia. 

- Recibir estímulo e incentivo por su esfuerzo personal y colectivo o por cualidades humanas que se 

destaquen. 

- Ser escuchado y atendido en sus justas necesidades y sugerencias (individuales o colectivas). 

- Contar  con   un  conjunto   de   condiciones   de   seguridad   dentro   del  establecimiento, con  el fin 

de evitar daños o accidentes innecesarios. (Salas amplias,  ventiladas e iluminadas, servicios higiénicos 

en buen estado, laboratorios, instalaciones  y  dispositivos de seguridad  en óptimas condiciones, patios  

amplios, accesos, etc.). 

 

3. DERECHOS Y DEBERES DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

 

3.1 ARTÍCULO 10 LETRA C (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

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

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas 

que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 

interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su 

trabajo. 

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

forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar 

sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria 

con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

4.- DERECHOS Y DEBERES DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

 

4.1. ARTÍCULO 10 LETRA D (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

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

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

degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
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Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y 

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

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

5.- DERECHOS Y DEBERES DE EQUIPO DOCENTE DIRECTIVO 

 

5.1. ARTÍCULO 10 LETRA E (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN): 

 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a 

conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

Son deberes de los equipos docentes liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de 

sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; 

promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

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

establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión 

pedagógica en el aula. 

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

y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

 

6.- DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR DEL COLEGIO. 

 

El sostenedor actual del Colegio San Juan bautista de Ovalle es la Fundación Educacional 

Colegio San Juan Bautista de Ovalle, la que en sus estatutos define los siguientes derechos y deberes. 

 

6.1. ARTÍCULO 10 LETRA F (LEY NÚM. 20.370, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN):  

 

Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le 

garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad 

a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 

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

oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos 

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

financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están 

obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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IV.- REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

1.- NORMAS GENERALES DE SALIDA E INGRESO AL ESTABLECIMIENTO: 

 

  Los estudiantes párvulos de nuestro establecimiento realizan su ingreso diariamente por 

la entrada más cercana a su sala de clases (portón azul cerca de Liceo Politécnico) en el horario 

correspondiente a su jornada. Cuando el estudiante llega atrasado y el portón se encuentra cerrado 

deben ingresar por la entrada principal del establecimiento y dirigirse a recepción del colegio donde el 

Inspector designado registrará el atraso correspondiente según protocolo dispuesto. Al salir de su 

jornada deben ser retirados por el mismo lugar de ingreso mencionado al inicio de este párrafo. Si por 

alguna razón un estudiante no es retirado por el adulto a cargo en el horario de salida, será 

acompañado por un asistente de la educación hasta Jefe de Formación donde se comunicará con su 

familia y esperará a ser retirado en ese lugar. 

 

Los padres, madres, apoderados o cualquier adulto que requiera asistir al colegio fuera del 

horario de ingreso o salida del estudiante (retiros anticipados, entrevistas, citaciones, etc), deberá 

ingresar al establecimiento sólo por la entrada principal ubicada en calle Ena Craig 351 y 

posteriormente dirigirse a recepción del establecimiento, quien previa autorización derivará a quien 

corresponda, no podrán ingresar al sector de salas de clases, canchas  o patio de recreo, ni menos 

interrumpir el desarrollo de ninguna clase, esta tarea debe realizarla inspector de sector si es que el 

apoderado lo necesita o el mismo apoderado si el establecimiento lo dispone por algún motivo de fuerza 

mayor. Queda estrictamente prohibido el ingreso de apoderados o familiares del estudiante por el 

portón de entrada y salida de estudiantes que está ubicado en la parte alta del establecimiento.  

 

 

DATOS BASICOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTACTO 

Apertura del Establecimiento. 07:30 HRS. 

Cierre del Establecimiento (salvo 

actividades programadas) 

18:00 HRS. 

Atención de Apoderados (según cada 

docente) 

08:00 – 17:00 HRS. 

Reunión de Apoderados Martes y Miércoles desde las 19:00 – 20:30 

horas aproximadamente. 

Horario de Justificación Lunes a Viernes 08:15 – 10:00 Horas 

Suspensión de actividades académicas. Se informará con antelación. 

Teléfono de Contacto 532 655 600 

Correo institucional colegiosanjuanbautista@gmail.com 

Página Web www.colegiosanjuanbautista.cl  

 

http://www.colegiosanjuanbautista.cl/
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2.- NIVELES DE ENSEÑANZA Y REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR. 

 

NIVEL JORNADA  LUNES A VIERNES 

Pre-Kinder Tarde  12:40 a 17:10 Hrs. 

Kinder  Mañana 08:00 a 12:00 Hrs. 

 

3.- TRAMOS CURRICULARES QUE SE IMPARTEN:  

 

La educación prescolar del Colegio San Juan Bautista de Ovalle atiende a estudiantes desde 

Pre-Kínder (Primer Nivel de Transición-NT1) Kínder (Segundo Nivel de Transición-NT2). 

 

4.- HORARIOS DE CLASES, RECREOS Y PERIODOS DE ALIMENTACIÓN Y COLACIÓN. 

El nivel Kínder (Segundo Nivel de Transición-NT2) desarrolla su Jornada Escolar durante la 

Jornada de la mañana  en horario de desde las 8:00 horas, hasta las 12:00 horas. El nivel Pre-Kínder 

(Primer Nivel de Transición-NT1) desarrolla su Jornada Escolar durante la Jornada de la tarde en 

horario de desde las 12:40 horas, hasta las 17:10 horas.  

Los cambios de actividades y suspensiones de clases se regularán según lo determine el 

calendario escolar.  

PRE – KINDER: 

RUTINA DIARIA DE CLASES 

ALMUERZO 12:40 – 13:15 aproximadamente. 

SALUDO Y BIENVENIDA Saludo inicial. 

Oración. 

FOMENTO LECTOR 15 minutos de lectura de cuentos o de 

acercamiento a textos y material de lectura. 

PRIMERA ACTIVIDAD  

COLACION Posterior a la colación procede rutina de higiene. 

RECREO Duración de 30 minutos. 

SEGUNDA ACTIVIDAD  

DESPEDIDA Salida 17:10 hrs. 

 

KINDER: 

RUTINA DIARIA DE CLASES 

SALUDO Y BIENVENIDA Saludo inicial. 

Oración. 

PRIMERA ACTIVIDAD   

SEGUNDA ACTIVIDAD  

COLACION Previo a colación se realiza rutina de higiene. 

RECREO Duración de 30 minutos. Se realiza rutina de 

higiene al término del recreo. 
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TERCERA ACTIVIDAD  

DESPEDIDA Salida 12:00 hrs. 

 

5.- ORGANIGRAMA 

 

6.- CONTENIDO Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO DE MATRÍCULA:  

 

El contenido de este apartado se describe en el siguiente punto referido a “Regulaciones 

referidas al proceso de admisión”. El funcionario encargado de este registro es el Sr. Enrique Garrido 

Rojas (Encargado de Conviencia Escolar). 

 

 

6.- PROCEDIMIENTOS ANTE ATRASOS O RETIRO ANTICIPADO DE ESTUDIANTES: 

Todo estudiante que llegue atrasado a la jornada escolar correspondiente después del cierre 

del portón de ingreso, deberá dirigirse a Oficina de recepción quien registrará el atraso y entregará la 

autorización para el ingreso a clases. 

Asimismo todo retiro anticipado de un o una estudiante debe ser realizado a través de Oficina 

de recepción, por el apoderado adulto responsable, quien deberá dejar registro en libro de retiros, 

explicando el motivo. 

 

7.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: 

 

 El Colegio San Juan bautista de Ovalle entiende que la existencia de canales de comunicación 

accesibles y fluidos, facilita los procesos de intercambio de información entre los diferentes estamentos 

de la comunidad educativa a través de diferentes formas, entre ellas se encuentran: 

1.- Página web: www.colegiosanjuanbautista.cl 

2.- Agenda Institucional: Esta herramienta se le entrega gratuitamente a cada estudiante matriculado 

al inicio del año escolar y es el mecanismo oficial de comunicación entre Educadoras de Párvulos, 

inspectores, profesionales de apoyo y la familia. 

3.- Pantallas LED: Ubicadas al ingreso del establecimiento donde se informan y se muestran las 

diferentes actividades que el colegio realiza. 

4.- Material impreso: En reunión de apoderados o a través de agenda se envían comunicaciones, 

fechas importantes, autorizaciones, etc. 

5.- Boletín El bautistino: Se entrega en cada reunión de apoderados donde se entrega información 

relevante al proceso formativo de los y las estudiantes. 

6.- Paneles y diarios murales: Dispuestos en diferentes espacios del establecimiento. 

7.- Redes Sociales: Medio informal pero masivo de comunicación entre apoderados, estudiantes y el 

colegio. 

8.- Teléfono institucional: funciona desde las 8:00 a las 17:00 hrs. de manera continuada para atender 

los requerimientos de la comunidad educativa. 

 
 

http://www.colegiosanjuanbautista.cl/
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V.- REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 

Los establecimientos que cuentan con reconocimiento oficial deben regular en su Reglamento 

Interno el proceso de admisión de estudiantes definido para el ingreso al establecimiento. Dicho 

proceso deberá resguardar las normas generales de admisión establecidas en la Ley General de 

Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad y transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir 

el establecimiento educacional para sus hijos. 

En este sentido, el Reglamento Interno debe establecer cómo el sostenedor cumplirá con 

informar, en los casos que corresponda y en conformidad a la ley, las condiciones mínimas de los 

procesos de admisión detallados en el artículo 13 de la Ley General de Educación. 

 

1.- ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 

 

El Sistema de Admisión Escolar es un sistema centralizado de postulación que se realiza a 

través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran información de todos los colegios 

que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, aranceles, 

entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la plataforma web, en orden de 

preferencia, los establecimientos de su elección. 

Al eliminarse la selección, las y los apoderados podrán elegir con libertad el colegio al que 

quieren postular a sus hijos, ya que los establecimientos educacionales no podrán exigir antecedentes 

de ningún tipo a las familias, ni tampoco realizar pruebas académicas o entrevistas personales a los 

postulantes. 

Las madres, padres y apoderados de estas regiones deberán postular a través de una 

plataforma web que el Ministerio de Educación habilitará para este fin, terminando, de esta manera, 

con las largas filas y la peregrinación de colegio en colegio en búsqueda de vacantes para sus hijas e 

hijos. 

 

2.- PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR DEL COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA DE OVALLE. 

 

2.1. DE LA POSTULACIÓN Y ADMISIÓN.  

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de 

postulación y admisión para todos aquellos estudiantes que deseen postular al Colegio San Juan 

Bautista de Ovalle se regirá por el Sistema de Admisión Escolar, conforme a las instrucciones que para 

tales efectos imparta el Ministerio de Educación.  

En el proceso de admisión se debe resguardar las normas generales de admisión establecidas 

en la Ley General de Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad y transparencia, 

equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres 

o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 
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2.2 DE LA MATRÍCULA.  

Una vez cerrado el proceso del Sistema de admisión Escolar, los postulantes seleccionados 

según el artículo anterior, deberán matricularse dentro de los plazos establecidos por la autoridad.  

Sólo una vez matriculado y suscrita la adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento de 

Convivencia escolar  por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de alumno del 

Colegio, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.  

La misma obligación de matricularse la tienen los alumnos que ya se encontraban matriculados, 

para el año inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos por el colegio.  

El Colegio se adhiere a la gratuidad, en consecuencia no realiza cobros de escolaridad.  

El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin 

embargo, los alumnos tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola vez 

en la educación básica y una sola vez en la educación media, sin que por esa causal les sea cancelada 

o no renovada su matrícula. Lo anterior, acorde al Reglamento de Evaluación y Promoción.  

 No se Matriculará a los y las estudiantes a quienes se les aplique la medida disciplinaria de 

expulsión o la cancelación de matrícula de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar y la 

normativa vigente. 

 

 

2.3. DE LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN.  

Todos los estudiantes que postulen al establecimiento deberán ser admitidos, en caso de que 

los cupos disponibles sean suficientes en relación al número de postulaciones. 

Dicho procedimiento de admisión deberá considerar los siguientes criterios de prioridad en 

orden sucesivo para su incorporación directa a la lista de admisión del establecimiento:  

a) Existencia de hermanos (as) que postulen o se encuentren matriculados en el mismo 

establecimiento.  

b) La condición de hijo (a) de un profesor (a), asistente de la educación, manipulador (a) de alimentos 

o cualquier otro trabajador (a) que preste servicios permanentes en el establecimiento educacional. 

c) Ex alumnos del establecimiento que Postulen y que no cuenten con impedimentos reglamentarios 

para realizar dicha postulación. 

d)  Cualquier postulante según lo permita el sistema de admisión escolar. 

 

La normativa señala que la NO admisión de un o una estudiante en el establecimiento se podrá 

dar por dos causales:  

 

- En los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, debiéndose 

aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por éstos, de entre los mecanismos que ponga 

a su disposición el Ministerio de Educación, que deberán ser objetivos y transparentes.  

 

- En los casos de estudiantes que habiendo pertenecido al establecimiento se les haya cancelado la 

matrícula o hayan retirado documentos voluntariamente por motivos debidamente establecidos en el 

Reglamento interno y cuyas situaciones son de conocimiento de las autoridades correspondientes 
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(Policía, Fiscalía, Tribunales, Superintendencia de Educación u otros) y/o exista un fallo respectivo y 

debidamente documentado.  

:  

 

VI.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

1.- PRESENTACIÓN PERSONAL: 

El uso de uniforme escolar es obligatorio para los párvulos del Colegio San Juan Bautista de 

Ovale, fomentando el valor a la imagen en orden, limpieza y presentación personal.  

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar y presentación personal puede 

afectar el derecho a la educación, por lo que no es posible sancionar a ningún estudiante con la 

prohibición de ingresar al colegio, la suspensión o expulsión de las actividades educativas. 

El Director del establecimiento educacional por razones de excepción y debidamente 

justificadas por los padres o apoderados, podrán eximir a los estudiantes del uso de total o parcial del 

uniforme escolar por un periodo de tiempo determinado. Para ello el apoderado titular deberá solicitar 

entrevista y a través de un acta de atención firmada por ambas partes se dejará constancia de la 

solicitud, justificación y compromiso para cumplimiento de la obligatoriedad de uso del uniforme. El 

director puede delegar este acto en Jefe de Formación y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

Los estudiantes matriculados en el Colegio San Juan Bautista de Ovalle y que por tanto pasan 

a ser alumnos regulares de esta institución académica tienen el deber del buen uso del uniforme y 

cumplir de la mejor manera con la siguiente presentación personal que corresponde al uniforme 

reglamentario del Colegio. 

 

2.- UNIFORME INSTITUCIONAL DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA. 

 UNIFORME ESCOLAR PRE BÁSICA, BÁSICA Y MEDIA (USO DIARIO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO DE ED. FISICA DE PREKINDER A 4° MEDIO 
 
 
 
 

 PECHERA PRE KINDER Y KINDER. 
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OBLIGATORIO PARA LA CLASE. 

 

 

 

 

 

CALZADO: ZAPATILLA DEPORTIVA ESCOLAR BLANCA O 
NEGRA LISA O CON ALGÚN DETALLE SOBRIO DE COLOR 
(POR EJEMPLO EL LOGO DE LA MARCA O DETALLE EN EL 
CONTORNO). IMÁGENES REFERENCIALES. 
 

RESTRICCIÓN DE CALZADO: NO SE PUEDE ZAPATILLAS DE 
LONA TIPO VANS, CONVERSE O MAUI POR EJEMPLO. 

 

 

BUZO INSTITUCIONAL (Prekinder y kinder):  

- Polerón del buzo:  

Color azul marino con una franja horizontal blanca en el pecho con la insignia del colegio en la parte 

superior izquierda. Posee una huincha reflectante en la parte inferior de la franja horizontal blanca. 

Con un vivo blanco a lo largo de ambas mangas y otro a ambos lados del costado. Sin capucha, 

holgado y largo hasta la cadera (no menor).  

- Pantalón del buzo:  

Color azul marino con nombre del colegio bordado en parte superior de la pierna izquierda y 2 franjas 

reflectantes en diagonal en la parte posterior de la pierna derecha y con un vivo blanco a lo largo del 

costado externo de ambas piernas, con corte a la cintura, idealmente corte recto, no demasiado 

ajustado a la pierna y con basta cosida. 

-  Polera de uso diario:  

Polera tipo piqué institucional. Blanca con cuello azul marino y doble franja delgada amarilla al final 

del cuello piqué. En ambos brazos lleva un puño azul marino con doble línea delgada amarilla con 

el mismo estilo del cuello. La  insignia bordada en parte superior izquierda. Debe ser holgada y largo 

mínimo hasta la cadera. 

- Zapatillas:  

La zapatilla a utilizar debe ser idealmente de color blanca lisa o negra lisa, o en su defecto con 

algunos detalles de color sobrio (por ejemplo el logo de la marca, algún detalle en los bordes). Se 

POLERA AZUL 

MARINO CON 

INSIGNIA (MARCHA 

BLANCA 2019) 

   SHORT  CALZA- FALDA 
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hará especial hincapié en este aspecto y no se permitirán zapatillas de colores fluorescentes o de 

colores que no sean el blanco o negro.  

 

- Uniforme para la clase de Ed. Física:  

DAMAS:  

Polera color blanca con ribetes azules en cuello y mangas, con insignia del colegio bordada en la 

parte superior izquierda, holgada y con largo que cubra la cintura.  

Calza – falda azul marino con el mismo logo del pantalón de buzo del colegio (la calza deberá cubrir 

al menos 10 cms. sobre la rodilla), calcetines o soquetes blanco, negro o gris. También se permitirá 

el uso de short azul marino holgado y largo. 

VARONES:  

Polera color blanca con ribetes azules en cuello y mangas, con insignia del colegio bordada en la 

parte superior izquierda, holgada y con largo que cubra la cintura.  

Short azul marino con el mismo logo del pantalón de buzo del colegio, holgado, calcetines o soquetes 

blanco, negro o gris. 

*Para el año 2019, como marcha blanca, se podrá usar una polera azul manera con la insignia 

bordada en la parte superior izquierda para realizar la clase de educación física, esta después de 

finalizada la clase debe ser cambiada por la blanca cuello piqué. 

 

ACCESORIOS: 

- Pre-kinder y kínder: Pechera azul marina institucional con vivo amarillo por los costados,  con 

insignia en la parte superior izquierda, con un bolsillo color ROJO a la derecha y un bolsillo color 

VERDE a la izquierda. Estos colores se usan para trabajar lateralidad en los estudiantes (reconocer 

izquierda y derecha). 

- Polar azul marino o parka azul marina para época invernal o cuando las condiciones de tiempo lo 

exijan. 

- Bufanda, gorro de lana o polar, guantes o cuellos de polar. Todas estas prendas deben ser de color 

azul marino. 
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

 

1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo, a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada establecimiento educacional 

de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas preventivas además de 

aquellas que permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar. 

Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad a una zona segura a raíz 

de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de artefacto explosivo, sismos, o cualquier otra 

causa que recomiende la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el 

establecimiento. 

Este Plan Integran de Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de actividades y procedimientos y 

asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas aquellas personas que integran la 

comunidad educativa. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades diarias que 

ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos (docentes, 

estudiantes, apoderados, asistentes de la educación), para su correcta interpretación y aplicación. 

La intervención sobre algunos procedimientos de trabajo, acciones o condiciones, que puedan generar 

factores de riesgos, exigen contemplar en el diseño y en la operación, algunas medidas preventivas que 

permitan mitigar los efectos sobre los estudiantes, los trabajadores y los bienes de la Fundación. 

Las emergencias constituyen el estado de perturbación por excelencia, a los quehaceres normales del hombre 

y su entorno. En esa medida, son el principal factor generador de lesiones físicas y mentales de diferentes 

magnitudes. Por tal razón, el grado de preparación que una sociedad o un grupo de personas tenga para 

enfrentarlas, puede disminuir considerablemente sus efectos negativos. 

En toda sede, edificio o espacio habitado, los medios de protección y el grado de preparación en general, 

deben garantizar la protección necesaria a sus habitantes en caso de una emergencia. Los aspectos preventivos 

citados anteriormente deben tener como regla de oro la prioridad de las personas sobre cualquier tipo de 

equipos, instalaciones o bienes materiales. 

El Colegio San Juan Bautista preocupado por la protección de sus estudiantes, de sus trabajadores y de la 

propiedad contra la amenaza de un incendio, sismos u otros eventos en los sitios de trabajo, definió el 

siguiente “Plan Integral de Seguridad Escolar”. 

El éxito en el manejo de una emergencia depende de su análisis previo, organización y procedimientos que 

se hayan adoptado. 

1.-OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad integral mientras cumplen 

sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer actitudes de autocuidado y 

autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o 

catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. 

1.1-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Actualizar, aplicar y evaluar un plan de seguridad integral que incluya procedimientos de evacuación 

adecuados en caso de emergencias, basados en la metodología ACCEDER y AIDEP. 
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b) Contribuir con el aprendizaje de actitudes de autoprotección y autocuidado, generando un efectivo 

ambiente de seguridad replicable en el diario vivir. Mejorar la actuación del Comité de Seguridad Escolar. 

c) Promover la Cultura de la prevención a toda la comunidad del Establecimiento Educacional, Educando 

para crear una nueva cultura, para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud responsable y de 

respeto por la protección de las vidas, el entorno, por las futuras generaciones; cultura de la prevención 

implica, una actitud colectiva que solo puede construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser 

humano, como ciudadano común y/o como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea 

capaz de cambiar situaciones amenazantes que coadyuvan con la dinámica social en los procesos de desarrollo 

y de ser coherentes  en las decisiones y en la práctica  de sus acciones. 

 

 

2.-ALGUNAS DEFINICIONES 

• Accidente: alteración de la normalidad, con eventual daño a las personas o a las estructuras físicas. 

• Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real 

o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres u otras señales que se convengan. 

• Alerta: estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se 

conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar 

preparados ante estas situaciones. 

• Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

• Amenaza: elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así como a la 

comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial ocurrencia de una 

emergencia de origen natural o generado por la actividad humana. 

• Comunicación: proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo en 

común. 

• 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. Qué se quiere lograr y qué se puede disponer o hacer para lograrlo. 

• Daño: alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 

• Desastre: alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas 

por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta establecida 

en el Plan de Seguridad de la comunidad afectada. 

• Ejercicio de simulacro: actuación en grupo en un espacio abierto o cerrado, en la que se representan 

varios roles para la medición de tiempos y la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad, 

con el objetivo de probar la planificación, a fin de efectuar las correcciones pertinentes. 

• Emergencias: alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas 

por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la 

comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los 

recursos contemplados en la planificación. 
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• Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de 

los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o 

simulada. 

• Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, 

que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

• Plan: ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 

• Prevención: conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o 

provocados por la actividad humana causen accidentes, emergencias o desastres. La conforman todas las 

medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 

• Respuesta: acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tiene por objetivo salvar vidas, reducir 

el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 

• Riesgo: exposición a una amenaza que puede derivar en daño. Potencial ocurrencia de un evento 

adverso, al confluir factores de amenaza y de vulnerabilidad asociada a esa amenaza. 

• Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

• Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita 

a un lugar seguro. 

• Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

• Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona iluminación, 

cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de 

Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas. 

• Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

• Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 

seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador 

de Piso o Área. 

• Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 

volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Punto de encuentro: En caso de emergencia puede ser necesaria la evacuación del centro, ya sea parcial o 

total, y en ese caso debe dirigirse a las personas evacuadas a un lugar definido. El propósito del Punto de 

Encuentro, y del correspondiente Recorrido de Evacuación, es proveer una vía: de evacuación segura y 

eficiente. 

3.-INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

3.1.-CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

Nuestro colegio cuenta con dos recintos, el Edificio principal que cuenta con 3 pisos más 1 patio de 

formación, además existen 24 oficinas, 13 salas, 2 salones de reuniones, 4 baños, 2 comedores funcionarios. 

El segundo reciento es el campus Talhuen cuenta con dos sectores con 13 salas 8 baños 7 oficinas y 1 salón 

de reuniones.    
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3.2-IDENTIFICACIÓN DEL ESTAMENTO – CARGOS Y FUNCIONES 

NOMBRE: 

-COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

-RUT : 65.074.607-4 

DIRECCIÓN: 

-Ave. Ena Craig de Luksic N° 351  

COMUNA: 

-Ovalle  

TELÉFONO: 

53-2655600 

DEPENDENCIA: 

- Particular Subvencionado Gratuito 

REPRESENTANTE LEGAL: 

-Carmen Narbona Cangana  

DIRECTOR: 

- Nelson Luis Cuello Campos.  

HORARIO FUNCIONAMIENTO: 

-J.E.C. (Jornada Escolar Completa): De 8.00 a 15:30 E. Básica.  

-J.E.C. (Jornada Escolar Completa): De 8.00 a 16:15 E. Media. 

-Jornada Educación parvularia: Prekínder De 12:40 a 17:10.  

-Jornada Única Kínder De 8:00 a 12:00. 

 

HORARIO DE ALMUERZO: 

-1ro y 2do     De 11:30 a 12:15 

-3ro y 4to     De 13:00 a 13:30 

-5to y 6to     De 13:00 a 13:30 

- 7mo y 8vo    De 13:30 a 14:00 

- E. Media    De 14:00 a 14:30 

- Kínder De 12:00 a 12:30 

- Pre-Kínder De 12:40 a 13:10 

NIVELES QUE ATIENDE: 

-Nivel Pre-Escolar, Ed. Básica y E. Media 

TOTAL DE ESTUDIANTES: 

- 1235   Estudiantes 
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PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO: 

ESTAMENTO DIRECTIVO 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIO 

DIRECTIVO/REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECTIVO/REPRESENTANTE 

LEGAL 

01 

DIRECTIVO/DIRECCION DIRECTIVO/DIRECTOR 01 

DIRECTIVO/JEFE TECNICO DIRECTIVO/JEFE TECNICO 01 

DIRECTIVO/JEFE DE 

FORMACION 

DIRECTIVO/JEFE DE 

FORMACION 

01 

DIRECTIVO/JEFE PASTORAL DIRECTIVO/JEFE PASTORAL 01 

 

 

ESTAMENTO DOCENTES 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD 

FUNCIONARIOS 

COORDINADORA ACADÉMICA DE 

II CICLO (7° BÁSICO A 4° MEDIO)  

COORDINADORA DE II CICLO 01 

COORDINADORA ACADÉMICA DE 

I CICLO (PÁRVULOS A 6° BÁSICO) 

COORDINADORA DE I CICLO 01 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

02 

DOCENTES CON JEFATURA DE 

CURSO ENSEÑANZA MEDIA 

PROFESORES/AS JEFES 08 

DOCENTES CON JEFATURA 

ENSEÑANZA BASICA 

PROFESORES/AS JEFES 16 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

CON JEFATURA 

PROFESORES/AS JEFES 04 

DOCENTES SIN JEFATURA PROFESORES DE  ASIGNATURAS 33 

EDUCADORAS DE PARVULO EDUCADORAS DE PARVULOS 04 

EDUCADORA DIFERENCIAL SEP EDUCADORA DIFERENCIAL SEP 03 

BIBLIOTECA/ CRA BIBLIOTECA/ CRA 01 

 

 

ESTAMENTO ASISTENTES DE LA EDUCACION 

ESTAMENTO CARGO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

ASISTENTES DE AULAS ASISTENTES DE AULAS 15 

ASISTENTES DE PARVULOS ASISTENTES DE PARVULOS 05 

ASISTENTES DE PASTORAL ASISTENTES DE PASTORAL 02 

AUXILIARES DE SERVICIO AUXILIARES DE SERVICIOS 11 

ENCARGADOS DE MANTENCION ENCARGADOS DE MANTENCION 02 

NOCHEROS  NOCHEROS 02 
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JEFE DE FINANZAS JEFE DE FINANZAS 01 

CONTADORA SEP CONTADORA SEP 02 

COORDINADORA SEP COORDINADORA SEP 01 

ENCARGADO DE RRHH ENCARGADO DE RRHH 01 

ENCARGADO DE COMPUTACION ENCARGADO DE COMPUTACION 01 

INSPECTORES DE SECTORES INSPECTORES DE SECTORES 08 

MONITOR DE ACADEMIA MONITOR DE ACADEMIA 01 

PARAMEDICO/ ENFERMERIA PARAMEDICO/ENFERMERIA 01 

PREVENCIONISTA DE RIESGOS PREVENCIONISTA DE RIESGOS 01 

ORIENTADORA ORIENTADORA 01 

PSICOLOGAS PSICOLOGAS 03 

ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01 

FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGA 01 

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 01 

SECRETARIA/ DIRECCION SECRETARIA/DIRECCION 01 

SECRETARIA/RECEPCION SECRETARIA/RECEPCION 01 

SECRETARIAS/UTP SECRETARIAS/UTP 02 

AYUDANTE EXTRACURRICULAR AYUDANTE EXTRACURRICULAR 01 

 

 

3.3- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 2020 

MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Extintores 48 Operativos 

Luces de Emergencia 60 Operativos 

Megáfono 6 Operativos 

Radios a baterías 16 Operativos 

Botiquines de Emergencia 7 Operativos 

Frazadas reguladoras de temperatura 4 Operativas 

Sala de Enfermería 1 Habilitada 

Estante provisión de Primeros auxilios 1 Enfermería 

Linternas 5 Dirección – Jefa de Formación – Mantención – 

Prevención de Riesgos – Enfermería 

Sillas de Ruedas 3 Operativas 

Bidones de Agua en Bodega en caso de 

emergencia sanitaria (cortes suministro de 

agua) 

25 Operativos 

Tablas espinal 2 Pediátrica – Adulto 

Cuello cervical 4 Operativos 

Tubo de Oxigeno 1 Operativo 

Resucitador Manual 1 Operativo 

Letreros de Evacuación 30 Operativo 

Camillas 3 Operativas 
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4.-COMITÉ DE SEGURIDAD 

Un programa de seguridad escolar requiere de un mayor esfuerzo que el que se necesita para desarrollar un 

plan de respuestas de emergencias. Es una actividad progresiva que incluye la identificación específica de los 

peligros de cada centro educacional, llevar a cabo la enseñanza práctica para el caso de siniestros y la 

necesidad de involucrar a profesores, padres y estudiantes en la preparación de un plan que tienda a ofrecer 

a los escolares los cuidados y refugio necesarios hasta que puedan ser reunidos con sus familias.  

Dependiendo del siniestro, como por ejemplo un terremoto de gran multitud, puede ser insuficiente o tardía 

la ayuda de organismos especializados, entre otras razones, por tener imposibilitadas las vías de acceso. 

El comité debe preparar a la comunidad escolar bajo su responsabilidad para ser autosuficientes y capaces de 

apoyarse en sus propios recursos para protegerse y cuidarse, hasta que concurra ayuda externa. 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a                                       Nelson Cuello Campos 

Coordinador/a Seguridad Escolar     Carla Stevens Zambra – Patricio Berrios Tapia 

Fecha de Constitución                     05- 05-2016 

Firma y timbre, Director/a Establecimiento Educacional 

NOMBRE GÉNERO REPRESENTANTE 

DE LA INSTITUCIÓN 
U ORGANISMO 

NIVEL 

ÁREA O 

CURSO 

ROL QUE 

DESEMPEÑA 

CARGO  EN 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Priscilla Ángel Pérez F CSJB Básica - Media Docente Secretaria 

Alfredo Araya González M CSJB Todos los Niveles 
Encargado de 

Enlace 
Titular 

Patricio Berrios Tapia M CSJB Todos los Niveles Prevencionista Titular 

Nelson Cuello Campos M CSJB 
Todos Los 

Niveles 
Director Presidente 

Javier Jofre Fernández M CSJB Todos los Niveles Jefe de Finanzas Titular 

Yisel Maldonado Carvajal F CSJB Todos los Niveles Enfermería Titular 

Rita Rojas F CSJB Centro de Padres Presidenta CGP Titular 

Claudio Sánchez Pérez M CJSB Todos los Niveles Mantencion Titular 

Carla Stevens Zambra F CSJB Todos los Niveles 
Encargada  de 

Formación 
Titular 

Observaciones 

 

 

 

4.2-ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL COMITÉ 

a. El Director: responsable de la Seguridad en la Unidad Educativa. Preside y apoya al Comité y sus acciones. 

b. El Coordinador de la Seguridad Escolar: En representación del Director, coordinará todas y cada una de 

las actividades que efectúe el Comité. El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del 

Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Además, deberá 

tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde 

esté situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, 

educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

c. Representantes del Profesorado, estudiantes, Padres y Apoderados y Asistentes de la Educación, deberán 

aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las acciones 

y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la 

labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
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d. Representante Centro General de Padres, informar al Comité de Seguridad Escolar las falencias y 

sugerencias que emanen de las diferentes Directivas de los cursos o del Centro General de Padres, mantenerse 

al tanto de la información proporcionada por el Comité de Seguridad Escolar y de su divulgación cuando sea 

requerido, participar activamente en la función que se le solicite al momento de presentarse una emergencia 

o simulacro, participar de las reuniones programadas por el Comité de Seguridad. 

e. Representante Centro de Alumnos, informar al comité de seguridad escolar las falencias y sugerencias que 

emanen de las diferentes Directivas de Estudiantes, mantenerse al tanto de la información proporcionada por 

el Comité de Seguridad Escolar y de su divulgación cuando sea requerido, participar activamente al momento 

de presentarse una emergencia o simulacro, colaborando a mantener el orden y la calma de sus compañeros 

directos, participar de las reuniones programadas por el Comité (de ser necesario con la compañía de su 

apoderado). 

 

 

f. Representantes de las distintas Unidades de emergencia externa como la 3° Comisaria de Carabineros 

ubicada en tangue N° 20 Ovalle, 3 Compañía de Bomberos ubicada en Miguel Aguirre 364 Ovalle y Área de 

Salud como Samu del Hospital Antonio Tirado Lanas ubicado en calle socos 44 Ovalle, constituyen instancias 

de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre el 

Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial 

viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino 

que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 

.3-INTEGRANTES 2020 

NOMBRE CARGO ROL  FUNCIÓN 

Nelson Cuello Campos Director Presidente Presidir y liderar el comité en todas sus 
acciones 

      Carla Stevens Zambra  Encargada  de 
Formación 

Coordinador Coordinar todas y cada una de las 
actividades que efectúe el Comité. 

Patricio Berrios Tapia  Prevencionista Encargo de 

Seguridad 

Escolar del 

Colegio y 

Coordinador 

 Es el encargado de la parte operacional 
del plan, realiza acciones del plan de 
trabajo, para estudiantes, docentes, 
técnicos de la educación y apoderados. 

Enrique Garrido  Presidente Comité 
Paritario  

Representante del 
Profesorado 

Cumplir con las acciones Del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad Escolar. 

Javier Jofre Jefe Finanzas Representante de 
los Administrativos. 

Cumplir con las acciones del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad Escolar. 

Rita Rojas Centro Padres Representante de 
los padres 
y apoderados 

Colaborar en el Proceso de detección de 
riesgos e Informar a los padres sobre el 
PISE 
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4.4-MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad (apoderado, trabajador), con sus respectivos 

estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que todos los integrantes se 

comprometan y tengan mayor seguridad y calidad de vida. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

■ Velar por la seguridad integral de toda la comunidad que cohabita dentro del colegio, incorporando a la 

vida cotidiana conductas de autocuidado y acciones de prevención de riesgos. 

■ Desarrollar en la comunidad bautistina una cultura de la prevención de riesgos que apunte a que todos sus 

integrantes adquieran herramientas necesarias para tomar decisiones responsables, frente a acciones y 

condiciones de inseguridad. 

■ Establecer condiciones adecuadas y seguras para el cumplimiento de las actividades educativas. 

■ Priorizar el valor de la vida propia y la de los demás. 

Objetivos Específicos: 

■ Formular el Plan Integral de Seguridad Escolar 2020. 

■ Diseñar estrategias para la difusión, apropiación y desarrollo del Plan Integral de Seguridad en el colegio 

■ Diseñar estrategias para la aplicación del Plan Integral de Seguridad  

■ Mantener a toda la comunidad sensibilizada e informada sobre los diferentes aspectos de la seguridad y el 

autocuidado. 

■ Involucrar a todos los estamentos del colegio, en el desarrollo y aplicación del Plan de Seguridad, 

(directivos, personal docente y administrativo, funcionarios, estudiantes, asistentes de la educación y 

apoderados) 

■ Inculcar valores relacionados con el autocuidado, poniendo énfasis en la responsabilidad individual y 

colectiva relativa a la seguridad dentro y fuera del establecimiento. 

■ Organizar anualmente acciones de prevención de riesgos y autocuidado, en los estudiantes de acuerdo a las 

necesidades detectadas.                

ACTIVIDADES 

1.- Conformar el Comité Paritario 

 PRESIDENTE/A 
Centro Alumnos 

Representante de 
los alumnos 

Incentivar la cultura preventiva y de 
autocuidado en los estudiantes 

 Carabineros Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una   
emergencia 

 Bomberos Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia 

Técnico  en Enfermería 
Yisel Maldonado 

Coordinadora de 
Salud. 

Apoyo técnico Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia 
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2.- Realizar reuniones periódicas del comité paritario. 

3.- Elaborar el Plan de emergencia. 

4.- Difundir el Plan de emergencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

5.- Desarrollar unidades de trabajo con los alumnos del colegio 

6.- Realizar ejercicios de simulación y ejercicios de simulacro. 

7.- Realizar concursos alusivos a riesgos y prevención de accidentes escolares. 

8.- Realizar prácticas de primeros auxilios entre los miembros de la comunidad 

 

Evaluación 

del Plan 

ACCION 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Responsables 

Reuniones 

del Comité 

Paritario 

X X X X X X X X X X 

Pdte. Comité 

Paritario. 

 

Plan de 

Emergencia 

 

 

 

X 
 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

 

-APR 

-Directivos 

Difusión del 

Plan de 

Emergencia 

 

X 
   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
 

-APR 

Capacitación 

Por ACHS 
          

Personal 

ACHS 

Simulacros 

sismo y 

terremoto 

 

 

 

X 
  

 

X 

 

 

 

X- 

 

 

 

X 

 

 

-APR 

-Todo el 

Personal 

Evaluación 

del Plan de 

Emergencia 

 

 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

-Directivos 

-Todo el 

Personal 

 

 

4.5-RESPONSABILIDADES Y TAREAS DEL COMITE 

DESCRIPCION, RESPONSABILIDADES, COORDINACION 

El Comité estará formado por coordinadores y cada uno de ellos tendrán a su cargo las funciones que a 

continuación se detallan. 

Coordinador General: Nelson Cuello Campos, Director. 

Dirige y participa en el proceso de diseño y actualización del Plan de Seguridad Escolar. 

Coordinador de evaluación de emergencias y riesgo: Carla Stevens, Enrique Garrido, Javier Jofre, Claudio 

Sánchez, Patricio Berrios.   

Será coordinador de evaluar la situación de emergencia y comunicar al coordinador general para solicitar la 

evacuación parcial o total del establecimiento. Los canales de comunicación deberán ser expeditos, por cuanto 

la coordinación será un punto vital para el eventual desalojo de las dependencias o zonas afectadas por cada 

siniestro. 

Coordinador de sistemas de alarma: Carla Stevens Zambra, Jefe de Formación  

Será responsable de activar los sistemas de alarma y desactivar el término de la emergencia. Debe organizar 

las pre-alarmas y alarmas necesarias para que todo el establecimiento se entere de cada emergencia y proceda 

a adoptar los planes de evacuación o alerta desarrollados por el comité de seguridad.  

La encargada de recepción Sra. Mónica Gonzales será una de las encargadas de activar las alarmas, la primera 

será de atención y la segunda  de evacuación, con el criterio y debida comunicación con la Encargada de 

Formación y Prevencionista, el cual Onemi informa que se debe evacuar cuando exista una condición que 

imposibilite el estar de pie, para poder transitar normalmente, ahora es cuando se debe activar la primera 
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alarma de atención (maniobra de triangulo de vida en cada sala) de 10 timbres reiterativos y la segunda alarma 

para poder evacuar cuando termine este movimiento telúrico. 

 

 

Coordinador de control y manejo de emergencias: Patricio Berrios (Prevencionista de Riesgos), Claudio 

Sánchez (encargado de mantención) 

Será responsable de disponer de todos los recursos para el control de la emergencia previo a la ayuda externa, 

La mantención adecuada de los extintores estarán bajo su responsabilidad, como también la instrucción y 

preparación del personal asignado para su utilización. 

Coordinador de evacuación:  

Serán responsables de dirigir la evacuación del sector donde son designados, disponiendo las diferentes áreas 

de resguardo. 

Deberá anticiparse y coordinar cada evacuación, tratando de desalojar todas las dependencias con los 

estudiantes en silencio y sin precipitarse. 

• Sector A Estacionamiento Frontis. (Primeros y Segundos Medios). Gustavo Aguilera. 

• Sector B patio frente a baños de estudiantes. (Octavos y Séptimos Básicos): Cristina Morales  

• Sector C Segundo y tercer Piso Frontis estacionamiento (Terceros y cuartos Medios) - Fabiola 

Monardes. 

• Sector D Juegos I Ciclo. (Segundos Básicos) María Santander  

• Sector E Patio Primeros Básicos. (Primeros Básicos) María Santander  

• Sector  F patio Terceros básicos. (Terceros Básicos) María Santander   

• Sector G camino. (Cuartos y Quinto Básicos) Laura Cortes  

• Sector H patio Párvulos.  (Pre-Kínder y Kínder) Marilú Salas 

• Sector I Frontis acceso a escalera Cuarto Piso en Comedor Alumnos (6° Básicos) Rubén Contreras 

• Sector J Frontis patio Enfermería 

Coordinador comunicación con organismos oficiales de apoyo: Srta. Joyce Alfaro Barraza, si la    

secretaria no se encuentre en el establecimiento por permiso o licencia, tomará su cargo, la secretaria Sra. 

Mónica González.  

Será responsable de comunicar la emergencia a los organismos de apoyo externo y mantener la coordinación 

necesaria con los mismos. 

Coordinador de servicios básicos: (Luz), Claudio Sánchez (Gas) Fernando Arcos Bugueño 

Será responsable del corte de energía eléctrica y gas del establecimiento. Será la única persona autorizada 

para reiniciar los servicios. 

Coordinador de asistencia en primeros auxilios: Sra. Yisel Maldonado Carvajal.  

Serán responsables de disponer la primera asistencia al personal afectado durante una emergencia. 

Auxiliares de Servicio: 

Durante una evacuación los Auxiliares de Servicio, se ubicarán en las escaleras apoyando el orden y la 

seguridad de los estudiantes. 

COMO CUMPLE SU MISION EL COMITÉ: A través de tres líneas fundamentales de acción: 
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a. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

Nuestro establecimiento está reforzando y actualizando información constantemente a través de funcionarios 

con aportes directos acerca de las mejoras estructurales en la edificación, planes de emergencia y manejo de 

temáticas que aportan directamente a los estudiantes por medio de los planes y programas coordinados por la 

Jefa de Formación, que involucran: Enseñanza Básica, Educación Media, Educación Parvularia Prekínder y 

Kínder. 

b. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 

Nuestra planificación en materia de ejercicios y simulacros y retroalimentaciones de índole preventivo se 

inician en el mes de Marzo, es decir, al iniciar el año escolar 2020, pensando en las futuras participaciones 

dentro y fuera de la colegio, es decir reforzar las habilidades de autoprotección ciudadana en pos de la cultura 

preventiva. 

c. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo 

Permanentemente que proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento a través de declarar 

estas acciones como actividades de programa declaradas por el departamento de Orientación, que involucra 

a los Padres en sesiones programadas en reuniones de apoderados etc. Es decir, ya no como una actividad al 

azar o asignándole una importancia mínima, sino como una actividad obligatoria declarada como programa 

formativo del departamento de orientación declarada en programas de Colegio. 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

- Coordinador General de Emergencia. 

- Líderes de Evacuación por Piso, Patio y Otros: Inspectores 

- Encargados de Evaluación por Piso, según distribución: Nelson Cuello, Carla Stevens, Javier Jofre, 

Patricio Berrios, Claudio Sánchez y Enrique Garrido.  

El siguiente instructivo contiene las actividades y procedimientos operativos del Plan de Evacuación dirigido 

a preservar la integridad física de todas las personas que trabajan en los recintos de nuestro Colegio, o están 

presentes por alguna actividad, mediante la evacuación total o parcial desde las instalaciones a las Zona de 

Seguridad (ZS), más adelante indicadas, ante la eventualidad de vernos amenazados individual o 

colectivamente. 

La evacuación del edificio e instalaciones se llevará a efecto en las siguientes circunstancias: 

5.-METODOLOGÍA AIDEP 

El Colegio San Juan Bautista fue fundado 1972.  

El establecimiento es reconocido como Cooperador de la función de Educación del Estado por resolución de 

Educación. 

Ubicado en el sector alto céntrico de la ciudad, inserto en las poblaciones José tomas Ovalle y Damián 

Heredia, en Avenida Ena Craig de Luksic 351, sector que presenta situaciones frecuentes de consumo y 

tráfico de drogas. La comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista suma alumnos provenientes de un 

espectro socio económico medio y bajo con más de un 80% de estudiantes vulnerables. 

El trabajo constante comprometido y sistemático de la Comunidad Educativa ha permitido obtener resultados 

que han posesionado a nuestro Colegio como un establecimiento particular Subvencionado gratuito, 

motivando a personas de diferentes sectores de la ciudad a solicitar los servicios educativos del 

establecimiento, logrando actualmente una matrícula de 1235 estudiantes. 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

El éxito y prestigio adquirido originó un aumento significativo en la matrícula, incrementando gradualmente 

la cantidad de cursos, provocando de esta manera, la necesidad de renovar las dependencias existentes. 

5.1-ANÁLISIS HISTÓRICO 

Situación o emergencia 

que afectó a la unidad 

Educativa. 

Cargos o Instituciones 

que Enfrentaron la 

situación. 

Qué provocó 

(impacto) 

Fecha Recurrencia Cada 

cuanto tiempo se 

repite en un año. 

Terremoto Autoridades del Colegio, 

de DEPROV, Seremi de 

Educación, la 

Gobernación del Limari, 

Onemi Local 

Quebraduras de 

Vidrios en todas las 

dependencias, 

desprendimiento de 

estuco. 

1997  

Terremoto Autoridades del Colegio, 

de DEPROV, Seremi de 

Educación, Municipio de 

Ovalle, Onemi Local 

Desprendimiento 

deslucido de estuco 

en algunas 

dependencias del 

colegio 

2015  

 

 

5.2-INVESTIGACIÓN DE RIESGOS 

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Riesgo Ubicación Interna 

o Externa con 

respecto del 

establecimiento 

Ubicación 

exacta 

Impacto o gravedad 

del daño que provoca 

Recurrencia 

(cada cuanto 

tiempo se repite 

en un año). 

El tendido eléctrico aéreo. Externa En la vereda 

del colegio 

Hay un riesgo potencial. Todo el año 

Flujo vehicular único del 

sector y saturación del 

mismo: hoy con 

Formación de tacos en 

horario Peak. 

Externa En avenida 

Ena Craig de 

Luksic 

Hay un riesgo potencial 

de colisiones y 

atropellos. Genera taco 

vehicular. 

Todo el año 

Dificultad de 

evacuación externa 

Externa Por la Avenida 

Ena Craig 

Hay un riesgo potencial. Todo el año 

Situaciones de tráfico de 

drogas en las inmediaciones 

del colegio. 

Externa En los pasajes 

que rodean al 

colegio. 

Gran riesgo para nuestros 

estudiantes. 

Todo el año 

Dificultad de acercamiento 

rápido de entidades de 

emergencia (Carabineros, 

ambulancias, etc.) 

Externa Se ha 

observado 

poca o nula 

colaboración 

de las 

instituciones 

de la 

comunidad 

Prácticamente no se 

cuenta con su asesoría y 

colaboración. 

Todo el año 

Sector baños Interna Baños 

hombres. 

Mujeres y 

camarines 

Riesgo de consumo de 

Drogas, tomas de 

fotografías inapropiadas. 

Todo el año 

Escaleras de acceso a 

salas de clases y 

oficinas 

Interna 4 Pisos Accidentes por caídas Todo el año 

Falta de estacionamiento 

para vehículos de 

emergencia 

Interna Entrada 

Principal 

Obstaculización por 

vehículos docentes 

estacionados, no existe 

señalética 

Todo el Año 

Vehículos solo personal 

autorizado, no transitar 

vehículos ajenos por 

establecimiento 

Interna Entrada 

principal 

Choques o atropellos a 

personal del 

establecimiento 

(Docentes, alumnos, 

otros.) 

Todo el año 
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5.3-DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS: DISCUSIÓN 

DE PRIORIDADES 
Análisis 

mencionado en 

Análisis Histórico 

¿Se puede volver a repetir? 

¿Qué medida se adoptó 

para evitar que sucediera? 

¿Se encuentra 

un nuevo 

riesgo? ¿Cuál? 

Frecuencia Daño que 

provoca 

El acercamiento a ACHS, nos 

han llevado a consensuar 

Situaciones especiales: 

 

-Crear planos de interacción de 

las entidades cooperadoras. 

 

-Asignación de lugares de 

colocación de extintores de 

incendio. 

 

-Tiempos destinados a ejercicios 

y simulacros. 

 

-Capacitación a funcionarios/as 

en temas de seguridad. 

    

 

 

5.4-ELABORACION DEL MAPA 

Una vez designadas las zonas de riesgos, riesgos existentes, vías de evacuación, vías de escape, zonas de 

seguridad, sistemas de retiros de los estudiantes, zonas de atención primaria. El comité de seguridad construye 

el mapa o plano del establecimiento  

 

ZONAS DE SEGURIDAD (ZS) 

• Sector A - Estacionamiento Frontis.  

• Sector B - Patio frente a baños de alumnos.  

• Sector  C - Segundo y tercer Piso Frontis estacionamiento  

• Sector D - Juegos I Ciclo.  

• Sector E - Patio Primeros Básicos.  

• Sector  F - Patio Sextos básicos.  

• Sector G – Patio frontis inspectoría 4 y 5 Básicos. 

• Sector H - Patio Párvulos.  

• Sector I - 4 piso bajando escalera dirigirse a Patio de Comedor de Alumnos. 

• Sector J – Patio de Enfermería 

 

a. Zona A Seguridad: 

Salas N° 20-19-18-17, Inspectoría del Sector, Salón Azul, Oficina de Centro General de Padres Y 

Apoderados, Oficina Secretaria de Dirección, Oficina de Dirección, Cra, Biblioteca, Oficina de Atención de 

Apoderados, Oficina de Departamento de Pastoral, Oficina Jefa de Formación, Oficina Recepción, Oficina 

Coordinación Segundo Ciclo Y Apoderados, Oficina de Convivencia Escolar, , después del suceso deberán 

evacuar al frontis de la entrada principal del colegio. 

b. Zona B Seguridad: 

Los estudiantes que en el momento de la catástrofe o siniestro se encuentren en: Laboratorio de Ciencias, 

Salas N°  9-10-25 Y 26, Taller de Arte, Sala Pastoral, Inspectoría Sector. Deberán después del suceso que 

todos los alumnos del primer pabellón; asimismo aquellos que se encuentren en el 1º piso. 

c. Zona C Seguridad: 

Los estudiantes que en el momento de la catástrofe o siniestro se encuentran en: Salas N° 11 – 12 -15-16. 

Además, deberán después del suceso evacuar tranquilamente y sin desorden a su zona de seguridad estipulada. 

d. Zona D Seguridad: 
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Se usará esta evacuación donde se encuentran las Salas N° 1-2. Los estudiantes por medio de megáfonos 

serán derivados a éste lugar. 

e. Zona E Seguridad: 

Se usara esta evacuación donde se encuentran los estudiantes de las Salas N° 3-4. Los estudiantes por medio 

de megáfonos serán derivados a este lugar. 

f. Zona F Seguridad: 

Los estudiantes de las Salas N° 5 Y 6, Inspectoría del Sector, Coordinación 2 Ciclo, Psicóloga, Prevención 

de Riesgos, después del sismo, se dirigen frente a zona de áreas verdes al lado de rampa que transita a la 

cancha de pasto sintético. 

g. Zona G Seguridad:  

Los estudiantes que son de las Salas  N° 7-8- 23-24, Inspectoría del Sector, Fonoaudióloga su evacuación 

será frente a su sala de clases. 

h.          Zona H Seguridad: 

Los estudiantes de párvulo después del sismo, se realizara la evacuación de sus Salas N°  1- 2-3 en su área 

verde de su establecimiento. 

 

 

 

I           Zona I Seguridad: 

Los estudiantes de las Salas 13-14- 21 Y 22, Sala de multiuso, Sala de Profesores, Oficina de Finanzas Y 

Recursos Humanos, Oficina de Enlace, Sala de Computación 1 Y 2, Sala de Reuniones Fundación, Sala De 

Música, Inspectoría del Sector, Taller de Piano, Oficina de Coordinación Sep Y Contabilidad Sep, Taller 

Audiovisual, Sala Radio, después del sismo, se realizara la evacuación en su área verde establecida, bajando 

la escalera del 4 Piso se trasladaran a la zona de seguridad del comedor de alumnos, previo análisis de la 

situación. 

J         Zona J Seguridad:  

Se usara esta evacuación donde se encuentran los estudiantes en Enfermería, Oficinas Administrativas, Salón 

Religioso, Comunidad Religiosa, Comedor de Funcionarios 1, Comedor de Funcionarios 2. Los estudiantes 

por medio de megáfonos serán derivados a este lugar. 

Otros: 

Los que se encuentren en los baños, en recreo o en horario desayuno o almuerzo evacuarán directamente a 

las Zonas de Seguridad más cercanas.  
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PLANO DE EVACUACION PLAN P.I.S.E. COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ZONA DE SEGURIDAD A:    SALAS N° 17-18-19-20- INSPECTORIA DE AREA- SALÓN AZUL, OFICINA GENERAL DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS, OFICINA 

SECRETARIA DE DIRECCIÓN, OFICINA DE DIRECCIÓN, CRA, BIBLIOTECA, OFICINA JEFA DE FORMACIÓN, OFICINA DE ATENCIÓN DE APODERADOS, OFICINA DE 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL, OFICINA JEFE DE FORMACIÓN, OFICINA RECEPCIÓN, OFICINA COORDINACIÓN SEGUNDO CICLO Y APODERADOS. 

 

ZONA DE SEGURIDAD B:      LABORATORIO DE CIENCIAS – SALAS N°  9-10-25 Y 26  – TALLER DE ARTE  –SALA PASTORAL  - INSPECTORÍA SECTOR 

 

ZONA DE SEGURIDAD C:           SALA 11 – 12 -15-16 

 

ZONA SEGURIDAD I:          SALAS 13-14- 21 Y 22MULTIUSO- SALA DE PROFESORES- OFICINA DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS  – OFICINA DE ENLACE  – SALA DE 

COMPUTACION 1 Y 2 – SALA REUNIONES FUNDACION- SALA DE MUSICA-INSPECTORIA SECTOR- TALLER DE PIANO – OF. COORDINACION SEP Y CONTABILIDAD SEP- 

TALLER AUDIVISUAL-SALA RADIO. 

 

ZONA SEGURIDAD J:             ENFERMERIA- OFICINAS ADMINISTRATIVAS.- APODERADOS- SALON- COMUNIDAD RELIGIOSA CSJB- COMEDOR DE FUNCIONARIOS 1 – 

FUNCIONARIOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONA DE SEGURIDAD D:    SALAS N° 3-4 

 

ZONA DE SEGURIDAD E:     SALAS N° 1-2 

 

ZONA DE SEGURIDAD F:      SALAS N° 5 Y 6 – INSPECTORIA ZONA – COORDINACION 2 CICLO. PSICOLOGA- PREVENCION 

 

ZONA DE SEGURIDAD G:      SALAS  N° 7-8- 23-24- INSPECTORIA ZONA- FONOAUDIOLOGA 

 

ZONA DE SEGURIDAD H:       EDUCACION PARVULARIA  SALAS N°  1- 2-3 
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FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS 
COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 

DIRECTOR: 

NELSON CUELLO CAMPOS 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR: 

CARLA STEVENS ZAMBRA 

PATRICIO BERRIOS TAPIA 

Firma Director (a) Establecimiento 

Firmas de los Coordinadores de Seguridad Escolar COMUNA 

                    Ovalle 

Firma del Coordinadores 

  

 

 

Nº SECTOR / 

ESTAMENTO 

RIESGO EVALUACIÓN CONTROL Y/O 

CORRECCIÓN 

1 Falta de recipientes que 

acumulen agua en caso de 

corte. 

Dificultades para uso de 

baños, riesgo de 

suspensión de clases 

Se hizo evaluación 

de la situación y 

solicitud a la 

sostenedora. 

Se realizó la compra de 

bidones en los cuales se 

acumula agua para esta 

emergencia 

2 Sector baños Posibilidad de 

conflictos, consumo 

de droga, toma de 

fotografías inapropiadas 

Bajo riesgo Permanente vigilancia 

al 

interior de los baños y 

patio anterior por 

Asistentes de la 

educación e Inspectores 

de patios. 

3 Sector comedor Dificultad en la fluidez 

para transitar en horario 

de colación 

Poca coordinación y 

supervisión en la 

entrega de los 

alimentos. 

Permanente vigilancia 

por personal de 

inspectores. 

 

 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

La detección de puntos críticos en nuestro establecimiento ha sido uno de los aspectos nuevos en la 

edificación de nuestro P.I.S.E dado que no hemos tenido orientaciones escritas o capacitaciones que orienten 

a los directivos en la entrega de una correcta y franca información. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia que tiene la detección de Puntos Críticos de Control, el establecer normas y 

métodos de evaluación y mitigación para el normal desempeño de la institución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.- Dar a conocer la importancia del hallazgo de puntos críticos de control, para el correcto funcionamiento 

de todas las áreas funcionales de la organización. 

2.- Conocer las normas de puntos críticos de control, las cuales aportaran también información necesaria para 

la correcta aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. 

MODELO DE A ANÁLISIS 

- Identificación del riesgo 

- Evaluación del riesgo 

- Aplicación de medidas de control y/o corrección. 

MAGNITUD DEL RIESGO 

El riesgo se evalúa bajo dos variables: 

a.- Probabilidad de ocurrencia 

b.- Consecuencias más probables. 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN (PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 

PREPARACIÓN) 

ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DE RESPUESTA 

La planificación de actividades tendientes a eliminar o reducir el impacto de los riesgos presentes en los 

establecimientos educacionales es necesario interiorizarse respecto del concepto de resiliencia, el cual apunta 

a “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 

adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. 
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PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 2020 
ACCIONES ACTIVIDADES FECHAS GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y/O PRESUPUESTARIA 

REQUERIDA 

RECURSOS Y 

APOYOS 

REQUERIDOS 

(HUMANOS 

O MATERIALES) 

¿QUIÉN REALIZA 

SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD? 

Capacitación Primeros 

Auxilios 

- Identificación del 

o los funcionarios a 

capacitar. 

- Reunión 

Organismo Admr. 

De la Ley 16.744 

Capacitación. 

Enero Reuniones: 

- Comité de Seguridad 

Escolar. 

- Encargado/a Seguridad 

Escolar. 

Identificación de 

recursos y tramitación de 

aquellos que falten, por Ej. 

Con el Servicio de Salud 

cercano. 

Encargada/o de 

Seguridad 

Socialización con 

padres, madres y 

apoderados de los 

protocolos de actuación 

de en caso de sismo y/o 

cualquier otra amenaza. 

Reunión con 
Madres, Padres, 
Apoderados y 
Centro General de 
Padres y 
Apoderados. 

1 semestre 

reunión 

 

Reunión de socialización 

de la actividad con 

profesores/as jefes/as 

- Copias de protocolo 

- Ensayo del protocolo 

con profesores jefes/as 

Encargado/a de 

Seguridad 

Capacitación a 

estudiante del 6 Básicos 

en método correcto de 

evacuación del lugar de 

trabajo por nueva 

Rampla 

Reunión con 
Profesores Jefes de 
los 6 Básicos, para 
coordinación y 
sociabilización del 
procedimiento de 
evacuación 

 

Marzo 
Reunión de socialización 
de la actividad con 
profesores/as jefes/as 

- Ensayo del protocolo 

con profesores jefes/as 

Equipo Directivo y 

Sostenedor. 

Preparación de 
comunidad educativa 
frente a sismos, 
incendios, accidentes 
escolares, etc. 

- Ejercicios de 

simulacro y 

Simulaciones. 

Marzo – 

Septiembre- 

Octubre – 

Noviembre 

- Diciembre 

- Reunión Comité 

Seguridad Escolar. 
- Distribución de Plan de 
Respuesta o Protocolos 
de actuación. 
- Preparación del o los 
ejercicios. 

Comité de 

Seguridad 

Escolar. 

 

 

CRONOGRAMA 
ACCIÓN: OBJETIVO: SEGURIDAD A ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Nombre del o los 

responsables 
 Fecha de Inicio: Fecha de Término: 

 
Descripción de 

actividades 
 Participantes: 

 

 

 
Recursos Materiales 

Asignados 
 Resultados Esperados: 

Requiere Financiamiento ____ SI        _____ NO Se necesita Personal Técnico 

____ SI     _____ NO 

Cronograma 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

Realizar catastro 

de estados 
     

Asegurar que estén en buen 
estado con sistemas de 
anclajes u otros 

     

Retirar elementos en mal 

estado 
     

Comprar e instalar nuevas      

Evaluación 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

6.-METODOLOGÍA ACCEDER 

a. ALERTA 

Toda la comunidad educativa se encuentra preparada y en estado de alerta frente a una inminente ocurrencia 

de un sismo o posibles catástrofes, habiéndose considerado las precauciones necesarias para enfrentar dicho 

evento, es por ello que se realizan diferentes ensayos en diferentes momentos; clases y recreos 

b. ALERTA INTERNA 

La proporciona el sistema de seguridad EN CASO DE EVENTUALES emergencias. Esta primera alerta 

interna se da por el toque intermitente de 10 veces un timbre y la segunda alerta será para evacuación mediante 

la Alarma Sonora que posee un sonido distinto dependiendo el tipo de emergencia. 
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c. ALERTA EXTERNA 

La proporciona el organismo de emergencia externo acorde a la emergencia suscitada. 

d. ALARMA 

En caso de un simulacro, la encargada de Formación o quien designe (secretaria de informaciones), hará 

sonar el timbre intercalado por 10 veces en un minuto aproximadamente para simular la ocurrencia de un 

terremoto, luego después que termine el movimiento sísmico, nuevamente la encargada de Formación dará 

la segunda alerta con un sonido distinto, previa comunicación con el Coordinador de Seguridad y avisara por 

radio a los inspectores de patio que darán el mensaje mediante megáfonos, para la evacuación de todas las 

dependencias a su Zona de Seguridad, según desplazamiento previamente ensayado, luego se dará las 

instrucciones a seguir. 

6.1-COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

CADENA DE INFORMACIÓN 

La información viene directamente del Director, Encargada de Formación y prevencionista de Riesgos. Será 

vertical para todos los componentes de le Unidad Educativa. También involucrará a los diferentes actores 

pertenecientes a este comité Carabineros, Bomberos y Sapu, cuya comunicación será en toma de acuerdos. 

 

 

RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS 
NOMBRE CARGO 

Nelson Cuello Campos DIRECTOR 

Carla Stevens Zambra JEFA DE FORMACION 

Patricio Berrios Tapia ENCARGADO DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

Priscilla Ángel Pérez DOCENTE 

Javier Jofre Fernández JEFE FINANZAS 

Yisel Maldonado Carvajal ENFERMERA 

Claudio Sánchez Pérez ENCARGADO MANTENCION 

Alfredo Araya González ENCARGADO ENLACES 

 

 

AUTOCONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE 

Los participantes del comité de seguridad deberán concurrir sin necesidad de ser llamados frente a situaciones 

de emergencia al momento de conocer la alarma ya sea interna, externa o evento natural. 
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DE RESPONSABLES DE GRUPOS DE TRABAJO INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 

 

AUTOCONVOCATORIA DE TRABAJO PERMANENTE 

Los participantes del comité de seguridad deberán concurrir sin necesidad de ser llamados frente a situaciones 

de emergencia al momento de conocer la alarma ya sea interna, externa o evento natural. 

 

 

6.2-COORDINACIÓN 

La coordinación se refiere a lograr un trabajo armónico entre los equipos internos. El mecanismo de 

coordinación externa será presencial con carabineros, bomberos y consultorio. 

Roles y Mandos 

Para una correcta respuesta ante una emergencia las responsabilidades deben estar claras. Es por ello que 

estas se han definido de modo que faciliten las actividades a realizar para hacer que nuestro Plan sea eficiente. 

a. Coordinador de Seguridad General: 

El Director es quien preside el Consejo de Seguridad Escolar y el encargado de evaluar las condiciones de 

riesgo del Establecimiento luego de ocurrida una Emergencia y a cargo de la toma de decisiones para su 

correcta respuesta. Él deberá coordinar con los organismos de respuesta las acciones a seguir. 

b. Coordinadores de Seguridad: 

Los Inspectores de patio deberán evaluar las condiciones existentes de vías de Evacuación, estado de zonas 

de seguridad, recursos disponibles y cualquier elemento que pueda modificar la respuesta hacia la 

emergencia. 

c. Profesores: 

Serán los responsables de mantener la calma y seguridad de los estudiantes durante el evento dentro de la 

sala, así como durante una evacuación tranquila y ordenada a la zona de seguridad dando cuenta al inspector 

de la ausencia de algún estudiante que no se encontrase dentro de la sala de clases al momento del evento. 

Además, debe llevar la lista de los alumnos presentes y luego corroborar en la zona de seguridad. En los 

cursos con asistentes de aula ellas procederán a la revisión de las salas, asegurando que no quede ningún 

estudiante rezagado. 

d. Estudiantes: 

En cada curso deberán estar definidos los encargados de Seguridad (al menos 2) debidamente publicados en 

cada sala, quienes colaborarán en caso de ocurrida una emergencia en tareas tales como: abrir puerta, ser 

último en salir revisando que no quede nadie en la sala, apoyar en labores que el profesor le encomiende, 

ayudar a que sus compañeros mantengan la calma y realicen la evacuación de manera tranquila y según las 

instrucciones. 

e. Técnicos de la Educación: Será su responsabilidad la apertura de puertas de la sala de clases para la 

evacuación, dirigir a los estudiantes a las zonas de seguridad, quedando luego disponibles a cualquier tarea 

necesaria a realizar definida por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo con necesidades 

detectadas. 

NOMBRE CARGO TELEFONOS 

Nelson Cuello Campos  DIRECTOR  

Carla Stevens Zambra ENCARGADA DE FORMACION  

Patricio Berrios Tapia ENCARGAD0 DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Enrique Garrido DOCENTE / Presidente  Paritario   

Claudio Sanchez Encargado de Mantencion  

Rita Rojas  PRESIDENTA CENTRO DE PADRES 
Colaborar en el Proceso de detección de 
riesgos e Informar a los padres sobre el 
PISE 
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f. Auxiliares de Servicio: Sera su responsabilidad de apertura de portones de evacuación, dirigir a los 

estudiantes en cada piso a las vías de evacuación, quedando disponible a cualquier tarea necesaria a realizar 

definida por el Coordinador de Seguridad General, de acuerdo a las necesidades detectadas como apoyo en 

la contingencia. 

g. Encargados de Mantención: Sera su responsabilidad en el corte de suministros y revisión de baños, 

quedando luego disponible a cualquier tarea necesaria a realizar definida por el Coordinador de Seguridad 

General, de acuerdo con las necesidades detectadas. 

h. Secretaria: Tendrá la responsabilidad de comunicarse con los organismos de respuesta en caso de una 

emergencia local y con algún medio de comunicación que funcione (según sea el caso) y dar a conocer el 

estado de los estudiantes y del Establecimiento. 

i. Brigada de Primeros Auxilios 

Los docentes e inspectores que estarán capacitados en primeros auxilios con el fin de entregar una respuesta 

inmediata en caso de que sea necesario. Inspectoría de sector contará con un botiquín, para casos de 

emergencia. 

6.3-EVALUACIÓN (primaria) 

Una primera evaluación frente a un evento de emergencia nos lleva a preguntarnos ¿Qué sucedió? ¿Qué daños 

provocó? ¿Cuántos y quienes resultaron dañados? Poniendo énfasis en las personas. Por lo tanto es 

fundamental: 

a. Clasificar la emergencia. 

b. Detectar los daños en personas, infraestructura y comunicación. 

c. Satisfacer las necesidades de las personas (primeros auxilios, rescate de lesionados y heridos, traslado a 

asistencia, Etc.) estableciendo prioridades. 

d. Capacidad de respuesta ante la emergencia 

e. Necesidades de evacuación según la emergencia. 

6.4-DECISIONES 

De acuerdo al tipo y magnitud de la emergencia se adoptarán las decisiones necesarias para atender a quienes 

requieran de cuidados especiales o tratamientos con apoyo de redes externas, como también de 

funcionamiento es decir si se reanudan o no las clases. Los funcionarios deben cumplir con sus roles 

asignados. 

6.5-EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

Se realizará una segunda evaluación para recabar información más acabada del impacto y repercusiones del 

evento que afectó a la unidad educativa profundizando la anterior y de manera globalizada con el fin de tener 

un panorama amplio de los daños y hacer un seguimiento de toda la comunidad e infraestructura como 

también del entorno, comunicaciones y transporte. 

6.6-READECUACIÓN DEL PLAN 

A partir de los antecedentes recopilados en los diferentes ensayos la información se analizará se emitirá un 

informe el que permitirá formular recomendaciones que sustentarán mejoras y/o nuevas acciones a realizar 

para su posterior socialización con la comunidad educativa. 

 

6.7-EJERCITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

7.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN EN CLASES NORMALES. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN CASO DE EJERCICIO Y EMERGENCIA REAL. 

FUNCIONES GENERALES 

Para optimizar la evacuación de los alumnos en caso de emergencia como en simulacros, se establecen 

algunos criterios y sus responsabilidades que orienten a todos los involucrados respecto del procedimiento 

del como estar preparados ante una ocurrencia. 
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CRITERIOS DE LAS FUNCIONES DE LOS ENCARGADOS EN SIMULACRO 

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

DIRECTOR Antes de situación de 
simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de 
situación simulacro 

Primer responsable de la 
realización de los 
simulacros de 
emergencia. 

No aplica Dirigirse a la Zona 
de seguridad, 
velando para que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada en el 
simulacro. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los 
simulacros de 
evacuación 

 Reunirse con el comité 
de seguridad, de 
acuerdo al cronograma 
de trabajo 

Estar presente 
activamente en las 
prácticas de 
simulacros 

No aplica 

Exigir las prácticas de 
evacuación interna y 
externa que están 
Planificadas para los 
simulacros. 

Conocer y dominar el 
cronograma de prácticas 
de evacuación de los 
simulacros. 

No aplica Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacro 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

COORDINADOR 
GENERAL 
(Coordinador Encargada 
de Formación) 

Antes de situación de 
simulacro 

En situación de 
simulacro 

Después de 
situación simulacro. 

Planificar, calendarizar y 
coordinar simulacros de 
evacuación anuales, junto 
al Director y el 
coordinador del PISE. 

Verificar que los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes tengan 
conocimiento de sus 
funciones en los 
simulacros de 
evacuación. 

Dar la 
comunicación de 
emitir la alarma de 
durante los 
Simulacros. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado del 
simulacro. 

 
 

 Dar la 
comunicación a los 
docentes sobre la 
evacuación en los 
ejercicios de 
simulacro. 

Evaluar con los 
encargados 
resultados del 
simulacro 

Socializar con profesores, 
asistentes de la educación 
y alumnos el PISE. 

Realizar reunión con 
estudiantes, profesores 
y asistentes. 

No aplica No aplica 

Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante 
simulacros 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
funciones de los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes en 
simulacros de 
Emergencia. 

Actuar como Jefe 
de emergencia 

No aplica 

Mantener el orden y 
seguridad de todo el 
colegio durante simulacro 
de emergencia. 

Determinar criterios y 
protocolos de 
procedimientos para 
establecer el orden y 
seguridad 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y 
ordenada durante 
simulacro. 

Evaluar la práctica 
de simulacro en 
relación a los 
protocolos de orden 
y seguridad 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

SECRETARIA Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

 Tener en lugar visible 
teléfonos actualizados 
de carabineros, 
ambulancia y unidades 
de rescate. 

No aplica No aplica 

  
 

  

Responsabilidad Acciones y/o 
procedimientos 

  

COORDINADOR PISE 
(Prevención de Riesgos) 

Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargado de planificar, 
calendarizar y coordinar 
simulacros de evacuación 
anuales, junto al Director 
y Encargado de 
Formación 

Coordinar los simulacros 
de evacuación según 
cronograma con los 
profesores. 

Monitorear que la 
evacuación de 
simulacro se realice 
en forma segura y 
en el menor 
tiempo posible. 

Evaluar la ejecución 
de la práctica de 
simulacro. 

 Informar a los 
profesores del tiempo 
de evacuación, para su 
registro en el libro de 
clases. 

Controlar el tiempo 
de evacuación en 
los simulacros. 

 

Asignar las zonas de 
seguridad a las salas de 
clases. 

Informar y enseñar a los 
cursos la Zona de 
seguridad asignada, para 
efectuar los simulacros. 
 

No aplica. No aplica. 

Confeccionar mapas de 
las zonas de seguridad de 
los cursos. 
 

Ubicar en las salas de 
clases mapas de la zona 
de seguridad. 

No aplica. No aplica. 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante un 
simulacro 

Manejar información en 
Reuniones. 

Coordinar con 
inspectores la 
evacuación en 
simulacros 

Evaluar y 
retroalimentar 
trabajo de simulacro 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

 . 

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 
 

Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Es el encargado de 
mantener la 
infraestructura del 
colegio en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento 

Supervisar el buen 
estado de la 
infraestructura del 
Colegio. 

No aplica No aplica 

 Revisar las instalaciones 
de   gas, agua y controlar 
las filtraciones, escapes, 
fugas, cables sueltos 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

 
ENCARGADO(A) DE 
ENFERMERÍA 
 
 

 
Antes de situación de 
Simulacro. 

 
En situación de 
Simulacro. 

 
Después de 
situación simulacro. 

Mantener implementado 
el botiquín de primeros 
auxilios 

 Dar asistencia a las 
personas en los 
simulacros  

No aplica 

 Llevar el botiquín 
móvil de 
emergencia a la 
zona de seguridad 

 

  
 

  

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

Profesores Antes de situación de 
Simulacro. 

En situación de 
Simulacro. 
 

Después de 
situación simulacro. 

Profesional responsable 
de la evacuación del 
curso en simulacros. 

Conocer el plan de 
evacuación de 
simulacros de acuerdo a 
los Protocolos. 
 

Liderar ante el 
curso la operación 
de evacuación de 
simulacros. 

Monitorear que se 
establezca un 
ambiente favorable 
de escolar en el 
momento de 
evacuación. 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación. 

Instruir a los 
estudiantes en el 
caso del Profesor 
Jefe en el plan de 
evacuación de 
simulacros de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos en 
hora consejo de 
curso 

Hacer volver a los 
cursos a sus 
actividades de 
clases. 

  
 

  

Responsabilidad Acciones y/o 
procedimientos 

  

AUXILIARES Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargados de apoyar la 
evacuación en simulacros. 
 

Conocer las zonas de 
seguridad. 

Apoyar la 
evacuación de su 
piso en los 
simulacros 

No aplica 
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Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

PORTERO Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargados de controlar 
el ingreso y retiro de las 
personas al 
establecimiento. 

No aplica. Controlar el 
ingreso y retiro de 
los apoderados. 

No aplica. 

   
 

 

Responsabilidad 
Acciones y/o 
procedimientos 

  

Técnicos en Educación de 
Pre-Kínder y Kínder, 1° y 
2° Básico. 

Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de 
situación simulacro. 

Encargadas de apoyar la 
labor de cuidado de los 
estudiantes  

Instruir a los niños que 
hacer en caso de 
simulacro de 
evacuación. 

Abrir la puerta de 
la sala. 

Ayudar a las 
educadoras a que 
los niños retomen 
las actividades 
normales. 

  Apoyar a 
educadora en   la   
evacuación de los 
niños en simulacro 

 

 

EN EMERGENCIA. 
 

 

DIRECTOR 
 

Antes de Emergencia En emergencia 
Reemplazo: 
Jefa de Formación 

Después de Emergencia 

Primer responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad 
frente a una emergencia. 

No aplica Velar para que 
secretaría realice el 
llamado a 
Carabineros y/o 
Bomberos. 

Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
resultado de los 
simulacros de 
evacuación. 

Tomar decisiones en 
situación de emergencia 

Tener reuniones con 
comité de seguridad 

Dirigirse a la Zona de 
seguridad, velando 
para que la evacuación 
sea en forma segura y 
ordenada en una 
emergencia. 

Toma la decisión de 
retornar a clase junto al 
comité de seguridad. 
Informar a los 
apoderados en las 
condiciones que se 
encuentran el colegio. 

Solicitar a Representante 
Legal los recursos 
financieros necesarios 
para la mantención y el 
buen funcionamiento de 
los implementos de las 
unidades de Emergencia. 

Tener la información 
actualizada y necesaria 
para otorgar los 
recursos. 

No aplica No aplica 

    
COORDINADOR GENERAL 
DE EMERGENCIA 
(Encargada de Formación) 

 
Antes de Emergencia 

 
En Emergencia 

 
Después de Emergencia 

Responsable del 
funcionamiento del Plan 
Integral de seguridad 

Verificar que los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes tengan 

Dar alarma . Retroalimentar a los 
encargados sobre el 
proceder en la 
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frente a una emergencia conocimiento de sus 
funciones. 

emergencia. 

Tener conocimiento y 
dominio de las acciones a 
efectuar durante 
emergencia. 

Verificar el correcto 
desempeño de las 
Funciones de los 
docentes, funcionarios y 
estudiantes en eventos 
reales de emergencia 

Dar la comunicación 
de evacuación de las 
salas, según los 
protocolos de 
emergencia 

Evaluar las acciones y 
procesos realizados 

  Actuar como Jefe de 
emergencia Dar 
alarma de TIMBRE 
durante una 
emergencia (sismos, 
incendio, fuga de gas, 
etc.) 

Supervisar que el 
encargado de 
mantención realice la 
inspección junto 
coordinador del plan 
seguridad en todo el 
establecimiento. 

 
 

 Dar la alarma de a la 
zona general de 
evacuación en caso de 
emergencia incendio, 
fuga de gas. 

Tomar la decisión de 
retornar a clase junto al 
comité de seguridad. 

 
Mantener el orden y 
seguridad de todo el 
colegio durante una 
emergencia 
 
 

 
No aplica 

Monitorear que la 
evacuación sea en 
forma segura y ordena 
durante una 
emergencia 

Dar la orden de pasar la 
lista de los cursos para 
verificar si se 
encuentran todos los 
estudiantes 

  Operar los extintores 
en los casos que se 
requieran 

 

    
SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargada de mantener 
información actualizada de 
los teléfonos de 
emergencia de los 
Servicios de Utilidad 
Pública 

Tener en lugar visible 
teléfonos actualizados 
de carabinero, 
ambulancia y unidades 
de rescate  

Llamar carabineros, 
ambulancia y/o 
bomberos, en caso de 
una emergencia  

No aplica 

    
COORDINADOR PLAN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD  
(Prevención de Riesgos) 

 
Antes de Emergencia 

 
En Emergencia 

 
Después de Emergencia 

Coordinar emergencia 
junto a Encargada de 
Formación 

Controlar el tiempo de 
evacuación   en 
emergencia 

Monitorear que la 
evacuación se realice 
en forma segura y en 
el menor tiempo 
 
 

Evaluar las acciones y 
procesos realizados 

 Informar a los 
profesores del tiempo  
de evacuación ,para su  
registro en el  libro de 
clases 

Coordinar con   
emergencia y operar  
los extintores  en los 
casos que se  
requieran 

 

Confeccionar mapas de las 
zonas de seguridad de los 
cursos. 

Ubicar en las salas de 
clases mapas de la zona 
de seguridad 

Coordinar con 
inspectores de piso la 
evacuación de 
emergencia 

Inspeccionar en el 
estado que se 
encuentran las 
diferentes dependencias 
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del colegio junto al 
encargado de 
mantención. 

Tener conocimiento y 
domino de las acciones a 
efectuar durante una 
emergencia. 
 
 
 

Informar a los cursos 
como actuar según los 
protocolos 
establecimientos  

De acuerdo a la 
magnitud de la 
emergencia 
determinar si es 
necesaria la 
evacuación hacia las 
afueras del colegio  

En caso de incendio 
determinar las causas 
junto al comité de 
emergencia 

 
   

ENCARGADO DE 
MANTENCIÓN 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Es el encargado de 
mantener la 
infraestructura  del 
colegio en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento 

Supervisar el buen 
estado de la 
infraestructura del 
Colegio. 
 

Cortar la energía 
eléctrica y gas en 
emergencia  

Revisar el estado de 
tableros eléctricos y 
establecer la energía 
eléctrica  

 Revisar las instalaciones 
de   gas, agua y 
controlar las 
filtraciones, escapes, 
fugas, cables sueltos 

 Informar al Director de 
los daños causados por 
la emergencia 

  
 

  

INSPECTORIA DE NIVEL Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Es el encargado de 
favorecer y supervisar que 
se establezca un ambiente 
favorable escolar en el 
momento de evacuación 

Encargado de 
evacuación de su piso. 

Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran, siempre y 
cuando tengan la 
capacitación de Uso y 
Manejo de Extintores. 

Entregar a los alumnos 
retirados por los 
apoderados en caso 
necesario. 

Informar a Encargada de 
Formación de los daños 
del edificio. 

Conocer el uso de 
extintores a través de 
curso de capacitación. 
Informar   al encargado 
de mantención e 
Encargada de 
Formación y 
Prevencionista de los 
daños en la 
infraestructura. 

  

    
    
 
ENCARGADO(A) DE 
ENFERMERÍA 

 
Antes de situación de 
Simulacro. 

 
En situación de 
Simulacro. 

 
Después de situación 
simulacro. 

Mantener implementado 
el botiquín de primeros 
auxilios 

 Dar asistencia a las 
personas en los 
simulacros  

Coordinar el traslado de 
los heridos hacia las 
zonas de seguridad  

  Llevar el botiquín 
móvil de emergencia a 
la zona de seguridad 

Informar a los 
apoderados de los 
estudiantes 
accidentados  
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DOCENTES EN EL AULA Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Profesional responsable de 
la evacuación del curso  

Instruir a los alumnos y 
conocer el plan de 
evacuación de acuerdo 
a los protocolos 
establecidos en hora de 
consejo de curso  

Liderar ante el curso 
la operación de 
evacuación  

Registrar en el libro de 
clases tiempo de 
evacuación informado 
por el coordinador del 
plan integral. 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación  

Monitorear para que 
establezca un 
ambiente escolar en el 
momento de la 
evacuación Operar los 
extintores, en los 
casos que se 
requieran 

Pasar la lista en caso de 
instrucción de Jefa de 
Formación.  
Reportar estudiantes 
heridos. 

 
 
 
 
 

   

AUXILIARES Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargados de apoyar la 
evacuación en simulacros. 
 

Conocer las zonas de 
seguridad. 

Apoyar la evacuación 
de su piso en los 
simulacros 

Realizar la limpieza 
correspondiente del 
colegio 

 Conocer el uso de 
extintores por medio de 
curso de capacitación  

Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran 

  

    
    
    
PORTERÍA 
 

Antes de Emergencia En Emergencia Después de Emergencia 

Encargadas de controlar el 
ingreso y retiro de las 
personas al 
establecimiento. 

No aplica. Controlar el ingreso y 
retiro de los 
apoderados. 
Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran 

Controlar la salida de los 
estudiantes retirados 

Asistentes de Kínder y 
Primero y Segundo 
Básico. 

Antes de situación de 
simulacro. 

En situación de 
simulacro. 

Después de situación 
simulacro. 

Encargadas de apoyar la 
labor de cuidado de los 
estudiantes. 

Instruir a los niños que 
hacer en caso de 
simulacro de 
evacuación. 

Abrir la puerta de la 
sala. 

Apoya a la Educadora en 
pasar la lista en caso de 
instrucciones  

  Abrir la puerta del 
fondo del patio para 
apoyar en la 
evacuación de los 
niños  
Operar los extintores, 
en los casos que se 
requieran. 
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8. PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 

Los Protocolos de Procedimientos tienen el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el 

funcionamiento institucional, al juntar en forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada, las 

funciones de cada uno de los involucrados en un proceso y/o actividad. 

Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de ejecutar una 

actividad determinada, con apego a las normas y políticas vigentes con una visión integral del funcionamiento 

y operación del área o departamento, que permita la optimización de tiempo y recurso. Funciona como 

mecanismo orientación para el personal, facilitando una adecuada coordinación. 

Los Procedimientos tendrán que actualizarse en la medida que se presenten cambios en su contenido, o en la 

estructura orgánica, funciones, o algún otro elemento que incida en la operación del mismo. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

• Mantener la calma en todo momento. 

• Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación. 

• Conocer las zonas de seguridad. 

• Evacuar sólo en caso de escuchar la señal de alarma. 

• Ante el aviso de evacuación salir con paso rápido por las vías de evacuación señaladas hasta la zona 

de seguridad preestablecida. 

• Si ha comenzado la evacuación, no volver por ningún motivo, salir sólo con lo indispensable. 

• No correr, gritar ni empujar. Procurar usar pasamanos en el caso de las escaleras. 

• Ayudar a personas que tengan alguna dificultad. 

• No regresar hasta que se autorice. 

• En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procurar ayudarlo durante la 

evacuación. 

8.1-PLAN DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO 

• Los sitios de reunión: 

• Sector Frontis del Colegio 1ros y 2 dos (Medios) 

• Sector patio Frente a salas de 4tos y 5to Básicos 

• Sector patio frente a Laboratorio de Ciencias, 7tos y 8vos.  

• Sector camino frente a comedor 2dos – 3ros (E. Media) y 6tos (E. Básica) 

• Sector patio segundos básicos 2dos básicos. 

• Sector patio primeros básicos 1ros básicos  

• Sector patio terceros básicos 3ros básicos 

• Sector patio párvulos Pre-kínder, kínder A, kínder B 

• Sector patio de Enfermería 

Luego todos deben dirigirse a las canchas al sector alto del colegio y dejar los caminos expeditos, excepto 

Pre-Kínder, Kínder A, Kínder B se mantendrá en el patio indicado, para que luego la evacuación y retiro de 

los estudiantes sea por el portón de calle Las Revueltas N° 407. Zonas de seguridad delimitadas en los 

caminos. 
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FASE PREVIA AL INCENDIO: 

• Capacitar en el uso y manejo de extintores (realizado al personal administrativo y auxiliar                         

en el año 2020). 

• Tenga siempre los extintores en buen estado, preferiblemente tipo ABC, y ubicados puntos 

estratégicos del Establecimiento, visibles a todo el personal. 

• Conozca y haga conocer el teléfono de los bomberos, carabineros y de un servicio de urgencias y 

ambulancia que pueda acudir en el momento de la emergencia. 

• Conocimiento de todo el personal de vías de evacuación y zonas de seguridad. 

• Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares donde no    representen 

peligro. 

• Haga revisión y reparación de las instalaciones eléctricas defectuosas. 

• Siempre donde se encuentre debe conocer las vías de evacuación, lo mismo ocurre cuando hay una 

persona externa al colegio, ya que antes de generar actividades se deben entregar las recomendaciones 

necesarias para una correcta evacuación en caso de emergencia. 

FASE DURANTE EL INCENDIO 

Durante la evacuación. 

• Accionar el Control de la alarma, con la Banda Sonora, para ser escuchada por todo el 

establecimiento.  

• Detener las clases, mantener la calma y escuchar las indicaciones del profesor. 

• Detectado el foco de incendio, llamar de inmediato a los bomberos y carabineros, centro de salud.  

• Si el foco de incendio está en el exterior del establecimiento y representa un riesgo para las personas 

del establecimiento, se dará la orden de evacuar el edificio y dirigirse a la zona de seguridad General 

(Cancha de pasto Sintético). 

• Actúe en forma rápida y en silencio. No corra. 

• Si se produce el foco de incendio al interior de una sala, casino, bodega o cualquier dependencia del 

colegio. Se deberá evacuar lo antes posible el lugar afectado, dirigiéndose inmediatamente a la zona 

de seguridad. 

• Los cursos se desplazan a sus zonas de seguridad individual, luego de verificar el estado de los 

estudiantes, se desplazan en orden a la cancha ubicada en la parte alta de nuestro colegio en el 

siguiente orden 1ros, 2dos, 3ros, 5tos, 6tos, 4tos, 7mos, 8vos básicos, seguidos por 1ros, 2dos, 3ros, 

4tos Medios, (Pre-Básica, se queda en su sector por la cercanía al portón, por calle Lord Cochrane N° 

211)  

• La Técnico de enfermería se hace presente para avaluar en la eventualidad de que exista algunos 

estudiantes o personal con lesiones. 

• Una vez iniciada la evacuación, evitar y controlar que los alumnos se devuelvan a las salas o demás 

dependencias por objetos de valor o utensilios escolares. 

• Si está en pisos superiores y el foco de incendio se inició en los pisos inferiores, lo más probable es 

que el humo comience a invadir su piso rápidamente. Para evacuar ese lugar, debe humedecer una 

toalla o una prenda rápidamente. Si no tiene acceso a esto, tiene que acercarse a las ventanas y sacar 

prendas decolores llamativos para que sean visto. 
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• Recuerde que cada piso de los edificios del Colegio cuentan con extintores portátiles, para atacar el 

fuego de manera inmediata cuando éste ocurra. 

•  Si se produce un incendio y usted está en el casino, laboratorio, biblioteca, etc. debe seguir las 

recomendaciones e indicaciones de las personas a cargo de aquellos lugares. Posteriormente serán 

derivados a la zona de seguridad correspondiente. 

• El portero debe abrir de inmediato las puertas de acceso principal al establecimiento (Ingreso de 

vehículos de Emergencia). 

• Los inspectores de sector verifican en dependencias donde puedan haber quedado estudiantes. 

• Los profesores, inspectores controlan el pánico entre los estudiantes.  

• Si se encuentra en un lugar lleno de humo salga agachado, pues el humo tiende a subir y puede morir 

asfixiado. 

FASE POSTERIOR AL INCENDIO: 

• Los directivos encargados del plan se reúnen junto a docentes, administrativos, auxiliares y 

estudiantes, en el punto de encuentro zona de seguridad, ubicada en la cancha de pasto Sintético, en 

la parte alta de nuestro colegio. 

• Cada docente debe constatar que en la zona de seguridad se encuentre la totalidad de los estudiantes. 

• Evitar obstruir la labor de los bomberos y organismos de asistencia pública. 

• Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

• En caso de que el incendio este descontrolado, hay que desalojar a los estudiantes hacia la calle, 

asegurándose de que no estén en zonas peligrosas. 

• Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura no haya sufrido 

debilitamiento. 

SI SE VE ALCANZADO POR EL FUEGO: 

• Si tiene dificultades para respirar debido al humo, avance a ras de suelo, tapando boca y nariz con un 

paño, en lo posible húmedo. 

• Antes de abrir una puerta, palpe esta con el ante brazo, si esta se encuentra con una temperatura 

elevada, existe la posibilidad de encontrar fuego al otro lado, por lo que debe buscar otra salida. 

• Si es alcanzado por una llama y su ropa se enciende, tírese al piso y ruede protegiéndose el rostro. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

• A la señal de alarma de incendio salir ordenadamente hacia el sitio indicado, usando las rutas de 

evacuación instaladas. 

• Los inspectores tienen que acudir al sitio de reunión con sus estudiantes. 

• Las personas encargadas del manejo de los extintores deben usarlos si se requiere. 

• El Comité de comunicaciones debe llamar a los bomberos. 

• Se recomienda el uso de pañuelos húmedos cubriendo nariz y boca mientras se dispersa el humo y/o 

se esté en contacto con éste. 

• La persona encargada de aislar la energía eléctrica debe hacerlo antes de abandonar el área. 

• La persona encargada de la cocina deberá cerrar las llaves del gas y el fluido de energía eléctrica antes 

de abandonar el área. 
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FLUJOGRAMA EMERGENCIA DE INCENDIO 

 

 
 

8.2-AMENAZA DE INTOXICACIÓN POR QUÍMICOS Y FUGA DE GAS 

FASE PREVIA A UNA EMERGENCIA, O PREVENCION DE UNA AMENAZA. 

• Conocer dónde se encuentra el laboratorio y la red de gas y el tanque de almacenamiento en el interior 

del Establecimiento. 

• No realizar ninguna excavación en cercanías a la red de gas, que se encuentra fuera del comedor de 

estudiantes, en caso de ser necesario consulte con un funcionario que conozca su ubicación. 

• Si observa excavaciones en zonas cercanas a la red de gas, informe de inmediato a los directivos del 

plantel. 

• Si luego de la lluvia observa, detecta la presencia de burbujas en el suelo en cercanías a la red de gas, 

informe de inmediato a los directivos. 

• Realizar una revisión del sistema de red y tanque de almacenamiento periódicamente y por personal 

especializado. 

• Realice limpieza periódica de los equipos de laboratorio. 

• Los equipos conectados al sistema de gas deben conectarse con mangueras de alta resistencia o 

conectores metálicos flexibles. 

• Verifique que las conexiones queden lejos de las superficies calientes o de las instalaciones eléctricas. 

• No deje los quemadores prendidos cuando no los esté utilizando (laboratorio). 

• No coloque sustancias combustibles cerca de los equipos que trabajan con gas o cerca del tanque de 

almacenamiento. 

• No permitir el ingreso de menores a la cocina del establecimiento. 
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FASE DURANTE LA EMERGENCIA 

• Si se encuentra en la sala de clases y el olor llega al lugar, avise inmediatamente, y posteriormente 

coordine la evacuación por las partes que correspondan. 

• Conozca el olor característico del químico o gas para detectar cuando se esté ocasionando un reactivo 

químico, inhalación o fuga. 

• Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento de gas o de los mecheros del laboratorio. 

• No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 

• Los directivos, docentes y personal de seguridad, deben conocer los mecanismos para desconectar la 

luz, mediante llaves universales a cajas de fusibles. 

• Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las salas en forma calmada y 

ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente. 

• No se debe devolver por pertenencias olvidadas, ya que representa un riesgo aún mayor, recuerde 

que debe tomar solo lo necesario y al alcance de sus manos. 

• Si hay estudiantes o personas descontroladas por aquella situación, ayúdelas a superar las 

emociones. 

• Si hay estudiantes con problemas a causa del   escape de gas, traslade inmediatamente a un servicio 

de urgencias en salud. 

FASE POSTERIOR A LA EMERGENCIA 

• Desalojar inmediatamente el lugar, como también las salas cercanas al estanque de gas, en forma 

ordenada se desplazan a la cancha de pasto sintético ubicado en la parte alta de nuestro colegio, 

guiados por el inspector de sector o un docente que se encuentre en el momento de la emergencia. 

• Evaluar el estado de los estudiantes en enfermería, con prioridad de atención a los escolares 

directamente involucrados en la emergencia, y posteriormente ser derivados al centro de urgencia, si 

fuese necesario y dependiendo de la gravedad de la situación en vehículos particulares de los 

funcionarios del colegio. 

 

• Por precaución serán derivados al recinto de urgencia, todos los estudiantes que se vean afectado en 

la situación, priorizando los de más gravedad, encargándose el establecimiento del traslado, por su 

parte secretaria se encargara de coordinar enfermería y secretaria de comunicar a los apoderados, para 

que ellos se dirijan también al recinto asistencial. 

• Procurar dejar a los menos 1 inspector de sector en el recinto de urgencia del hospital, como también 

a lo menos un directivo, ya sea Director, Orientadora, con el fin de asegurar el monitoreo y la 

evolución de nuestros estudiantes.     

• En caso de fuga de gas comunicar a bomberos y a la empresa que proporciona el servicio.  

8.3-AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

En caso de que el Colegio reciba una amenaza de artefacto explosivo, por carta o teléfono, se deben 

llevar a cabo los siguientes procedimientos: 
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• Ante cualquier eventualidad de amenaza de artefacto explosivo, se dará aviso de inmediato a las 

autoridades policiales Carabineros de la ciudad de Ovalle.  

• Si la amenaza de artefacto explosivo se presenta por medio de una carta, observe la manera en que 

fue entregada, quien la encontró y dónde se encontró. Teniendo cuidado al manejar la misiva 

colocándola inmediatamente en un sobre para que se puedan detectar posibles huellas digitales. 

• Si la amenaza de artefacto explosivo se presenta por medio de una llamada, mantener a la persona en 

la línea. Entretener a la persona diciendo cosas como “Disculpe, no le entendí”. ¿Qué fue lo que dijo? 

Observando la hora en que se recibió la llamada, el comportamiento de la persona que llama, los 

ruidos de fondo y lo que está diciendo la persona. 

• Evacuar a los estudiantes usando las rutas de evacuación. Revisando que para asegurarse de que todos 

los alumnos hayan abandonado el edificio. 

• No se puede regresar al edificio hasta que los funcionarios policiales den las respuestas    necesarias 

y determinen que es seguro regresar.  

 

FLUJOGRAMA EN CASO AMENAZA O DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
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8.4-ASALTO 

En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse las siguientes medidas de manera inmediata: 

• Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o de intimidación. Recuerda 

que lo primero que hay que poner a salvo es la seguridad, salud e integridad física. No intente actos 

heroicos, la seguridad es lo primero y lo más importante. Respire profundamente. No oponga 

resistencia, menos aún si los delincuentes portan armas. Trate de memorizar lo que escucha. 

• En caso de asalto, lo recomendable es no resistirte con el fin de evitar un trato violento de los 

asaltantes, ya que muchas veces se drogan para lograr su objetivo. 

• Entregue sus pertenencias de valor sin vacilar y trate todo para evitar que usted u otras personas 

sufren daños 

• Nunca vea a los asaltantes a los ojos. Si los delincuentes escapan en un vehículo memorice y anote el 

número de placas, el modelo, el color y marca del mismo. 

• Comuníquese con plan cuadrante de la zona.  

8.5-ATENTADOS, SECUESTROS Y/O SABOTAJES. 

• Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio, hará que se adopten las 

medidas de seguridad pertinentes y se pondrá en inmediata comunicación de los organismos policiales 

cuando la situación lo amerite. 

• No manipule objetos sospechosos, que hayan sido olvidados o enviados por correo y que le generen 

duda. La Dirección avisará inmediatamente a la Administración para que se coordine con personal de 

Carabineros. 

• En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, la evacuación se realizará 

hacia otro lugar. 

• El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal especializado enviado por la unidad 

policial correspondiente. 

• El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el Director de la instrucción de 

reiniciar las clases una vez que se indique que está todo en orden. 

 

 

8.6-SISMO DE PROPORCIONES 

Siempre que se perciba un sismo, se debe mantener la calma y en este caso, el profesor deberá transmitir 

tranquilidad a los estudiantes, ya que así se podrá manejar la situación de manera rápida y menos riesgosa. 

ANTES DEL SISMO 

• Siempre se debe adoptar el compromiso por parte de los estudiantes y trabajadores del Colegio, en 

tomar medidas óptimas y adecuadas para evitar el descontrol en los integrantes del establecimiento. 

• Recuerde mantener el lugar de estudio y trabajo libre de bolsos, mochilas y obstáculos que impidan 

una evacuación normal. 

• Jamás espere que ocurra un siniestro para actuar, ya que siempre se debe evaluar las condiciones 

generales del lugar de trabajo. Puede avisar o pedir que mejoren las condiciones inseguras, ya que 

puede significar un riesgo para la integridad física. 
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• Siempre donde se encuentre debe conocer las zonas de seguridad y las vías de evacuación, lo mismo 

ocurre cuando hay una persona externa al colegio, ya que antes de generar actividades se deben 

entregar las recomendaciones necesarias para una correcta evacuación en caso de emergencia 

(capacitación alumnos, profesores y apoderados). 

• Se debe designar a un alumno responsable y que su escritorio este más próximo a la puerta de salida, 

para que abra la puerta cuando se perciba un movimiento sísmico. 

DURANTE EL SISMO 

• Se activará inmediatamente el sonido de aviso (precaución) que se está produciendo el movimiento 

telúrico (10 timbres paulatinos) 

• Suspenda cualquier actividad que esté realizando, ya sea dentro de la sala de clases o fuera de ellas. 

• Si se encuentra en el interior de una sala de clases, busque protección bajo asientos u escritorios. 

Manteniéndose alejado de las ventanas y alógenos que se pueden desprender del cielo. 

• NO corra, NO grite y mantenga la calma. Otras personas pueden entrar en pánico. Debe estar en 

silencio, para escuchar posibles indicaciones. 

• No se mueva del lugar en que se encuentra hasta que termine el movimiento telúrico. 

• Cuando comience el sismo el profesor o el alumno encargado de hacerlo, debe abrir inmediatamente 

la puerta de la sala de clases, así evitando quedar encerrados. 

• No encender fósforos o cigarrillos, puede existir fuga. 

• El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación con los estudiantes durante el sismo, 

para posteriormente ubicarse en las zonas de seguridad establecidas y ensayadas durante el año.  

• Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posiciones debidamente sujetas o 

enganchadas. 

• Los estudiantes en talleres, laboratorios, etc.; deberán mantener la calma en las respectivas salas e 

clases.  

• La evacuación a la zona de seguridad será solo cuando el movimiento se detenga y cuando la 

persona responsable de las indicaciones correspondientes, mediante una banda sonora distinta a la 

anterior. 

 DESPUÉS DEL SISMO 

• Cuando el responsable, de la orden, para la evacuación, se deben seguir todas las indicaciones que 

dicte. 

• Luego de haber finalizado el sismo los cursos procederán a la evacuación de forma ordenada y 

recordando las vías de evacuación a su zona de seguridad correspondiente a cada curso, ya sea en 

clases o en horario de recreo, desayuno o almuerzo.  

• Una vez que los cursos han llegado a su zona de seguridad, cada profesor tendrá que pasar asistencia 

en el lugar, si llega a faltar un estudiante tendrá que dar aviso oportuno al inspector de sector que está 

a cargo del proceso de evacuación del lugar para que este comience una búsqueda del o los estudiantes 

que no se encuentren en la formación 

• Una vez que los inspectores de sector den el informe de la situación de cada sector al Jefe de 

Formación, este dará la orden de desplazamiento hacia la cancha de la parte alta del establecimiento. 
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Donde una vez formados por curso se dará la orden al portero del portón de acceso de la parte alta 

para que ingresen los apoderados advirtiendo que realicen el proceso en forma tranquila y ordenada.  

• Cada profesor tendrá una lista de emergencia en su libro de clases donde se realizará la entrega de los 

estudiantes previa firma por parte del apoderado. 

• En caso de quedar atrapados todos o algunos estudiantes dentro de la sala, deben utilizar señales 

sonoras o utilizar prendas de colores fuertes por las ventanas. 

• Los estudiantes de Educación Parvularia se quedarán en sus zonas de seguridad, ya que se encuentran 

cerca del portón calle las revueltas N° 407, y podrán realizar la entrega de forma más expedita.  

• 2 Inspectores estarán supervisando la entrega de los estudiantes, 2 en el portón de la parte alta del 

establecimiento y 2 supervisando la entrega de los escolares de Educación Parvularia.  

• El portón de acceso de Avenida Ena Craig de Luksic N° 351 no se realizarán ingresos de apoderados, 

ya que se dejarán de uso exclusivo de los vehículos de emergencia si fuese necesario.  

• La decisión de volver a la sala es un factor de discusión, ya que dependerá de la intensidad del sismo 

y si es que sufrió daños en la estructura. Es por eso que se debe esperar en las zonas de seguridad 

asignadas, un tiempo razonable para evitar replicas. Ese tiempo de espera en las zonas de seguridad, 

será mínimo 1 hora (siempre y cuando las condiciones de seguridad estén en el estado que 

correspondan). 

 

SISMOS LEVES 

• Una vez terminado el sismo se acude a la zona de seguridad, en donde se toma asistencia de los 

estudiantes y verifican el estado de ellos. 

• Una vez que el equipo que evaluará el estado del edificio se procederá a reingresar al aula para seguir 

con las clases normales, estando alerta a cualquier orden emanada ya sea de la ONEMI o del 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 
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FLUJOGRAMA EN CASO DE SISMO  
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8.7-INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS.  

• Una vez detectados casos de estudiantes con problemas estomacales, tomando en cuenta que 

comieron el mismo tipo de alimento en el comedor del establecimiento en algún tipo de actividad 

realizada dentro del establecimiento. 

• Se darán las primeras atenciones en la enfermería del establecimiento, y se dará aviso al centro de 

salud de la ciudad de Ovalle, quienes darán las orientaciones si se procede al traslado de los 

estudiantes al servicio de urgencia. 

• El traslado de los estudiantes se realizará en vehículos del centro de Salud de Ovalle y si fuese 

necesario en vehículos del personal del establecimiento.  

• Procurar dejar a los menos 1 inspectores de sector en el recinto de urgencia del hospital, como también 

a lo menos un directivo, ya sea Director, Jefa de Formación, Orientadora, con el fin de asegurar el 

monitoreo y la evolución de nuestros estudiantes. 

• Enfermería comunicara a secretaria de dirección nómina de estudiantes derivados a Servicio de 

Urgencia para que se comunique con los apoderados. 

9.-PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS 

Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y según las 

necesidades emergentes tales como: 

9.1-Programa de Capacitación: 2020 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
N° CURSO INSTITUCIÓ

N 

TIEMPO FECHA 

1 Curso o taller de Primeros Auxilios infantiles para 

aquellos/as funcionarios/as asistentes de la educación que 

no tengan el curso actualizado. 

ACHS 2-4 horas Enero 

2 Uso de extintores APR 2horas Abril 

3 Maniobra de Heimlich. ACHS 2horas Enero 

4 Autocuidado para personal del Colegio ACHS 2horas Junio 

 

 

DOCENTES 
N° CURSO INSTITUCION TIEMPO FECHA 

1 Maniobra de Heimlich ACHS 2 horas Enero 

2 Uso de extintores APR 2 horas Octubre 

3 Autocuidado para personal del colegio ACHS 2 horas Mayo 

 

 

Calendarización de simulacros 
EJERCICIOS DE EVACUACIÓN MES 

1° EJERCICIO coordinación de bajada por escalera, ubicación de cursos en patio de 

seguridad. 

Abril 

2° EJERCICIO evacuación I Ciclo, en general revisión de libros de clases Julio 

3° EJERCICIO evacuación General I Ciclo y II Ciclo Septiembre 

4° EJERCICIO evacuación amago de incendio I Ciclo Noviembre 

5° EJERCICIO en reunión de apoderados Abril 
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11,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXO 
 

Anexo N°1: Tipos de fuego y agentes de extinción. 
 

TIPOS DE FUEGO AGENTES DE EXTINCION 

CLASE A 

Combustibles sólidos comunes, tales como madera, 

papel, género, etc. 

-Agua presurizada 

 

-Polvo químico seco 

CLASE B 

Líquidos combustibles o inflamables, grasas y 

materiales similares 

-Anhídrido carbónico (CO2) 

 

-Polvo químico seco 

 

- Arena 

CLASE C 

Inflamación de equipos que se encuentran 

energizados 

-Anhídrido carbónico (CO2) 

 

-Polvo químico seco 

CLASE D 

Metales combustibles, tales como sodio, potasio, 

titanio, etc. 

-Polvo químico seco 

CLASE K 

Son fuegos que ocurren en equipos de cocina que 

involucran aceites y grasas vegetales o animales. 

- Acetato de Potasio 
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11.-EJERCITACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA   

Concluida la etapa de confección del Plan de Emergencia y Seguridad, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de Entrenamiento. 

Bajo ningún punto de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o 

emergencia. A continuación, se indica los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a. Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el Plan de Emergencia y Seguridad. 

b. En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 

personas que integran la comunidad escolar. 

c. Para probar distintos aspectos del Plan de Emergencia y Seguridad, se deben efectuar ejercicios de 

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las 

etapas del programa. 

d. Definir un Equipo Organizador. 

e. Este será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. 

f. Definir un Equipo de Control: 

Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. 

Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetivos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. El Comité 

de Seguridad Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el Equipo de Control. 

Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser observados, para luego 

proceder a perfeccionar el Plan de Emergencia y Seguridad en los puntos que se determinen errados o más 

débiles. 

g. Definir el Escenario de Crisis: 

Este simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener 

siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando, efectivamente se produce en el 

área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

h. Lógica del Ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se consideren los aspectos a evaluar y todos 

los detalles de la actividad: 

• Breve relato del evento. 

• Fecha en que se efectuara el ejercicio. 

• Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
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12.-PAUTA DE EVALUACIÓN ANTE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO EN EJERCICIO O REAL 

 

 

13.-DETECCIÓN DE PELIGROS E INFORMACIÓN DE RIESGOS 

a. Selección de lugares a inspeccionar / observar: 

Lo primero que hay que hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. Para eso, el Comité de 

Seguridad puede detectarlos seleccionando anormalidades en equipos, materiales, instalaciones, etc., o actos 

peligrosos de las personas. 

b. Detección de condiciones y actos peligrosos: 

La detección debe hacerse cuidadosamente, para no pasar por alto peligros que pueden ser importantes. Puede 

participar en la actividad uno o dos miembros del Comité de Seguridad. El registro de los peligros y de las 

recomendaciones, debe hacerse en un formulario especial. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

SI NO

SI NO

SI NO

LOGRO PREVISTO

ESCALA DE PUNTOS

LOGRO AVANZADO

Punto de 00 al 09

Punto de 10 al 19

Punto de 20 al 28

Punto sobre 29

NIVELES DE LOGRO

EN PROCESO

EN INICIO

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO:  Cada respuesta afirmativa es un punto y vada respuesta negativa es cero punto

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO

Desordenado y rápido

Lento y desordenado

Se aplicó el procedimiento según protocolo

TIEMPO DE EVACUACION

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR: Problemas destacados durante el simulacro que deben ser analisados, incidentes o accidentes 

ocurridos.

La zona de seguridad están debidamente demarcada

En la zona de seguridad se encuentran designados la ubicación de los cursos

Los responsables cumplieron sus funciones 

TIPOS DE DESPLAZAMIENTOS
Ordenado y rápido

Ordenado y lento

CONDICIONES DE SEGURIDAD
El sistema de alarma es audible y visible para todos

Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y sistema de fijación

Se cuenta con sistema de señalización clara que indique zona de seguridad

Existen vías de evacuación para personas con necesidades especiales

Las vías de evacuación, pasillos y escaleras, se encuentran expeditas

Se cuenta con megáfono para impartir instrucciones.

Las Inspectorias del sector cuentan con botiquines de emergencia implementados

Los cursos cuentan con banderines identificatorios

El colegio cuenta con red húmeda

El colegio cuenta con sensores de sismo

El colegio cuenta con luces de emergencia

Existe sala de enfermería

Existe un botiquín debidamente equipado para casos de emergencia

Hay personal capacitado en primeros auxilios

Los extintores se encuentran vigentes

Se cuenta con sistema de traslado de heridos( camilla, silla de ruedas, )

La evacuación se realizó de modo tranquilo y seguro

IMPLEMENTACION

COMPORTAMIENTO SI

El colegio cuenta con un Programa Interno de Seguridad Escolar.

Existe un plano que indique las vías de evacuación

Los docentes acompañantes apoyan a sus cursos asignado

Se utilizan las vías de evacuación y las escaleras según procedimiento

La evacuación se realiza de manera tranquila y segura.

Se realiza revisión de salas y baños verificando que no se encuentre nadie

Se realizó corte de luz y gas por parte de los encargados

En zona de seguridad se pasa lista a los alumnos verificando la cantidad de alumnos

NO
Durante el sismo alumnos y profesores se protegen al costado de las mesas

El profesor guía a sus alumnos hacia la zona de seguridad
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c. Verificación del cumplimiento de las recomendaciones: 

La Detección de Peligro no debe considerarse concluida, mientras no se reparen las recomendaciones. 

14.-PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 

a. Solicitar material necesario a ACHS: 

La ACHS dispone de muchas publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser útiles para el Comité de 

Seguridad. Este material puede solicitarse a través del profesional de ACHS que atiende a la empresa, o 

llamando directamente por teléfono al área de Asistencia Preventiva. 

b. Disponer de paneles o pizarras de publicaciones: 

Las publicaciones con las cuales el Comité promocione la seguridad deben instalarse sobre paneles o pizarra 

que para este efecto debe conseguir el comité. En lo posible estas pizarras paneles deben ser destinados 

solamente con este fin. 

c. Publicar y/o mantener material preventivo. Una vez obtenido este material el Comité podrá colocarlo 

en los paneles o pizarras especiales para este efecto, renovándolo periódicamente. 

 

15.-COMUNICACIÓN E  INFORMACIÓN 

El Coordinador del Plan de Seguridad Escolar tiene la responsabilidad de la conducción del proceso de 

adiestramiento y acción directa para Evacuación en caso de Emergencia e instruirá de los procedimientos al 

Consejo de Profesores y alumnos, según sea el caso. 

Los profesores, a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados. A los apoderados se les informará acerca de 

los movimientos que han de realizar y las actitudes y responsabilidades que a cada uno le competen. 

16.-SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

ORGANISMO FONO 

SAPU Hospital Antonio Tirado Lanas - Ovalle (53) 2663190 

Bomberos  - Ovalle (53) 2620191- 2620208 

Carabineros - Ovalle (53) 2453000 

Sucursal ACHS - Ovalle (53) 2624219 

PDI - Ovalle (53) 2620116 

Conafe - Ovalle (53) 2660400 

Aguas del Valle - Ovalle (53) 2620112 

Lipigas - Ovalle (53) 2634745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

17.-OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DEL PLAN 2020. 
N° ACCION SUGERENCIA 2020 

1 Determinación de las actividades que los encargados deben periódicamente 

revisar para que el Plan de Seguridad Escolar funcione de la manera pensada. 

Director - Encargado de 

Formación. 

2 Determinación y de marcación de Zonas de Seguridad (ZS). Prevencionista 

3 Señalización de Rutas de Evacuación (RE) Designación de personas para que 

mantengan debidamente señalizadas las rutas de evacuación 

Prevencionista 

4 Definición de un sistema de alarma que dé inicio al proceso de evacuación del 

Establecimiento. Esta alarma debe permitir identificar si se trata de una 

evacuación total o parcial y que áreas son las que deben ser desalojadas. 

Director, Encargada de 

Formación, Jefe de Finanzas 

5 Realización de reuniones de coordinación del Comité de Seguridad Director 

6 Realización de simulacros con estudiantes, profesores y asistentes, en horas 

de clases y recreos. 

Director, Encargada de 

formación Y Prevencionista 

7 Trabajo con profesores/as: evaluación de ejercicios realizados y entrega de 

sugerencias para continuar en la mejora de nuestros sistemas de evacuación y 

seguridad en el colegio. 

Director, Encargada de 

Formación, Prevencionista 

8 Actualización de las responsabilidades de cada integrante de la comunidad 

escolar, en caso de emergencia 

Director, Encargado de 

Formación, Prevencionista 

9 Verificación semestral de elementos de seguridad: botiquín Móvil, Cartel de 

identificación del curso, nómina actualizada de alumnos del curso 

Prevencionista 

10 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: Frazadas, botiquín 

implementado en inspectoría y patio. 

Enfermería y Prevencionista 

11 Actualización de información impresa, para ser pegada y trabajada en cada 

sala de clases y oficinas 

Prevencionista 

12 Reuniones de coordinación con inspectores/as. Encargado de Formación y 

Prevencionista 

13 Actualización del PISE Director, Comité de Seguridad, 

Prevencionista 

 

14 Actualización de los protocolos asociados Director, Comité de Seguridad, 

prevencionista,  

15 Gestión de capacitaciones fijar fechas y temas Director, Comité de Seguridad, 

Encargada de UTP, 

Prevencionista 

16 Adquisición de elementos que se consideran necesarios: frazadas, botiquín 

implementado en área de formación. 

Enfermería, Prevencionista, Jefe 

de Finanzas, Representante 

Legal 

17 Realización de acciones para difundir el PISE 

TODOS 

Director, Encargada de 

Formación, Prevencionista 

Comité de Seguridad. 

18 Conseguir información en la ACHS Prevencionista 

19 Preparación de informativos para reunión de apoderados 1° y 2° semestre. Prevencionista, Encargado de 

Formación 

20 Actualizar el instrumento de gestión y evaluación de los ejercicios de 

evacuación. 

Prevencionista 

 

18.-EVALUACIÓN 

Como colegio hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y retroalimentación permanente 

sobre nuestra respuesta ante las emergencias, realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para 

así poder evaluar de manera real la respuesta de los distintos actores a nuestro plan. 

Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de Seguridad, para así poder 

complementar, modificar y actualizar de manera permanente nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar. 

A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de respuesta, que nos puedan colaborar 

en la evaluación de nuestro Plan y también la realización de simulacros conjuntos que nos puede llevar a un 

mayor aprendizaje. 

De manera bimensual se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar para recopilar la información evidenciada 

tanto en simulacros como evaluaciones permanentes de profesionales a cargo para revisar el plan de trabajo, 

su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implementar. 
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Se realizará acciones de monitoreo y verificación de la realización de las actividades comprometidas, de 

manera bimensual y del logro de los objetivos de manera semestral. 

 

19.-MODO DE USO DEL EXTINTOR 

1. Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor. 

2. Diríjase a la zona de fuego a favor del viento. 

3. Accione el gatillo y dirija la descarga (manguera) a la base del fuego, realizando movimientos en 

forma de abanico. 

                                                                         

                    1                                                               2                                                              3 

b) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un incendio, deberá dar 

alarma avisando en voz alta a su Jefe inmediato y a todas las personas que se encuentren cerca. 

Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará disciplinadamente al procedimiento 

establecido en Plan Integral de Seguridad Escolar vigente en el Colegio para estos casos. 

c) Todo miembro del Colegio deberá capacitarse en aspectos básicos de seguridad o participar en cursos 

de adiestramiento en la materia. 

i) En caso de accidentes de trayecto, el afectado deberá dejar constancia del suceso en la posta, hospital 

o comisaría más cercana al lugar del accidente. Posteriormente deberá avisar a la empresa, a objeto de que 

esta extienda una denuncia de accidente en el trayecto. 

j) Todo conductor de vehículo motorizado deberá portar en forma permanente sus documentos de 

conducir y de identidad. 

k) Todo encargado de un vehículo, será el responsable que éste cuente con un extintor de polvo químico 

seco cargado, y un botiquín de primeros auxilios. 

20.- TRANSITO POR ESCALERAS (USO PASAMANOS) 

                       

El transitar por las escaleras, lleva consigo riesgos como caídas y atrapamientos, lo que puede generar 

accidentes con graves consecuencias. 

Independiente el tipo de escalera que utilice, siga siempre las recomendaciones; 

• No corra por las escaleras. 



 

 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

• No se salte los peldaños. 

• No transporte cargas (elementos o cajas) que le impidan ver los peldaños. 

• No se distraiga leyendo documentos u otros. 

• No transite con las manos en los bolsillos. 

• Al caminar mire los peldaños, así podrá detectar alguna condición fuera de norma. 

• Use calzado adecuado, evite los de taco alto, o sin talón tipo zueco, pueden provocar caídas. 

• Camine por el costado derecho de la escalera. 

• Siempre use los pasamanos. 

                                                Tómese del pasamano 

 

 

En caso de detectar algún riesgo informe  

• No corra por las escaleras. 

• Evite transitar con grandes bultos. 

• Ubíquese al lado derecho de la escalera. 

21.-VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

Este Plan tiene vigencia a contar de marzo 2020 y será revisado anualmente, durante el mes de febrero de 

cada año. 

El plan integral de seguridad escolar que precede, fue actualizado, en cumplimiento a lo establecido en la 

resolución exenta Nº 51 del Ministerio de Educación Pública, del 4 de enero de 2001 y publicada en el diario 

oficial el 9 de febrero del 2001, la que modificó la circular Nº 782/79 del Ministerio de Educación, la cual 

señala que todos los establecimientos del país deben estar preparados para enfrentar situaciones de 

emergencia. 
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LISTADO DE RIESGOS EXISTENTES 

ANEXO 1: MAPA ZONA DE SEGURIDAD 
RIESGO PROBABILIDAD GRAVEDAD UBICACION MEDIDAS CORRECTIVAS 

Traumatismo por 

caída 
Alta Mediana Patio- Escaleras Usar pasamanos, no correr, 

supervisión Inspectores 

Esguinces, 

contusiones 

Alta Mediana Recreo, clases, 

todas las 

dependencias 

Supervisión Inspectores 

No Correr – Enfermería –APR. 

Intoxicaciones 

alimentarias 

Baja Mediana Comedor, salas Supervisión Colegio: Director- 

Enfermería – APR - CPHS 

Intoxicación por 

productos 

químicos 

Baja Mediana Baños, bodegas 

de materiales 

establecimiento 

Ventilación – Extractores de Aire 

- Apr – Encargado de 

Mantención – Enfermería 

Accidentes por 

electricidad 

Baja Alta Enchufes, cables Desenergizar área – Apr. – 

Encargada de Formación – 

Encargado de Mantención - 

Enfermería 

Escape de gas Baja Mediana Patio Cortar Flujo de gas – Desalojar el 

área – Apr. – Encargada de 

Formación – Mantención.  

Cortocircuito 

eléctrico 

Baja Mediana Diferentes 

dependencias 

además del 

Kínder y 

Prekínder 

Desenergizar área - Apr. – 

Encargada de Formación – 

Mantención. 

Rotura de vidrios Baja Mediana Salas de clases 

pasillos ventanas 

(entrada principal) 

Delimitar área - Mantención – 

Encargado de Finanzas – Apr. 

Desprendimiento 

de techos. 

Baja Mediana Dependencias del 

Colegio 

Delimitar área – Desalojar – 

Mantención – Apr. – Encargada 

de Formación - Director 

Rotura de matriz 

de agua 

Media Alta Instalaciones del 

Colegio 

Desalojar área – Mantención – 

Apr. – Director 

Amago de 

Incendio 
Baja Mediana Todo el 

establecimiento 

Desalojar área – Desenergizar 

área - no correr – Apr. – 

Mantención – Director – 

Encargada de Formación 

Incendio Baja Alta Dependencias del 

Colegio 

Desalojar establecimiento – Dar 

la alarma – comunicar a 

organismos competentes. Comité 

de Seguridad 

Sismo Alta Mediana Dependencias del 

Colegio 

Dar la alarma – No correr - 

Supervisar Inspectores – Apr. – 

Director-Encargada de 

Formación – Comité de 

Seguridad - Comunicar si es 

desalojar el área. 

Terremoto Media Alta Dependencias del 

Colegio 

Dar la alarma – No correr - 

Supervisar Inspectores – Apr. – 

Director- Encargada de 

Formación – Comité de 

Seguridad – Comunicar si es 

desalojar el área 
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IX. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

1.- REGULACIONES TÉCNICO PEDAGÓGICAS 

 

El Colegio San Juan Bautista de Ovalle atiende a estudiantes de los niveles Pre-kínder y 

Kínder, en jornadas de mañana o tarde según corresponda  

Cada curso es atendido por una profesional Educadora de Párvulos y una asistente de 

párvulos. También cuentan con la asistencia en sala de Técnicos en Educación Especial (1 por 

sala) para atender a los estudiantes con Necsidades Educativas Especiales o alguna condición 

neurológica relevanete (Autismo, Síndrome de Asperger, etc).  

La labor pedagógica está dirigida por la Jefe Académica, y para el nivel contará con el 

apoyo de la coordinadora académica del nivel quienes mantienen reuniones periódicas con las 

profesionales a cargo de los niños y niñas.  

 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Artículo 01: En Educación Parvularia, la práctica evaluativa es un elemento que requiere de 

variados instrumentos y manifiesta que la información cualitativa es sin duda la que aporta mayor 

claridad respecto a qué, cuándo y cómo ha aprendido el alumno (a), lo que implica la aplicación 

de una serie de instrumentos y técnicas centradas en la observación individual o grupal del 

alumno (a). 

 

1. Tipos de evaluaciones. 

 

1.1 Evaluación inicial o diagnóstica. 

Artículo 02: Al inicio del periodo lectivo, en cada Ámbito de experiencias de las Bases 

Curriculares de Educación Parvularia y para ambos niveles, se desarrollará una Unidad de 

Diagnóstico, que comprenderá un tiempo estimado de tres semanas para NT1 y dos semanas 

para NT2, con el fin de evaluar los Objetivos de Aprendizaje, visados por la Coordinación 

Académica del nivel. 

Artículo 03: Los instrumentos a utilizar serán elaborados y aplicados por las educadoras de 

párvulos. 

Artículo 04: La Evaluación Inicial se registrará como evaluación diagnóstica en el libro de clases. 
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El resultado de dicha evaluación se entregará a través de un informe a los padres y apoderados, 

dentro de los 10 días hábiles posteriores a su aplicación. 

 

1.2 Evaluaciones formativas y/o periódicas. 

Artículo 05: Los párvulos serán evaluados durante el proceso de enseñanza en las diferentes 

actividades pedagógicas planificadas para cada clase.  

 

1.3 Evaluación Diversificada. 

Artículo 06: La evaluación diversificada será aplicada a los estudiantes que presenten barreras 

para progresar en los aprendizajes que plantea el currículum, independiente del motivo, deberá  

recibir las ayudas y recursos especiales que necesite. 

Artículo 07: La Evaluación Diversificada será  aplicada por la Educadora de Párvulo con el apoyo  

de la Educadora Diferencial del nivel, en las áreas de aprendizaje correspondientes. De acuerdo 

a las características, estilos de aprendizaje y las necesidades individuales que presente cada 

estudiante. Dicha evaluación será  visada por coordinación académica del nivel. 

 

1.4 Evaluaciones por unidad. 

Artículo 08: Cada vez que finalice una unidad y siempre que un Objetivo de Aprendizaje lo 

amerite, se realizará una evaluación Prueba Tipo, visada por Coordinación Académica del nivel. 

Artículo 09: Este instrumento debe enviarse con una semana de anticipación a Coordinación 

Académica del nivel, para su revisión, análisis, registro respectivo y multicopiado. 

Artículo 10: Los instrumentos de evaluación a utilizar, entre otros, son: 

• Lista de cotejo 

• Escalas de apreciación 

• Registro de observación 

• Prueba tipo 

 

1.5 Evaluación semestral y final. 

Artículo 11: Al final de cada semestre, se realizará una Evaluación de los Objetivos de 

aprendizajes, de acuerdo a la planificación y currículum vigente, a través de un instrumento 

confeccionado por las educadoras de párvulos y visado por coordinación académica del nivel. 

Artículo 12: Las educadoras de párvulos ingresarán y tabularán los resultados en el libro de 

clases, para su reflexión y análisis. 
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Instrumentos de evaluación. 

Lista de cotejo: Instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de 

su presencia o de la ausencia del mismo. 

Escala de Apreciación Instrumento que consiste en crear una lista de características o rasgos, 

los cuales van acompañados de una o varias escalas de valoración, con las cuales se puede 

establecer el grado o medida en que éstos se presentan en el estudiante. Por ejemplo: Logrado, 

Medianamente Logrado y Por Lograr. 

Observación directa: Instrumento que permite obtener información importante del 

comportamiento, habilidades y actitudes cotidianas de niños y niñas, se observa a los alumnos y 

alumnas en el momento de su trabajo, mientras realizan diferentes actividades, pero no es 

registrada. Se guarda en la memoria del Observador. 

Pruebas tipo: Instrumentos creados de acuerdo a la unidad, eje temático u objetivo de 

aprendizaje, el cual se aplica de manera quincenal, mensual o semestral, con las habilidades o 

destrezas esperadas para el período. 

 

 2.- Valoración de las evaluaciones. 

 

2.1 Escala de valoración de las actividades diarias. 

Artículo 13: La educadora de párvulos, evaluará las actividades del alumno y alumna con escala 

de apreciación, de acuerdo a las siguientes categorías de medición. 

L: LOGRADO (Ha alcanzado los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a su nivel 

educativo) 

M/L: MEDIANAMENTE LOGRADO (Está en proceso de adquisición del aprendizaje) 

P/L: POR LOGRAR (Se encuentra en un nivel de inicio del aprendizaje) 

N/E:       NO EVALUADO (No se puede evaluar el aprendizaje por falta de información) 

 

Artículo 14: La educadora de párvulos, evaluará con listas de cotejo mediante las siguientes 

categorías de medición: 

L: LOGRADO (Ha alcanzado los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a su nivel 

educativo) 

P/L: POR LOGRAR (Se encuentra en un nivel de inicio del aprendizaje) 
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2.2 Escala de valoración semestral: 

Artículo 15: Los resultados de las evaluaciones aplicadas, serán registradas en el libro de clases 

y entregados a las familias a través del Informe al Hogar. 

 

2.3 Ingreso de evaluaciones. 

Artículo 16: Cada educadora de párvulos ingresará los resultados semestrales de sus alumnos 

y alumnas en el libro de clases y/o planilla digital entregada por Coordinación Académica del 

nivel. 

 

2.4 Informe de resultados de evaluación. 

Artículo 17: El informe semestral será entregado a las familias, en la reunión  que se realiza 

durante el mes de agosto, y el informe final será entregado el día de la matrícula en el mes de 

diciembre. A través de estos informes se darán a conocer  el panorama conductual y cognitivo de 

cada estudiante, dejando un registro de asistencia. 

 

 3.- Seguimientos conductuales y de aprendizaje. 

Artículo 18: Las educadoras de párvulos deberán llevar un registro sistematizado de aquellos 

casos de alumnos y alumnas que, de acuerdo a sus observaciones y evaluaciones, requieren de 

un seguimiento especializado y/o evaluación psicológica donde consignen, las entrevistas con el 

apoderado(a), la situación inicial del alumno y alumna, las acciones a llevar a cabo, las metas, 

los compromisos de la familia, y los avances.  

Artículo 19: Cabe señalar que las evaluaciones internas y/o externas son sugeridas y se realizan 

a modo de entregar herramientas y apoyos necesarios a las educadoras de párvulos, curso y 

apoderado(a). 

Artículo 20: La coordinadora del nivel, de acuerdo a los antecedentes entregados por la 

educadora y registros del proceso, determinará si se requiere la firma de un compromiso de parte 

del apoderado(a). 

 

 4.- Inasistencias de evaluaciones. 

Artículo 21: En el caso que un alumno o alumna no asista a una evaluación programada con 

anterioridad, se reprogramará por la educadora de párvulos y el apoyo de coordinación 

académica para la evaluación, de tal forma que todos los estudiantes participen de estos 

procesos. 
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2.- ESTRUCTURACIÓN DE LOS NIVELES EDUCATIVOS Y LA TRAYECTORIA DE LOS 

PÁRVULOS. 

 

- Conformación de los cursos y/o niveles: Una vez culminado el proceso de matrícula, se 

procederá a distribuir a las y los estudiantes al nivel que corresponda según la edad 

reglamentaria. Los niveles están conformados considerando las particulares características del 

desarrollo humano y etáreo de modo que el alumno y alumna se vea beneficiado lo más posible 

en su proceso educativo. 

- En cada nivel se distribuirá a los estudiantes matriculados en los cursos correspondientes a su 

nivel, considerando que en cada grupo curso exista una distribución equitativa en el número de 

matriculados como de género.  

- Al inicio de año escolar se implementará un período de adaptación a la vida escolar de tres 

semanas en Pre-kínder y de dos semanas en Kínder, con énfasis en la iniciación de normas de 

sala y patio, actividades de rutina, socialización con compañeros, desarrollando actividades 

dinámicas. En este período se aplicará la evaluación diagnóstica. 

- En el período de finalización del año escolar en los meses de noviembre y diciembre, se 

implementará un proceso de traspaso de nivel articulado por la Coordinación académica de 

Primer Ciclo.  

Tanto el proceso de adaptación escolar como el de traspaso deberán ser evaluados al finalizar el 

año escolar con la finalidad de mejorar los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

329 

3.- PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Salidas pedagógicas son estrategias didácticas que promueven la comprensión del 

entorno, una forma motivadora, placentera y atractiva de recibir información, comprender e 

interpretar el espacio, la historia y el patrimonio cultural y natural del lugar en el que vivimos.  

 

DEFINICIÓN 

Definimos las salidas pedagógicas como actividades que en virtud de una programación 

y planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del establecimiento, dentro 

o fuera de la ciudad, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada, 

ampliando de esta manera su acervo cultural.  

Son entendidas como: 

✓ Actividad pedagógica y académica 

✓ Recurso didáctico, académico y cultural que amplía los conceptos de la clase. 

✓ Medio de formación y adquisición de conocimientos. 

 

Las salidas son importantes porque no sólo posibilitan el conocimiento concreto del medio 

sino que acerca al estudiante a la realidad circundante y la observa, lo que les hace reflexionar 

sobre la complejidad de los procesos que han dado lugar a esa realidad y la necesidad de 

participar en los mismos de forma responsable y creativa. Además estimula la curiosidad y el 

deseo de indagar, porque lo que va a observar no es toda la realidad sino una porción de la 

misma que para ser completada necesita de apoyos conceptuales y teóricos con los que el 

alumno deberá haber tomado contacto antes de desplazarse al lugar elegido, para después 

comparar la teoría con la realidad, revalidando los conceptos y construyendo un conocimiento, 

sin duda, más completo y relevante. 

Cada salida supone, además, el desarrollo de las capacidades de observación, descripción, 

explicación, interpretación y crítica. Son, por tanto, recursos educativos válidos y eficaces, 

además de un vehículo de socialización. 

Nuestro Colegio, fomenta salidas pedagógicas que permitan a los estudiantes, observar, 

investigar, conocer distintas realidades, tomar contacto con la naturaleza, o practicar deportes.  
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OBJETIVOS  

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia fuera del aula. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, y, así como actitudes de confianza en 

sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 

3. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

4. Desarrollar un espíritu crítico ante la información que reciben. 

5. Conocer y valorar su entorno más próximo y adoptar comportamientos que favorezcan su 

cuidado. 

6. Conocer, comprender y respetar las diferencias entre las personas que, sin duda, se acusan 

más fuera del colegio. 

7. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en los grupos sociales con los que se relacionan. 

8. Desarrollar sus capacidades afectivas en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos. 

9. Vivir una experiencia en que los estudiantes logren el auto-conocimiento, fortalecimiento de 

la identidad y la valoración de la sana convivencia.  

10. Conocer la diversidad y riquezas de Chile en sus expresiones culturales, geográficas, 

sociales, cívicas, y apreciar la diferencia como una oportunidad de aprendizaje y 

enriquecimiento personal.  

11. Valorar el contacto con la naturaleza y tener la oportunidad de reflexionar sobre la 

responsabilidad frente al cuidado de nuestro entorno.  

12. Desarrollar un trabajo individual o colectivo en diversas áreas del conocimiento, en base a 

las experiencias y conocimientos del viaje, que serán evaluados y/o compartidos con la 

comunidad educativa. 
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INDICACIONES GENERALES 

1. Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación 

curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna 

de Ovalle, para complementar el desarrollo curricular en una o más asignaturas. Por lo 

mismo, la salida y viaje pedagógico debe ser una experiencia académica práctica que ayude 

al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y alumnas. 

2. Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 

los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez 

que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar 

una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, 

función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

3. El profesor o profesores responsables de la salida deberán programar dicha actividad con al 

menos 30 días hábiles de anticipación, informando a la Jefe académica, el objetivo de la 

salida, la fecha, los alumnos participantes, la forma de traslado, los costos involucrados. Es 

el Jefe académico, en conjunto con el equipo directivo, quienes aprobarán o desestimarán la 

salida o viaje. 

4. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Se 

establece como criterio general de adultos que acompañen a los alumnos durante las salidas 

como, un adulto cada 10 alumnos para los cursos de pre Kínder a 5° básico y un adulto cada 

15 alumnos para los cursos de 6° a IV° medio. 

5. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 

Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la 

documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través 

de la Secretaria del Colegio: 

✓ Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) 

✓ Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC) 

✓ Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

✓ Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

6. La Educadora a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica, y si requiere transporte, 

deberá coordinarlo con el departamento de adquisiciones, para establecer medios de 

transporte, número de pasajeros, horarios y costos. Será el departamento de adquisidores, 

quienes velen por que el medio de transporte contratado cumpla con todos los requisitos de 

seguridad pertinentes. Solicitando los antecedentes del vehículo que los transportará, como la 

identificación y licencia del conductor. 
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7. Las salidas y viajes pedagógicos para un mismo curso deberán realizarse, en lo posible, en 

distintos días de la semana, para no afectar las mismas asignaturas.  

8. El profesor responsable de la salida y viaje deberá enviar a los apoderados una comunicación 

donde se indique: 

a. Objetivo de la salida 

b. Profesor o profesores a cargo. 

c. Fecha de la salida 

d. Horarios de salida y regreso 

e. Lugar de salida y retorno 

f. Medio de transporte 

g. Condiciones especiales de la salida (ropa especial, colaciones, equipamiento, etc…) 

h. Autorización firmada por el apoderado 

9. Es imprescindible que el profesor a cargo de la salida, verifique antes de salir, que todos los 

alumnos tengan su autorización firmada por el apoderado. No se podrá llevar a ningún 

alumno, sin la autorización expresa del apoderado. Es atribución de la Jefe de Formación del 

establecimiento comunicarse telefónicamente con el apoderado para que autorice la salida 

de un alumno, pero debe quedar constancia escrita de ello. 

10. El profesor a cargo debe dejar en Inspectoría una lista de los alumnos que participan de la 

salida pedagógica. 

11. El profesor a cargo debe llevar una lista de los alumnos participantes, con sus teléfonos de 

contacto. 

12. En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el libro de 

retiro de alumnos, en recepción del colegio. 

13. El colegio deberá proveer a cada uno de los participantes de la salida o viaje (estudiantes, 

personal del establecimiento y apoderados que acompañen) una tarjeta de identificación con 

nombre y número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable 

del grupo, nombre y dirección del establecimiento. 

14. Si la salida de los y las estudiantes se prolongan más allá del horario de colación, el profesor 

conjuntamente con la dirección del establecimiento definirán los alimentos, la hora y el lugar 

en donde podrán almorzar, donde siempre estarán supervisados. 
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RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR EN LAS SALIDAS PEDAGÓGICA Y VIAJES DE 

ESTUDIOS: 

  En relación con el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

Nº 16.744, a través del D. S. Nº 313 señala que todo alumno (a) accidentado (a) en el colegio, o 

en el trayecto, debe ser llevado a un centro de salud pública.  

Por lo cual en el caso de un incidente, la primera instancia a la que se debe recurrir es al centro 

de salud familiar (CESFAM) o URGENCIA de un hospital público y el alumno debe ser trasladado 

en forma inmediata a dicho centro. 

 Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de salud privada.  

En caso de llevar al alumno a un servicio de salud público se procederá de la siguiente manera:  

1. El profesor (a) o funcionario (a) que dirige la delegación toma conocimiento del accidente, 

asume la responsabilidad de las gestiones siguientes:  

2. Extender la correspondiente “declaración individual de accidente escolar”, llenando el 

formulario respectivo con todos los antecedentes solicitados en él, y con clara indicación 

de las condiciones en que se produjo el accidente. Dicha declaración, extendida en cuatro 

ejemplares y firmada por el director del colegio o por quien lo subrogue, debe ser llevada 

al centro de salud por el adulto responsable que corresponda (funcionario, apoderado), 

volviendo a los archivos del colegio una copia firmada por dicho centro.  

3. Dar aviso de inmediato a los padres, dando curso sin esperar la confirmación de ellos a 

las acciones siguientes:  

4. Solicitar ambulancia: se debe realizar a los teléfonos de emergencias marcando los 

números 133, 132 y 131, con el fin de tener una respuesta a la situación que ocurre.  

5. Se debe informar al dueño de la empresa de transporte de la situación ocurrida, con el fin 

de solucionar el problema de traslado que se pudiera ocasionar: esperar el alta del 

estudiante para continuar el viaje, suspender el viaje, esperar las indicaciones de los 

funcionarios responsables del viaje. 

6. En caso de no disponer de ambulancia, se procederá a trasladar al (la) accidentado (a) al 

centro de salud, en un vehículo alquilado (taxi o vehículo de transporte disponible según 

la situación). 

7. Es responsabilidad de al menos uno de los funcionarios designados para el viaje de 

acompañar al alumno (a) accidentado (a) al centro de salud, hasta la resolución e 

indicaciones del Centro de Salud. 
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8. De acuerdo a las indicaciones del Centro de Salud y a la voluntad de los padres se toma 

la decisión del traslado del alumno a la ciudad de Ovalle, en compañía del funcionario del 

Colegio. 

9. Si el apoderado (a) desistiera o renunciara a la atención del niño (a) en el servicio público, 

el colegio en ningún caso se hará responsable de los costos de atención en servicios 

privados.  

10. Se deja establecido que cualquiera otra acción que determine el servicio de urgencia en 

que ha sido atendido el niño (a) accidentado (a), incluyéndose el posible traslado a algún 

centro de salud de la región por motivo de accidente, el cubrir valores de recetas, 

tratamientos de cualquiera especie, exámenes, etc. Son de responsabilidad del Seguro 

Escolar. 
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X.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y BUEN 

TRATO. 

 
COMPOSICION DEL CONSEJO ESCOLAR. 

 

- Consejo Escolar. 

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada 

establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo 

Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la 

comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera 

de sus competencias”. 

Siguiendo el mismo Decreto, el Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en 

meses distintos del año escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la 

mayoría simple de sus miembros. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a 

disposición de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos 

puedan participar de manera informada y activa en las materias de su competencia. En ningún 

caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo Escolar, ni obstaculizar, 

de cualquier modo, su funcionamiento regular”.  

 

El Consejo Escolar del Colegio San Juan Bautista está compuesto por los siguientes integrantes:  

a) El Director del establecimiento, quien lo presidirá;  

b) El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;  

c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente establecido por éstos;  

d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados,   

e) El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 

media. 

f) Un representante de los asistentes de la educación 

El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo. 

El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y con 

los requisitos que a continuación se señalan:  

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá informar, a 

lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 

calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento; 
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b) Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta 

información será comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de realizada 

la visita;  

c) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los 

gastos del establecimiento. Para estos efectos, el sostenedor del establecimiento entregará, en 

la primera sesión de cada año, un informe detallado de la situación financiera del colegio, 

pudiendo el Consejo hacer observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias, y  

d) Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información 

la entregará el sostenedor, cada cuatro meses, debiendo especificar detalle de cuentas o ítem. 

 

El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos:  

a) Proyecto Educativo Institucional;  

b) Programación anual y actividades extracurriculares;  

c) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos;  

d) El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, y  

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin perjuicio de 

la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución.  

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 

establecimiento educacional.  

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

responsabilidad del equipo directivo o de gestión. 

Será obligación del Director remitir a los miembros del Consejo todos los informes y antecedentes 

necesarios para el debido conocimiento de las materias referidas en este artículo. 
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INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR 2019 DEL CSJB DE OVALLE. 

 

NOMBRE INTEGRANTE ESTAMENTO REPRESENTADO 

Nelson Cuello Campos Director 

Carmen Narbona Cangana Representante Legal 

Alan Godoy Bórquez Docentes 

Rita Rojas Centro de Padres 

Camila Bustamante Centro de Estudiantes 

Patricio Cortés Pastén Asistentes de la Educación 

 

 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista es el Sr, Patricio 

Andrés Cortés Pastén, de profesión psicólogo con Registro SECREDUC N° 19.498, diplomado 

en Convivencia Escolar para los niveles desde Pre Kínder a sexto básico y don Enrique Garrido 

Rojas, Profesor de Estado para los niveles de séptimo a cuarto medio. 

 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

Profesional de la Educación, Docente con formación en Convivencia Escolar u Orientador 

(con título reconocido por el estado) o Profesional que se desempeñe en Educación (Psicólogo, 

Orientador, Asistente Social, entre otros), cuya responsabilidad se centra en la mantención de 

climas de convivencia propicios para la generación de aprendizajes y para establecer relaciones 

sanas entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica 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”. 

El Artículo 15 de esta Ley sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la 

Ley General de Educación, señala que todos los establecimientos educacionales del país, 

independiente de su forma de financiamiento, deben contar con un Encargado de Convivencia 

Escolar, cuyo nombramiento y definición de funciones deben constar por escrito, lo que será 

fiscalizado por la Superintendencia de Educación.  
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Sus principales funciones son:  

- Elaborar el Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones de la 

Dirección y de los aportes del Consejo Escolar. 

- Implementar las medidas del Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar.  

- Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la 

convivencia escolar.  

Otras funciones que se desprenden de las mencionadas anteriormente son: 

- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar. 

- Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar en consulta 

al Consejo Escolar. 

- Promover la participación y el trabajo colaborativo sobre la convivencia escolar de los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa con en el Consejo Escolar. 

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia escolar y manejo 

de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

- Liderar la investigación y respuesta sobre las denuncias que realicen miembros de la comunidad 

educativa o denuncias emanadas desde la Superintendencia de Educación u otros organismos 

ministeriales. 

- Utilizar las pautas de entrevistas dispuestas en el Manual de la Buena Convivencia Escolar y 

mantener actualizadas y ordenadas estas evidencias en archivadores destinados con esa 

finalidad. 

- Coordinar acciones para mejorar el clima escolar a través de campañas de reconocimiento y de 

trabajo colaborativo entre los estudiantes, ya sea implementando o realizando el monitoreo de 

estas. 

- Monitorear constantemente el clima escolar del establecimiento estableciendo comunicación 

constante con estudiantes, apoderados, inspectores, docentes, orientación, profesionales de 

apoyo, equipo directivo, entre otros. 

- Trabajar colaborativamente con Coordinación académica, Orientación y profesionales de apoyo 

para la implementación de acciones pedagógicas, charlas, talleres, difusión de políticas de 

prevención entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Trabajar colaborativamente con Jefa de Formación en la determinación, aplicación y 

seguimiento tanto de medidas disciplinarias como formativas, respetando protocolos 

establecidos, etapa del desarrollo del estudiante, gradualidad de la falta y el debido proceso. 

- Evaluar constantemente el Manual de la Buena Convivencia Escolar, el Manual de 

Procedimientos y promover su actualización en concordancia con el desarrollo del clima escolar. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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PLAN DE GESTION PARA LA BUENA  
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 

 

El presente Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, es un plan normativo 

exigido según Ley sobre Violencia Escolar N° 20.536 del año 2011 y que fue elaborado 

en su totalidad por los Encargados de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista 

de Ovalle Sr. Patricio Andrés Cortés Pastén, de profesión psicólogo y con Registro 

SECREDUC N° 19.498 y Don Enrique Alejandro Garrido Rojas, de profesión Profesor de 

Enseñanza General Básica. 

 
 

 
 
 

______________________ 
Patricio Andrés Cortés Pastén 

Psicólogo – Encargado de Convivencia Escolar PK – 6° Básico. 
Registro SECREDUC N° 19.498. 

Colegio San Juan Bautista de Ovalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Enrique Alejandro Garrido Rojas 

Profesor de Estado EGB – Encargado de Convivencia Escolar 7° Básico – 4° 
Medio. 

Colegio San Juan Bautista de Ovalle. 
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1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:  

 

Visión:  

 

Aspiramos ser una Comunidad Educativa, con un fuerte compromiso religioso que, a 
la luz de los principios Bautistinos, se constituya en una entidad educativa de calidad 
basada en la responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados. Que promueva 
el desarrollo académico, formativo, espiritual y social de sus estudiantes, colaborando 
con ello a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

 

 

Misión:  

 

Somos un Colegio Católico, inspirado en la espiritualidad Bautistina, que sustenta 
y orienta su quehacer en valores y promueve una educación integral, inclusiva, 
participativa y de calidad, centrado en la persona del alumno (a) y comprometido con la 
formación de estudiantes responsables, solidarios y justos, en un ambiente de sana 
Convivencia. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN PARA LOS PLANES DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN 
BAUTISTA DE OVALLE. 

 

A través de sus programas y actividades, nuestro Currículum Evangelizador debe 
“conducir al encuentro de Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y Amigo”. Y promover 
el testimonio comunitario del mensaje evangélico, del Amar a Dios y al prójimo, y del 
servicio al mundo, en especial a los pobres y marginados. Desde esta base sólida y 
profunda apropiada y vivida en la comunidad surge el respeto a la dignidad de la persona 
y su unicidad (Documento “Hacia un modelo de escuela Católica edición año 2016, 
Vicaría de la educación). Teniendo siempre presente los principios orientadores del 
Padre Fundador San Alfonso María Fusco, Educar, Promover y Evangelizar, 
respondiendo a los sellos institucionales: 

 

1. Colegio de Iglesia, Católico y Bautistino. 

2. Inclusivo y participativo. 

3. Expectativas académicas. 

4. Ambiente fraterno sustentado en valores. 
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2.- FUNDAMENTACION DEL PLAN:  
La Política Nacional de Convivencia Escolar reformulada en Marzo de 2019, 

establece como objetivo “orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje 

y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, 

y del conocimiento y la cultura, tanto de los y las estudiantes como del conjunto de la 

comunidad educativa (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019). 

 

La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, que entró en vigencia el 17 de Septiembre 

de 2011, tiene como objetivo “promover la buena convivencia escolar y prevenir toda 

forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos” y además entiende 

y define el concepto de buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes”.  

 

Esta Ley establece también que “todos los establecimientos educacionales 

deberán contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será responsable de la 

implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena 

Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en un Plan de Gestión”.  

El presente documento corresponde precisamente al Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar, donde estarán contenidas las tareas necesarias para promover la convivencia y 

prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables, prioridades, plazos, recursos y 

formas de evaluación, con el fin de alcanzar él o los objetivos que el Consejo Escolar (o 

Comité de Buena Convivencia) ha definido como relevantes; este plan debe establecerse 

por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la comunidad educativa.  

 

Este plan no es un instrumento aislado, sino que debe ser elaborado en coherencia 

y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, 

los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo Institucional y, si 

corresponde, con las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e 

implementación del Plan de Mejoramiento Educativo en el área de la convivencia escolar.  

 

La Ley sobre Violencia Escolar (20.5369), no define otras funciones, tampoco 

asigna horas de trabajo ni determina el perfil profesional del Encargado de Convivencia 

Escolar, dado que estos aspectos forman parte de las decisiones que debe adoptar cada 

establecimiento y/o sostenedor, de acuerdo a sus requerimientos, su contexto y la 

relevancia que le asigna a la gestión de la convivencia escolar; no obstante, es deseable 

que el encargado cuente con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área 

de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en 

mediación escolar. El Encargado de Convivencia Escolar debe conocer y comprender el 

enfoque formativo de la convivencia escolar planteado en la Política Nacional de 
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Convivencia Escolar, así como la normativa que la define y regula, y los instrumentos 

administrativos y de gestión que permiten su implementación.  

 

Para realizar las tareas que le competen, es fundamental que el Encargado de 

Convivencia Escolar cuente con el respaldo del equipo directivo y con un equipo de 

trabajo con el que pueda discutir y en quien delegar tareas; estas condiciones determinan, 

en gran medida, la consistencia y continuidad de las medidas implementadas.  

 
 
 
3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 

Implementar a nivel institucional un enfoque formativo de la Convivencia Escolar 

que se articule con los diferentes instrumentos de gestión del establecimiento (PEI, PME, 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Reglamento de Convivencia, Plan de 

Orientación, Plan Pastoral, entre otros), generando prácticas y acciones reconocidas por 

todos, para formar y educar de manera integral a nuestros estudiantes, funcionarios, 

padres y apoderados, fortaleciendo la sana convivencia y mejorando el clima escolar.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

i) Elaborar, implementar y monitorear el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

año 2020, generando las evidencias necesarias de la realización de las actividades 

descritas en él. 

j) Socializar a todos los estamentos de la comunidad educativa (Directivos, 

docentes, Asistentes de la Educación, apoderados y estudiantes) el Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar. 

k) Promover la reflexión de todos los actores de la comunidad educativa en temas 

relacionados con convivencia escolar, actualizando el conocimiento de estos temas de 

acuerdo a la normativa legal vigente e implementando talleres temáticos en diferentes 

niveles de enseñanza.  

l) Evaluar y monitorear constantemente el clima escolar del establecimiento, y de 

cada curso en particular, para anticiparse a situaciones de conflicto o resolverlas en un 

punto inicial, evitando así que el conflicto aumente y se involucren otras partes en el 

episodio. (Entrevistas con estudiantes, profesor jefe, de asignatura, inspector/a de sector, 

etc).  
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m) Liderar la investigación sobre las denuncias que realicen miembros de la 

comunidad educativa o denuncias emanadas desde la Superintendencia de Educación u 

otros organismos ministeriales, utilizando las pautas de entrevistas dispuestas en el 

Manual de la Buena Convivencia Escolar, manteniendo actualizadas y ordenadas estas 

evidencias en archivadores destinados con esa finalidad.  Finalmente entregar estos insumos 

al director del colegio para que elabore la respuesta ante el organismo pertinente. 

n) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena Convivencia 

Escolar y manejo de situaciones de conflicto tanto a estudiantes, padres, madres, 

apoderados y funcionarios del establecimiento ya sea de manera interna o externa. 

o) Promover y fortalecer valores cristianos y morales en los estudiantes para que 

sean un complemento a la mejora de la convivencia escolar y del clima escolar. (Jornadas 

de Pastoral, Infancia bautistina, catequesis sacramental, misa familiar, campañas 

solidarias, etc). 

p) Desarrollar acciones concretas y campañas a nivel de colegio para mejorar el clima 

escolar, estableciendo reconocimientos, refuerzos y premios a los estudiantes o cursos 

que demuestren una mejora o se destaquen en estas campañas.  
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
La acción consiste en elaborar, implementar y 
monitorear el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
2020, generando las evidencias necesarias de la 
realización de las actividades descritas en él. 
 

Objetivo(s)  Organizar y articular entre los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa el trabajo en Convivencia 
Escolar 2020 generando un documento que es conocido 
por la comunidad. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Marzo 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Computador – Impresora – Hojas – Tinta. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Documento impreso Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar (Encargado de Convivencia, 
Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, 
Representante Legal, Coordinación SEP, 
Orientación, Jefe de Formación). 

- Acta de recepción del documento. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

SOCIALIZACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR: La acción consiste en 
presentar el PGCE a Equipo Directivo y Consejo Escolar. 
Además entregar un resumen de los principales 
aspectos del PGCE en reunión de apoderados y Consejo 
de Profesores. Finalmente publicar copia digital en 
página web del colegio. 

Objetivo(s)  Difundir y dar a conocer a la comunidad los principales 
aspectos del PGCE. 

Fechas Inicio Marzo 

Término Mayo 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Computador - Multicopiadora – Tinta – Resmas de 
Oficio – Actas de recepción. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia Resumen entregado. 
- Nómina toma de conocimiento del PGCE. 
- Copia digital en página web. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

CELEBRACIÓN FECHAS SIGNIFICATIVAS Y 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: La 
acción consiste en la celebración de diversas fechas 
relacionadas con la convivencia escolar y con la 
construcción del sentido de identidad y pertenencia (día 
contra el ciberacoso, Día de la Convivencia Escolar, 
Aniversario Institucional, Día del alumno, día de la 
familia, Fiestas Patrias, Fiesta Patronal, entre otras).  

Objetivo(s)  Promover la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en fechas relevantes, creando 
espacios de sana convivencia y fortalecimiento de lazos 
comunitarios. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

MATERIAL DE ORNAMENTACIÓN – ALIMENTACIÓN 
– HIDRATACIÓN – PREMIOS – ESTÍMULOS – 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS (AUDIO – 
AMPLIFICACIÓN – ILUMINACIÓN). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia proyecto presentado. 
- Registro gráfico de las actividades. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ACTIVIDADES CENTRO DE ESTUDIANTES Y 
CENTRO DE PADRES: La acción consiste en la 
realización y apoyo de diversas actividades deportivas, 
culturales, artísticas y recreativas que surjan desde la 
directiva de los representantes de estudiantes y de 
padres y apoderados. 

Objetivo(s)  Vincular a los estudiantes y apoderados con la 
organización y realización de actividades masivas como 
forma de generar instancias de participación y de sana 
convivencia escolar. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término NOVIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA – AMPLIFICACIÓN – 
DATA SHOW – COMPUTADOR – PREMIOS Y 
ESTÍMULOS – HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia proyecto presentado a coordinación SEP. 
- Planilla de participantes. 
- Registro gráfico de la actividad. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

REDES SOCIALES: La acción consiste en la difusión de 
material sobre convivencia escolar y registro de las 
actividades realizadas durante el año. Las plataformas a 
utilizar serán Facebook e instragram y serán 
administradas por el Encargado de Convivencia Escolar 

Objetivo(s)  Utilizar medios tecnológicos masivos para difundir el 
trabajo realizado en convivencia escolar a nuestra 
comunidad educativa. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – CONEXIÓN A INTERNET. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de verificación - Registro gráfico de los perfiles. 
- Informe de impacto de la acción. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

DIARIOS MURALES, PAPELERÍA Y PANTALLAS LED: 
La acción consiste en la elaboración de material gráfico 
sobre temáticas de convivencia escolar y desarrollo del 
niño y niña para ser mostrados en los diferentes murales 
ubicados en el establecimiento. Cada temática será 
acorde a la etapa evolutiva de los y las estudiantes. 
Además se pueden elaborar dípticos o trípticos para ser 
repartidos entre la comunidad educativa. Preparación de 
material audiovisual para ser proyectado en pantallas 
Led. 

Objetivo(s)  Difundir en espacios destinados a esos fines información 
relevante para la educación y desarrollo integral de 
nuestros estudiantes. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

PANTALLA LED - MURALES – CARTULINA – 
COMPUTADOR – IMPRESORA – ENGRAPADORA – 
TINTA – RESMAS DE HOJAS. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Registro gráfico de los Murales realizados. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

EL BAUTISTINO: La acción consiste en la elaboración y 
entrega del boletín “El bautistino” con difusión de las 
actividades del establecimiento y otros datos o temas de 
interés para los apoderados de acuerdo a las actividades 
planificadas del año escolar. Este boletín se entregará a 
cada apoderado en la reunión de apoderados 
correspondiente. 

Objetivo(s)  Entregar información relevante a los apoderados sobre 
las actividades que el colegio realiza y sobre el 
funcionamiento del establecimiento. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – CONEXIÓN A INTERNET – TINTA – 
RESMAS DE OFICIO – MULTICOPIADORA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Copia de cada ejemplar entregado. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ATENCIÓN ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y 
APODERADOS: Entrevistas citadas o solicitadas con 
diferentes miembros de la comunidad educativa para 
abordar situaciones relacionadas con la convivencia 
escolar. 

Objetivo(s)  Evaluar y monitorear el clima escolar a través de los 
actores de la comunidad educativa estableciendo 
acuerdos, compromisos y formas de trabajo y respuesta 
a sus inquietudes. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

FORMATOS FICHAS DE ENTREVISTA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - FICHAS DE ENTREVISTA. 
- REPORTE FINAL ANUAL DE ATENCIONES 

REALIZADAS. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

INVESTIGACIÓN DENUNCIAS EXTERNAS: Liderar el 
proceso de investigación y recopilación de antecedentes 
ante denuncias de miembros de la comunidad educativa 
en instituciones externas (Superintendencia de 
Educación, DEPROV, etc.) y que tengan relación con 
convivencia escolar. Finalmente entregar estos insumos 
al director del colegio para que elabore la respuesta ante 
el organismo pertinente. 

Objetivo(s)  Cumplir con los requerimientos y protocolos que se 
exigen ante una denuncia en contra de un 
establecimiento educacional. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo EQUIPO DIRECTIVO. 

ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

COMPUTADOR – IMPRESORA – HOJAS – TINTA. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - INFORME ENTREGADO A DIRECTOR. 
- COPIA DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

ENTRE LAS INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES Y 
FUNCIONARIOS/AS NUEVOS/AS: La acción consiste 
en ofrecer un desayuno a los nuevos estudiantes y 
funcionarios del colegio para conocer sus experiencias 
personales, su adaptación al establecimiento y 
entregarles un discurso motivador y de compromiso con 
la institución. Este desayuno estará liderado por el 
director del establecimiento acompañado de parte del 
equipo directivo que él determine. 

Objetivo(s)  Generar identidad y compromiso con el establecimiento 
a través de una recepción de estudiantes y funcionarios 
nuevos. 

Fechas Inicio MARZO 

Término ABRIL 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

SERVICIO EXTERNO DE DESAYUNO. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Registro gráfico de la actividad. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS: La acción consiste en 
el desarrollo de campañas a nivel interno para incentivar 
conductas y valores asociados a la mejora de la 
convivencia escolar. Campañas contra el bullying, 
ciberbullying, acoso escolar, vida sin drogas, campañas 
para mejorar la conducta en clases, etc. 

Objetivo(s)  Incorporar conductas positivas pro convivencia escolar a 
través de campañas de promoción de la sana 
convivencia escolar, utilizando refuerzos positivos para 
los estudiantes y la comunidad educativa. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR – ORIENTACIÓN 
TRABAJADORA SOCIAL 

Recursos para la 
implementación 

Afiches, pasacalles, premios, estímulos, productos 
saludables a repartir en la comunidad educativa, premios 
(poleras, jockeys, bolsos, llaveros, tazones, lapiceras, 
etc). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP - SUBVENCIÓN GENERAL 

Medios de verificación 
- Proyecto elaborado por campaña. 
- Acta de entrega de estímulos. 
- Encuesta evaluación actividad. 
- Registro gráfico de las actividades. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES: La acción 
consiste en reconocer y reforzar actitudes positivas de 
los estudiantes en valores como esfuerzo, 
responsabilidad, solidaridad, compañerismo entre otros, 
además de destacar la trayectoria de algún estudiante 
en nuestro establecimiento ya sea en el ámbito 
académico, artístico, deportivo o pastoral. 

Objetivo(s)  Potenciar valores humanos o habilidades destacadas en 
nuestros estudiantes para que se sientan valorados por 
su desempeño y contribución hacia la comunidad 
educativa. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

EQUIPO DIRECTIVO. 

Recursos para la 
implementación 

Premios y estímulos (Agendas, llaveros, lápices, 
materiales pedagógicos, Tablet, notebook, parlante, 
entradas a eventos culturales, etc). 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Acta de entrega de estímulo. 
- Reporte estudiantes beneficiados. 
- Rúbricas de elección de beneficiados. 
- Informe de impacto de las actividades. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

MATERIAL DIFUSIÓN ÁREA CONVIVENCIA 
ESCOLAR: La acción consiste en implementar el equipo 
de convivencia escolar y en los y las estudiantes algunos 
elementos distintivos para generar identidad y cohesión 
del equipo y para ser reconocidos por la comunidad 
educativa como área de trabajo, además de generar 
difusión y promoción del área. 

Objetivo(s)  Promocionar el área de convivencia escolar para generar 
identificación con la comunidad educativa. 

Fechas Inicio MAYO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

Elementos distintivos (chaquetas, jockeys, poleras, 
bolsos, etc.). 

Capacitación en liderazgo escolar y convivencia. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Acta recepción de elementos distintivos. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ESPACIOS DE CONVIVENCIA, RECREACIÓN Y 
DESCANSO: La acción consiste en implementar 
espacios de convivencia, recreación y descanso en 
diferentes puntos del colegio para que nuestra 
comunidad educativa por completo pueda tener espacios 
acogedores y con condiciones óptimas para desarrollar 
actividades cotidianas, tanto pedagógicas o sociales.  

Objetivo(s)  Crear espacios de calidad para los miembros de nuestra 
comunidad educativa donde se produzcan relaciones 
interpersonales nutritivas en torno al aprendizaje, al 
juego o al descanso. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

- Elementos fijos: Mesas hexagonales, mesas de 
trabajo, bancas metálicas, etc. 

- Elementos recreativos: Mesas de taca taca, tenis 
de mesa, juegos de mesa, juegos en el piso, etc. 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - Proyecto presentado. 
- Informe de impacto de los espacios. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

OBRAS DE TEATRO Y MUESTRAS CULTURALES O 
RECREATIVAS: La acción consiste en la contratación de 
obras de teatro o muestras culturales donde participen 
nuestros estudiantes y puedan, a través del arte, 
potenciar valores humanos y de valoración positiva de 
las relaciones humanas, inclusión, sexualidad y 
afectividad, prevención de consumo de drogas, entre 
otras. 

Objetivo(s)  - Generar espacios de convivencia en torno a 
espectáculos culturales o recreativos. 

- Desarrollar valores asociados a la convivencia escolar 
(solidaridad, amistad, empatía, respeto, etc.). 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR. 

Recursos para la 
implementación 

OBRAS DE TEATRO – MUESTRAS CULTURALES 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - PROYECTO PRESENTADO. 
- GUÍAS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES. 
- REGISTRO GRAFICO DE LA ACTIVIDAD. 
- INFORME IMPACTO DE LA ACTIVIDAD. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y EQUIPO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR: La acción consiste en la 
capacitación del equipo de convivencia escolar en 
temáticas relativas a su desempeño profesional y que 
permitan ampliar el efecto del trabajo sobre la comunidad 
educativa. 

Objetivo(s)  - Capacitar a funcionarios en temáticas relacionadas con 
la convivencia escolar y el trato hacia estudiantes. 

- Mejorar el impacto del trabajo en convivencia escolar a 
través del desarrollo de habilidades laborales del área en 
el equipo de trabajo. 

Fechas Inicio MARZO 

Término DICIEMBRE 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

RECURSOS SEP 

Medios de verificación - PROYECTO PRESENTADO 
- REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. 
- REGISTRO GRAFICO DE LA ACTIVIDAD 
- DIPLOMA O CERTIFICADO DE 

PARTICIPACIÓN Y/O APROBACIÓN. 
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PLANIFICACIÓN 

Acción (Nombre y 
descripción) 

ELABORACIÓN MATERIAL PLATAFORMA DE 
APRENDIZAJE REMOTO: La acción consiste en la 
elaboración de material contingente a las necesidades 
detectadas en este tiempo de pandemia por COVID-19. 

Objetivo(s)  - Entregar material atingente a las necesidades 
individuales y familiares en el tiempo de pandemia y 
confinamiento. 

- Entregar estrategias para abordar situaciones de estrés 
familiar y mejorar la convivencia familiar. 

Fechas Inicio ABRIL 

Término JULIO 

Responsable Cargo ENCARGADOS DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Recursos para la 
implementación 

 

Plan Normativo PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Programa con el que 
financia las acciones 

 

Medios de verificación - MATERIAL DISPUESTO EN PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

362 

REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA 

 

DEFINICIÓN Y SENTIDO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (Extraído desde documento: 

Política Nacional de Convivencia Escolar 2015 – 2018). 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Nuestro país vive una profunda Reforma Educacional, cuyo objetivo es avanzar hacia una 

educación inclusiva y de calidad en todos los establecimientos escolares. Ello supone un cambio 

de paradigma, ya que comprende la educación como un derecho social, donde se otorgan 

garantías ciudadanas de acceso, con fortalecimiento de la educación pública y estándares de 

calidad integral destinados a promover la inclusión y la participación.  

Propiciar una concepción y comprensión más integral de calidad implica relevar el sentido 

formativo de la tarea educacional, y dar espacios para procesos de diálogo y de participación 

democrática que propicien el pensamiento crítico y reflexivo, elementos que remiten directamente 

a la formación en y para la convivencia.  

Abordar la Convivencia Escolar en esta nueva etapa requiere de una transformación de 

los sentidos y de las prácticas escolares, que aspiren a comprender y construir la convivencia no 

solo desde el cumplimiento formal de los instrumentos relacionados con ella, sino desde la 

capacidad de mirar a cada actor de la escuela y liceo como sujetos partícipes de la configuración 

cotidiana de la Convivencia Escolar, y por tanto, de los aprendizajes que se despliegan en el 

espacio escolar, enfatizando el sentido formativo de la escuela/liceo.  

La Política Nacional de Convivencia Escolar entrega un marco orientador aplicable a 

distintas realidades. Es una política flexible, que facilita la autorreflexión de las comunidades 

educativas al examinar sus propias prácticas y el sentido formativo de las mismas, al revisar la 

utilidad y uso de los instrumentos diseñados y el rol de los actores involucrados en los procesos 

de construcción y reconstrucción de la Convivencia Escolar. 

Es a partir de la participación de los distintos integrantes de la comunidad educativa, que 

las instituciones escolares pueden enseñar y aprender a convivir y propiciar la conformación de 

una población activa, respetuosa de la diversidad, inclusiva y socialmente responsable en el 

ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. 

De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia Escolar es orientar la 

definición e implementación de acciones, iniciativas, programas y proyectos que promuevan y 

fomenten la comprensión y el desarrollo de una Convivencia Escolar participativa, inclusiva y 
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democrática, con enfoque formativo, participativo, de derechos, equidad de género y de gestión 

institucional y territorial. 

 

DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 

La gestión de la Convivencia Escolar implica mucho más que un reglamento, orden o 

instrucción: es un modo de examinar o mirar las prácticas escolares y pedagógicas desde una 

perspectiva que no es neutra, sino posicionada para el camino de la mayor equidad y dignidad 

de los actores educativos, en la búsqueda de la formación de personas integrales que logren al 

máximo sus potencialidades para su realización personal y social.  

De esta manera, la Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético 

hacia el cual queremos avanzar, en un camino que no se recorre solo con una revisión de tareas 

por cumplir, sino sustentados en la firme creencia de la potencialidad que tiene cada comunidad 

educativa, para conformarse en una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para 

mirar sus procesos, para pensar la escuela/liceo que quieren, para llegar a consensos y trabajar 

en forma conjunta por las metas y objetivos comunes, transformando la cultura escolar. 

Tomando en cuenta estos aspectos tomamos la definición de convivencia escolar como: 

“el espacio, físico o virtual, donde se producen las relaciones entre los diferentes actores de la 

comunidad. Es una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan 

constantemente” La Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social 

cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive 

entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va 

creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento. Que la convivencia escolar 

sea “buena” o “mala” va a depender de la calidad de estas relaciones entre los actores y está 

muy ligada al concepto de clima escolar, que son las percepciones y actitudes que tienen los 

actores de la comunidad educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto, 

organizado y seguro en el establecimiento educativo. Constituye un elemento intersubjetivo de 

valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla. La 

importancia de tener clara esta diferencia radica en que muchas veces se asume que la 

Convivencia Escolar se está fortaleciendo a través del establecimiento de normas y reglamentos, 

cuando ello en realidad responde a la conformación de un ambiente organizado que facilita el 

aprendizaje de la convivencia, pero que no basta para su desarrollo. 
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MARCO VALÓRICO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

-  EJES VALÒRICOS DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

I.- RESPETO: 

  Conjunto de conductas que reflejan una actitud de valoración a sí mismo, al prójimo, a 

las ideas propias y ajenas y al medio ambiente. 

 El respeto se traduce también en tolerancia frente a lo que aparece diferente, ya sea por 

razones raciales, sociales, culturales, ideológicas, etc. 

II.- RESPONSABILIDAD: 

Conjunto de conductas que reflejan una disposición a asumir los actos de la propia libertad 

ante su conciencia, ante los otros y ante Dios. Se traduce en un modo habitual de comportarse 

cumpliendo los compromisos que exige la vida escolar y que contribuye a su crecimiento 

personal. 

III.- HONRADEZ: 

 Conjunto de conductas que reflejan una actitud de veracidad, honestidad, rectitud y 

autenticidad. Se traduce en una actitud comprometida con la verdad, siendo leal consigo mismo 

y con los demás. 

IV.- SOLIDARIDAD: 

 Conjunto de conductas que reflejan una actitud de apertura, comunicación y ayuda al 

prójimo, actitud que se fundamenta en el amor y se traduce en el servicio desinteresado, 

privilegiando a los más necesitados. Procurando siempre un sentido de justicia, libertad e 

igualdad entre las personas que son partes de un constructo social y cultural. 

 
 

 

RESPETO

RESPONSABILIDAD

HONRADEZ

SOLIDARIDAD
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FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTO APOYO FORMATIVO 

EDUCACIÓN PRE-BÁSICA. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA DEL CSJB DE 

OVALLE. 

 

Para  nuestro colegio en nivel de  Educación Parvulario es la base socializadora donde el 

niño o niña aprenden en conjunto formas de comportamiento y adecuación a las rutinas y normas 

de clases. El aprendizaje se produce principalmente por la observación, el modelamiento de 

conductas y el juego. Es importante para este aprendizaje el diálogo constante y el refuerzo 

positivo. 

Pese a todo esto existe un número no menor de niños y niñas que por diversas causas 

(madurativas, factores de personalidad, condición médica, patrones de crianza, etc.) no le es 

posible de manera tan natural y paulatina la adopción de estas normas y requieren un 

acompañamiento más personalizado, pero de ninguna manera estas características le deben 

significar la alteración de su proceso formativo o la implementación de una sanción disciplinaria. 

Nuestro colegio cuenta con los profesionales idóneos y compatibles para desarrollar una 

labor formativa con todos los estudiantes y también cuenta con profesionales de apoyo y redes 

externas para apoyar a quienes por los motivos descritos les resulte algo más complejo su 

adaptación escolar. 

Promovemos un clima escolar favorable, donde el respeto por el otro u otra es central en 

la dinámica relacional entre Educadoras, asistentes y funcionarios hacia nuestros estudiantes y 

sus familias.  

Por esta razón hemos confeccionado este Plan de Apoyo Formativo, para asegurar el trato 

inclusivo para todos y todas y así asegurar el buen trato y la sana convivencia escolar.   

Será la Educadora de Párvulos junto a sus asistentes de aula quienes deben identificar 

situaciones contextuales o conductuales de importancia. Si lo requiere podrá solicitar apoyo en 

esta observación a la profesional psicóloga del nivel.  
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PLAN DE APOYO FORMATIVO DEL NIVEL PARVULARIO DEL COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA DE OVALLE (PAF). 

 

EL Plan de Apoyo Formativo (PAF) surge como estrategia de afrontamiento de las 

dificultades de adaptación escolar y de ajuste conductual y psicológico de los niños y niñas del 

nivel parvulario. Este Plan tiene el objetivo de reforzar positivamente a los estudiantes que se 

adecuan al contexto educativo bautistino y por otra parte encontrar estrategias y comprometer a 

las familias y a los recursos del establecimiento en el proceso de adaptación escolar de aquellos 

estudiantes que presenten dificultades en esta área. 

Como forma de categorizar y organizar las conductas de los párvulos hemos definido 3 

categorías.  

 

CONDUCTA ADAPTADA 

Todas aquellas conductas contextualizadas a las normas y reglas propias del proceso de   

socialización y formación pre-escolar. 

 

CONDUCTA POCO ADECUADA 

Todas aquellas conductas sin contexto adecuado a la situación de clase y que alteran el ritmo y 

el clima de la clase. 

No respetar las normas dentro o fuera de la sala, tales como: Grita, se frustra o contesta de mala 

manera al adulto y/o presenta conductas oposicionistas o desafiantes frente a los adultos. 

Episodios de arrebato o explosión de conducta que no se condicen con el estímulo que lo 

desencadena. 

Desorden dentro de la sala de clases, Juega de manera brusca, deambula o corre por la sala, no 

respeta turnos, hace ruidos molestos y/o golpea a los compañeros. 

No realiza las actividades, rompe material de la sala o patio, tira los materiales, no termina sus 

actividades por dedicarse a otra cosa, no respeta el orden y turnos establecido durante las rutinas 

diarias. 

Juega de manera brusca en el patio y/o golpea a otros. 

No logra, después de un tiempo prudente de adaptación, integrar rutinas de alimentación e 

higiene básicas. 

Cualquier otra conducta que cumpla con el criterio de inadecuada. 
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CONDUCTA RIESGOSA  

Se refiere a toda conducta potencialmente dañina para la integridad física y psicológica del niño, 

niña o sus pares. 

Ejemplo de estas conductas son: 

Se golpea violentamente y/o golpea a los demás en forma recurrente afectando la integridad física 

de los involucrados. Incluso dejando registro de daño físico en sí mismo o en los demás. 

Conductas reiteradas desafiantes a las normas y autoridad que afectan la integridad física propia 

y de otros. 

Presencia de un lenguaje soez y vulgar. Amenazas a compañeros o provocar temor en los demás. 

Presencia de lenguaje o conductas de connotación sexual.  

Conductas disociales como robar, escupir, amenazar a compañeros, crueldad con animales, 

provocar incendios, etc. 

Conductas poco expresadas en tipificación anterior reiteradas en el tiempo y exacerbadas. 

Cualquier otra conducta emergente que cumpla con el criterio de inaceptable. 

 

PROCEDIMENTOS: 

 

1.- CONDUCTA ADAPTADA: 

Refuerzo positivo constante a través de material concreto, comunicación a apoderados, o 

reconocimiento ante compañeros, entre otros. 

 

2.- CONDUCTA POCO ADECUADA: 

En el caso de que se presente una conducta poco adecuada, la Educadora de Párvulos debe 

citar a apoderado para informarle y dejar acuerdos y compromisos de mejora. Esta entrevista 

debe quedar registrada con firma del apoderado. La Educadora debe tener un registro de las 

conductas poco adecuadas del estudiante para identificar desencadenantes y factores 

facilitadores y obstaculizadores de la buena convivencia escolar.  

Debe acordar una fecha de entrevista de seguimiento con el apoderado para analizar el curso de 

la o las conductas. 

La Educadora de Párvulos, de considerarlo pertinente, podrá solicitar apoyo a la profesional 

psicóloga del nivel o a la orientadora del colegio si estima necesario intervenciones individuales, 

familiares o de curso. Esto debe ser informado a coordinadora de ciclo. 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

368 

El apoderado del estudiante o de la estudiante que presente conductas poco adecuadas deberá 

recibir constante información sobre la conducta y evolución del apoyo formativo de su hijo o hija.

  

3.- CONDUCTA RIESGOSA: 

En el caso de que se presente una conducta riesgosa, la Educadora de Párvulos debe 

registrar la conducta en algún documento dispuesto para esto. Previo a este registro y si la 

situación lo amerita debe procurar resguardar la seguridad del estudiante afectado y de los demás 

compañeros, utilizando técnicas de contención, solicitando ayuda de otro adulto o trasladando al 

estudiante a una oficina donde pueda recibir primeros auxilios físicos o psicológicos. Debe 

procurar en todo momento brindar un trato contenedor al estudiante en crisis. Si pese a esto no 

se logra disminuir el desborde del estudiante se llamará al apoderado para que acuda al 

establecimiento. 

La Educadora debe citar de manera inmediata al apoderado para informar, dejar registro y 

solicitar una intervención familiar mayor en este caso puntual. 

Debe informar la situación al Jefe de Formación y encargado de convivencia escolar quienes 

elaborarán el plan de apoyo derivando a quienes estimen conveniente las acciones de apoyo a 

los estudiantes involucrados (Orientación, convivencia escolar, profesional de apoyo, derivación 

externa, etc). 

De ser solicitado deberá elaborar un informe sobre qué sucedió, por qué sucedió, cuáles fueron 

las consecuencias de la conducta riesgosa y si existían antecedentes previos o acciones que ella 

haya realizado para impedir esa conducta. 

La Educadora realizará un seguimiento diario e informará al responsable del apoyo los avances 

retrocesos del estudiante, así como cualquier antecedente relevante. 

Si la conducta riesgosa se mantiene, cronifica y se agrava en el tiempo y pese a las diferentes 

intervenciones escolares y  agotar las estrategias institucionales, se podrá sugerir una opinión 

profesional externa o derivar a instituciones de apoyo según lo detectado en el caso particular. 

 

NORMAS DE CONDUCTA ACORDES A LA ETAPA DEL DESARROLLO DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES: 

1. Aceptar progresivamente normas y reglas dentro de la sala. 

2. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora, Asistente de 

Párvulos y Asistentes de la Educación. 

3. Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas 

durante la jornada de trabajo, tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 
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4. Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

5. Procurar progresivamente la incoprporación de rutinas de higiene y alimentación adecuadas. 

 

MEDIDAS REMEDIALES 

1. Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta y, en el 

caso que amerite, se citará inmediatamente el apoderado. 

2. En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o con 

los profesionales de apoyo del nivel.  

3. También podrá llamar al apoderado el inspector de sector para dejar registro de entrevista, 

acuerdos y compromisos. 

4. Dejar registro de las entrevistas en carpeta de atención de apoderado, fichas de registro 

de profesionales de apoyo y de inspector de sector. 

5. Como forma de apoyo al estudiante se puede tomar la decisión de derivar a instituciones de 

apoyo o coordinar atenciones de especialistas externos de acuerdo a las redes de apoyo tanto 

públicas como privadas. 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS (ATENUANTES Y AGRAVANTES). 

 

En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y 

niñas, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da a lugar 

a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o niña que presenta dicho 

comportamiento, por cuanto, este se encuentra en pleno proceso de formación de su 

personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con 

otros. En esta etapa es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica 

aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 

Toda medida en este nivel debe tener carácter formativo para todos los involucrados y no 

debe incluir ningún tipo de sanción qe afecte el proceso del estudiante. Se respetará siempre la  

dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la 

formación del responsable.  

 

Consideración de factores Agravantes o Atenuantes: 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una 
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persona con jerarquía dentro de la institución escolar esta será mayor y, por el contrario, mientras 

menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 

 

ATENUANTE AGRAVANTE 

A menor edad dismunuye gravedad A mayor edad aumenta gravedad 

Presencia de algún diagnóstico médico que 

explique la conducta (respaldado con 

certificados) 

Jerarquía dentro del establecimiento 

Dificultades emocionales que atraviese el 

estudiante (duelo, separación, violencia, etc) 

Una agresión realizada sin provocación o de 

manera desmedida frente a la motivación (se 

ensaña). 

El acto es realizado en defensa propia Discriminación por motivos de diversidad 

sexual, género o nacionalidad. 

Irreprochable conducta anterior. La diferencia de número entre agresores y 

víctima.  

Reconocimiento espontáneo del daño 

causado. 

La víctima presenta algún grado de 

discapacidad. 

Intención de reparar la falta cometida. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo 

recompensa. 

Haber sido obligado a realizar la falta bajo 

amenaza. 

Agredir o dañar a una persona de la tercera 

edad. 

 Reiteración de la misma conducta o conductas 

similares. 

 

 

RECONOCIMIENTO ANTE UNA ACTITUD POSITIVA. 

 

 Se entiende por conducta positiva, todos los avances que el estudiante muestre en los 

siguientes ámbitos: 

 Relación con pares. 

 Relación con profesores. 

 Relación con demás integrantes de la comunidad educativa. 

 Actividades comunitarias. 

 Actividades pastorales. 
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 Actividades deportivas. 

 Actividades artísticas. 

 Cuidado del medio ambiente. 

 Esfuerzo por superar dificultades en el ámbito conductual y académico. 

 

SITUACIONES QUE AMERITAN REFUERZO POSITIVO: 

 

SITUACION FORMA DE RECONOCIMIENTO. 

Excelente presentación personal.  Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Alumno(a) que es respetuoso y colaborador con 

sus profesores.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Mantiene un trato de respeto y amabilidad con sus 

compañeros.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Mantiene un trato de respeto y amabilidad con los 

funcionarios del establecimiento. 

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Comprometido con el cuidado, mantención y aseo 

de las dependencias del colegio.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Preocupación y esfuerzo demostrado en sus 

estudios.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Ceremonia de reconocimiento. 

Participa activamente en actividades pastorales. Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Honradez al encontrar y devolver objetos perdidos.  Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Participa en las actividades extra-programáticas 

representando al colegio.  

Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Reconocimiento en Acto Central. 

Ayuda a mantener el aseo de las dependencias del 

colegio y colabora con el personal auxiliar.  

Premiación en campaña de aseo al 

curso. 

Se destaca por acumular anotaciones positivas de 

manera integral. 

Ceremonia de reconocimiento y 

entrega de estímulo. 

Participa en actos cívicos internos. Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Demuestra esfuerzo en mejorar conductualmente Anotación Positiva en Hoja de Vida. 

Premiación en campañas de 

mejoramiento de conducta 

organizadas por el establecimiento. 
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Se destaca por su Espíritu de Superación durante el 

año académico. 

Ceremonia de reconocimiento. 

Reconocimiento en Graduación 4° 

Medio 

Reconocimiento en Ceremonia de 

Paso de 8° Básico. 

Se destaca por su Desempeño académico. Ceremonia de reconocimiento. 

Reconocimiento en Graduación 4° 

Medio 

Reconocimiento en Ceremonia de 

Paso de 8° Básico. 

 

* El colegio se reserva el derecho de determinar el proceso de selección, la fecha del año y el 

estímulo a recibir, además de la forma a reconocer, ya sea de manera pública o privada. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS. 

 Cuando un conflicto que altere la sana convivencia escolar traspasa la relación entre 

estudiantes y daña total o parcialmente la relación entre los adultos responsables de los niños y 

niñas o incluso afecta la relación entre el apoderado y algún funcionario del establecimiento, el 

colegio, a través del Encargado de Convivencia Escolar, Jefe de Formación u Orientación, 

dependiendo del análisis del caso, dispondrá de las instancias para escuchar a las partes 

involucradas y realizar, si ambas partes están de acuerdo, una instancia de mediación con el 

objetivo de acercar posturas y reparar la relación dañada. Esta instancia será definida en su 

fecha, horario y lugar de realización con anterioridad y será informada previamente a todas las 

partes involucradas. En esta instancia se escuchará a todos los presentes y se intentará encontrar 

una solución lo más equitativa posible. De no encontrar solución satisfactoria se enmarcará en 

los asistentes normas mínimas de sana convivencia escolar. Los acuerdos quedarán siempre 

registrados en acta de reunión. 
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ANEXOS 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, PAUTAS DE 

ENTREVISTAS, REGISTRO Y DERIVACIÓN. 
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ANEXOS.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, PAUTAS DE ENTREVISTAS, REGISTRO 

Y DERIVACIÓN. 

 

ANEXO 1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

 

“La protección de los derechos de los niños y niñas, es una tarea que nos involucra a 
todos y todas. En este marco, trabajar en ello implica un gran desafío, ya que conlleva 
tener que reconocer en el niño, la niña y en el adolescente la condición de ser sujeto pleno 
de derechos, y no tan sólo objeto de protección”. (Cillero, M; 2001). 

En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, ratificada por 
Chile en el año 1990, se establecen cuatro principios fundamentales para su protección y cuidado: 
os cuatro principios fundamentales de la Convención son: La no discriminación, el interés 
superior del niño/a, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación 
infantil. 

Este protocolo busca resguardar, proteger y salvaguardar el bienestar integral de todos 
los y las estudiantes de nuestro establecimiento. A su vez, pretende unificar criterios de manejo 
y abordaje de las situaciones de vulneración, definiendo las conductas que se considerarán 
vulneración de derechos y estableciendo los procedimientos, responsables y plazos para la 
protección de la infancia, incluyendo las derivaciones oportunas a las entidades externas 
competentes. Todo esto con el objetivo final de construir un modelo institucional frente a la 
protección de la infancia y adolescencia. 
CONCEPTOS PRELIMINARES: 
1) Buen Trato: “Relaciones e interacciones con uno mismo, los otros y el entorno, que promueven 
prácticas de mutuo reconocimiento y valoración y favorecen el desarrollo pleno de los 
involucrados, ya sean niños, niñas, trabajadores y familias” (INTEGRA, proyecto “Efecto buen 
trato”, año 2015). 
2) Buen trato a la infancia: Son las capacidades del mundo adulto de proporcionar a la infancia 
afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, socialización y recursos resilientes. Estos 
elementos son imprescindibles para un desarrollo sano de la personalidad infantil. (Dantagnan y 
Barudy, Los buenos tratos a la infancia, 2009). 
3) Buenas Prácticas: “Conductas de los(as) adultos(as) responsables del cuidado y la educación 
de los niños y niñas, que promueven de manera satisfactoria o destacada su bienestar, juego, 
protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, alejando en todo momento la violencia es sus 
diferentes manifestaciones de la crianza de un niño, niña o adolescente”. (Proyecto de 
Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016). 
4) Prácticas inadecuadas: “Conductas u omisiones de los(as) adultos(as) responsables del 
cuidado y educación de los niños y niñas, que afectan su bienestar, juego, protagonismo, pleno 
desarrollo y aprendizaje, y que los exponen a situaciones de malestar, físico, psicológico o de 
riesgo a su integridad”. (Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016). 
5) Vulneración de Derechos: Las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de 
los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; 
contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones de la Convención Internacional de los Derechos 
de los Niños.  

El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, 
la cual puede ser constitutiva de delito o no. Independientemente de ello, cualquier vulneración 
de derechos es grave, por lo que se deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos 
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hechos y a entregar mecanismos de restitución de derechos una vez ya vulnerados. 
(https://www.defensorianinez.cl/preguntas_frecuentes/que-se-entiende-por-vulneracion-de-
derechos/). 
6) SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: Corresponde al ejercicio de 
responsabilidad individual, grupal o de la ciudadanía, de conocer situaciones de riesgo o 
vulneración de derechos de niños y niñas que ocurren tanto en su entorno inmediato como en 
sus contextos más exógenos, informando y/o actuando de manera oportuna, para generar la 
ausencia o la minimización de estos, así como de articularse y organizarse para el favorecimiento 
de factores protectores, tanto en los niños, niñas, jóvenes como en la población adulta”. 
(Fundación León Bloy; 2008). 
 En este marco, es importante relevar el rol fundamental que poseen los y las personas 
que desempeñan labores en contextos educativos en cuanto la protección de derechos de los 
niños y niñas, ya que son quienes mantienen un trato directo con ellos(as) en lo cotidiano. Esta 
cercanía convierte a los adultos del colegio en actores claves para detectar o sospechar 
situaciones de vulneración o riesgo y acogerlas oportunamente; tomando decisiones oportunas 
para el resguardo del niño, niña o adolescente, transformando al establecimiento en un lugar de 
seguridad y protección para los niños y niñas. Además de esta responsabilidad moral hacia los y 
las estudiantes, existe responsabilidad legal asociada a esto, tal como lo señala el artículo 175 
del Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo: Letra e) Los directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 
afectaren a los alumnos o hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
MARCO CONCEPTUAL DEL PROTOCOLO. 

Este protocolo establece como vulneración de derechos, las asociadas principalmente al 
Maltrato Infantil, en todas sus formas. Procederemos a definir este concepto y posteriormente 
analizar cada una de las tipologías de maltrato infantil a las que podrían estar expuestos nuestros 
estudiantes y que serán consideradas situaciones de vulneración de derechos. 
MALTRATO INFANTIL: Se define como “cualquier forma de perjuicio, omisión o abuso físico, 
mental o descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo, toda conducta que por acción u omisión interfiera con el 
desarrollo físico, psicológico o sexual de los niños y jóvenes”. 
TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL (VULNERACIÓN DE DERECHOS). 
1) ABUSO SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL: “Es una forma grave de maltrato 
infantil. Implica 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”. (Barudy, 1998). Se refiere a 
situaciones constitutivas de delito en que un adulto(a), utiliza la coerción, violencia, seducción, el 
chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en 
actividades sexuales de cualquier índole (Aron A., 2002). 

Esta vulneración de derechos se abordará con el “Protocolo de actuación frente a 
agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los y las 
estudiantes”. 
2) MALTRATO FÍSICO: Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que 
provoque daño físico, lesión o enfermedad en el niño(a). La intensidad del daño que produce el 
maltrato va del dolor sin huella física visible hasta lesiones graves que pueden causar 
limitaciones, discapacidades o incluso la muerte.  

Algunas expresiones de maltrato físico: 

Empujar Golpear con manos, pies u objetos Quemar 

Cortar Zamarrear Pellizcar 

https://www.defensorianinez.cl/preguntas_frecuentes/que-se-entiende-por-vulneracion-de-derechos/
https://www.defensorianinez.cl/preguntas_frecuentes/que-se-entiende-por-vulneracion-de-derechos/
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Lanzar objetos al niño(a) Morder Tirar el pelo/orejas 

 
 
Indicadores de sospecha de maltrato físico: 

CON SEÑAL FÍSICA. SIN SEÑAL FÍSICA. 

Moretones Quejas de dolor en el cuerpo 

Rasguños Relato de agresiones físicas del niño/a 

Quemaduras Cambios bruscos de conducta. 

Fracturas Temor al contacto con otros. 

Cortes Aislamiento. 

Cicatrices  

Lesiones accidentales reiteradas.  

 
Consideraciones para el abordaje de niños/as víctimas de maltrato físico (especialmente en el 
momento del primer apoyo): 
• Sea especialmente cuidadoso(a) al tocarlo, pues este niño o niña ha aprendido que el contacto 
físico puede producir daño. 
• Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que accionar el 
traslado al centro asistencial lo más pronto posible. 
• No haga preguntas, ni dé opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar al niño o niña del 
maltrato. 
• Prestar atención a las consideraciones señaladas frente a sospecha de abuso sexual que 
pudiesen aplicarse en situaciones de maltrato físico. 
 
3) DESCUIDO O NEGLIGENCIA PARENTAL. Se refiere a situaciones en que los padres o 
cuidadores a cargo, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los 
niños(as) necesitan para su desarrollo, por lo tanto dejan de responder a las necesidades básicas 
de estos. 
Algunas conductas que son expresiones de negligencia parental: 

Enfermedades reiteradas sin tratamiento. Desnutrición infantil. 
 

Escasa higiene y/o aseo. Ropa sucia o inadecuada para el clima. 
 

Baja asistencia escolar sin justificación, 
atrasos reiterados al ingreso y al término de 
la jornada escolar. 

Niño(a) permanece sin presencia de 
adultos en el hogar. 
 

Niño(a) circula solo por la calle o pasa gran 
parte del tiempo en esta. 

No cumple reiteradamente con sus 
obligaciones como apoderado. 

El niño/a reiteradamente no cumple con 
sus compromisos académicos (notas, 
materiales, tareas, etc). 

Apoderado asiste a dejarlo, retirarlo o al 
establecimiento en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de drogas. 

El niño/a se queda constantemente 
dormido/a durante la jornada escolar. 

El niño/a está bajo la modalidad de trabajo 
infantil. 

 
Consideraciones para el abordaje de niños/as víctimas negligencia parental (especialmente en el 
momento del primer apoyo): 
• Evitar comentarios asociados a situaciones de vulnerabilidad social. 
• Mantener una actitud de empatía con el niño y su familia. 
• Abordar las situaciones desde los recursos con que cuentan las familias y no desde las 
dificultades. 
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3) MALTRATO PSICOLÓGICO: Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan 
a causar temor, intimidar y controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona 
agredida. (Martínez Walker cols, 1997). 

Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, críticas, 
descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de 
iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito.  

El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 
necesidades afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo 
psicosocial, así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto 
afectivo, estimulación cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 

Algunas expresiones de maltrato psicológico son: 

Insultos  Descalificaciones Manipulaciones 

Exceso de control y exigencia Agresiones verbales Atemorizar 

Culpar  Ridiculizar Humillar  

Amenazar Falta de estimulación Relación ambivalente. 

 
Indicadores de sospecha de maltrato psicológico: 

Se muestra triste o angustiado. Se observa a sus adultos cercanos 
descalificando y/o agrediendo verbalmente 
al niño(a). 

Autoagresiones. Poca estimulación en su desarrollo integral. 

Rechazo a un adulto. Adulto distante emocionalmente. 

Niño(a) relata agresiones verbales por 
parte de un adulto. 

Se muestra preocupado cuando otros 
niños(as) lloran. 

Parece tener miedo a sus cuidadores o no 
quiere volver a la casa. 

Se autodescalifica. 

Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de 
maltrato, sino que menciona que se ha 
portado mal. 

Problemas de atención y concentración. 

Se observa hiperactivo/hipervigilante.  

  
Consideraciones para entregar el primer apoyo al niño(a) en caso de observar estas señales: 
• Empatizar con la vivencia del niño o niña. 
• No cuestionar su comportamiento. 
• Generar un espacio de confianza que permita al niño o niña sentirse seguro. 
• Acogerlo de manera confiable y respetuosa, no persecutoria ni intrusiva. 
4) ESTUDIANTE TESTIGO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF): Se refiere a la experiencia 
de niños(as) que son espectadores directos e indirectos de maltrato entre los padres, hacia la 
madre o hacia algún otro miembro de la familia. Ser testigo de violencia siempre supone que el 
niño(a) está emocionalmente involucrado y supone también la amenaza explícita o implícita de 
poder ser directamente maltratado, abandonado o que alguno de sus padres muera. 
 Expresiones de VIF: 
- Violencia Física: Empujar, tirar objetos, tirar el pelo, zamarreos, golpes, etc. 
- Violencia psicológica: Descalificar, gritar, insultar, menospreciar, ridiculizar, restringir amistades 
y/o familia, asedio, amenazas de quitar a los hijos, amenazas de muerte y/o suicidio, etc. 
- Violencia económica: Control sobre el dinero propio y de la víctima, presión para que entregue 
sus ingresos, restricción para que trabaje, prohibición de adquisición de bienes materiales. 
- Violencia sexual: Obligación para tener relaciones sexuales o contacto sexual humillante. 
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Indicadores del niño(a) como posible testigo de VIF: 

Niño(a) da relato de episodio/s de VIF. Familiares o terceros entregan 
antecedentes de violencia intrafamiliar. 

Niño(a) tiende a culparse cada vez que la 
madre u otro familiar está enojada(o). 

Niño(a) se considera a sí mismo(a) como 
culpable de la violencia. 

Se sienten responsables de la seguridad de 
su madre u otro familiar. 

Somatizaciones (dolor de estómago, de 
cabeza, etc). 

Irritabilidad. Alta ansiedad y miedo ante la espera del 
próximo episodio violento. 

Cambios bruscos en el estado de ánimo y/o 
conducta. 

Niño(a) manifiesta miedo a la separación 
con su adulto cuidador. 

Miedo de irse al hogar.  

  
Consideraciones para el abordaje y entrega del primer apoyo al niño(a) en caso de 

observar estas señales: 
• Acoger al niño(a) validando su sufrimiento y su calidad de víctima. 
• Acoger a la familia en su problemática con el objeto de proteger al niño o niña. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para la toda la comunidad educativa (profesores y/o funcionarios en general), en caso de 
ser el primer contacto con un estudiante vulnerado en sus derechos, se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
• Si el/la estudiante realiza un relato espontáneo que contenga una develación de vulneración se 
debe acoger, escuchar, haciéndolo sentir seguro/a y protegido/a en todo momento. 
• Aclararle al estudiante que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 
• Resguardar la intimidad en todo momento. 
• Si el/la estudiante lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, 
no interrogarlo sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino que de los 
organismos policiales y judiciales. 
• Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o del presunto agresor. 
• Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura y disponga actitud de 
atención y escucha, con el fin de validarlo(a) en su sentir.  
• Ante señales físicas o queja de dolor, no se debe examinar al estudiante, sino que accionar el 
traslado a Enfermería escolar o si es de mayor gravedad al centro asistencial lo más pronto 
posible. 
• La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 
acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el estudiante. 
• Estar atentas(os) a las señales de los estudiantes de posible vulneración de derechos que 
puedan presentar, teniendo como referente los señalados en los puntos anteriores de este 
protocolo.  
 
 
CONTEXTOS DE OCURRENCIA DE LAS SOSPECHAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

A efectos del presente protocolo, se considerará que las sospechas de vulneración de 
derechos se pueden dar en tres contextos, según la relación vincular que tengan los niños(as) 
con la persona que pueda estar generando las señales de posible maltrato infantil. Los contextos 
son: 
- INTRAFAMILIAR: Los antecedentes de la sospecha de vulneración de derechos hacen 
referencia a que el supuesto agresor es una persona que mantiene un vínculo de parentesco o 
una relación de familia con el niño(a), pudiendo tratarse de madre, padre o ambos, hermano(a), 
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abuelo(a), tío(a), primos(as), entre otros. No necesariamente debe existir un vínculo 
consanguíneo con el niño(a); el supuesto agresor puede ser una persona para quien el niño o 
niña signifique una figura parental o familiar, por ejemplo, la pareja de la madre o padre, tutor, 
entre otros. 
- INTRACOLEGIO: Se refiere sólo a aquellas sospechas que ocurren en el contexto del 
establecimiento y que involucra a un estudiante y algún miembro de la comunidad educativa y 
que ocurriesen al interior del colegio o en alguna actividad extracurricular del establecimiento 
(paseo, retiro, campeonato deportivo, salida pedagógica, etc.). 
TERCEROS U OTROS 
Se refiere cuando él (la) presunto(a) adulto(a) involucrado(a) en la sospecha de vulneración de 
derechos es una persona que no mantiene una relación laboral directa con el establecimiento, 
pero puede prestar algún tipo de servicio al interior del establecimiento (manipuladoras de 
alimentos; alumnas(os) en práctica; transportistas escolares, personal de construcción, etc). Se 
refiere también a aquellas personas que tienen contacto con el niño o niña fuera del entorno del 
establecimiento, pero no tienen una relación familiar y/o directa con este, tales como: vecinos, 
miembros de agrupaciones sociales, entre otros. 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES ASOCIADAS. 

 
RESPONSABLES 

 

PROCEDIMIENTO 01: DETECCIÓN, DENUNCIA, E 
INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS. 
 
Cualquier funcionario/a puede recepcionar una denuncia de 
vulneración de derechos hacia un estudiante de nuestra 
comunidad educativa. Este acto de recepción de información 
lo transforma inmediatamente en responsable de derivar o 
entregar la información a los responsables de este protocolo. 
A su vez cualquier funcionario puede ser testigo o presenciar 
una situación de vulneración de derechos (maltrato infantil) 
según lo descrito anteriormente en la tipología de maltrato 
infantil.  

Para todo funcionario que presencie o se entere de una 
situación de vulneración relatada por el propio niño/a, debe 
procurar calmarlo, contenerlo, no indagar demasiado, 
conducirlo a un lugar de seguridad o a la oficina de la 
psicóloga del nivel correspondiente para recibir los primeros 
auxilios psicológicos. 

- Si el relato lo recibe o la situación la presencia un asistente 
de la educación (administrativo, técnicos o asistentes de 
aula, personal de mantención) deberá comunicar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observador 
o testigo 
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inmediatamente la situación a su superior jerárquico. Ahora 
bien si lo desea y tiene la instancia para realizarlo, puede 
acudir directamente a Educadora de párvulos, profesor/a 
jefe, psicóloga del nivel u orientadora (según lo desee) para 
informar de la situación de vulneración de derecho 
escuchada o presenciada. 

- Si la recepción proviene de un tercero y la realiza el director, 
Jefa de Formación, Coordinadoras académicas, un docente, 
inspector de sector, profesionales de apoyo (trabajadora 
social, educadoras diferenciales, fonoaudióloga), deberá 
registrar la entrevista   y derivar el caso a psicóloga del nivel 
donde curse estudios el estudiante afectado. El funcionario 
que recepciona tendrá la responsabilidad de hacer llegar la 
denuncia a dichas profesionales en un plazo máximo de 24 
horas, entregando copia de la entrevista realizada. Si estos 
funcionarios presencian una situación de vulneración de 
derechos o el estudiante víctima se los relata, deben dirigirlo 
hasta la oficina de psicóloga del nivel. 

- Si la recepción la realiza directamente la psicóloga del nivel, 
deberá registrar entrevista en pauta y aplicar los primeros 
auxilios psicológicos con él o la estudiante afectada. 

Durante la entrevista de recepción de la situación, se deberá 
indagar la veracidad de los planteado intentando que el 
observador o testigo entregue la mayor cantidad de 
antecedentes para poder iniciar la siguiente fase de este 
protocolo. El relato del testigo debe ser verídico sin ocultar o 
agregar detalle, se debe registrar por escrito y debe 
corresponder fielmente a lo expresado por él o ella. Deberá 
identificarse al estudiante vulnerado e idealmente que tipo de 
vulneración estaría sufriendo. En todas las entrevistas 
deberá indicarse nombre del testigo o denunciante, RUT y 
firma. 

Junto con registrar el reclamo, psicóloga del nivel que recibe 
la información, comunicará el hecho a director del 
establecimiento, orientadora y profesor/a jefe del estudiante 
afectado a través de correo institucional. Esta acción se 
deberá realizar en un plazo máximo de 24 horas.  
 

Psicóloga del 

Nivel. 

PROCEDIMIENTO 02: PRIMERA ENTREVISTA CON 
ESTUDIANTE, NOTIFICACIÓN AL APODERADO O 
FAMILIAR DERIVACIÓN A EQUIPO DE FORMACION 
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Los pasos a seguir en esta fase del protocolo son los 
siguientes: 

- Entrevista con él o la estudiante vulnerado(a): Esta 
entrevista la realizará siempre el profesional psicólogo/a del 
nivel del estudiante vulnerado. De no encontrarse dicho 
profesional la deberá realizar algún otro profesional 
psicólogo/a del colegio independiente del cargo o nivel. Se 
deberá registrar de manera literal y objetiva la narración de 
los hechos, procurando no hacer preguntas innecesarias y 
pensando en el bienestar del niño o niña. Debe mantener una 
actitud de empatía, sin enjuiciar o cuestionar el relato, 
animarlo a contar reforzando su valentía y que el 
establecimiento lo apoyará en todo momento. 

Si la vulneración detectada refiere a maltrato físico, él o la 
estudiante será conducido/a hasta el Servicio Médico de 
Urgencias para cumplir con el procedimiento de constatación 
de lesiones y posterior denuncia ante organismos 
competentes. 

- Citación al apoderado del estudiante vulnerado: Psicóloga 
del nivel procederá a citar inmediatamente al apoderado del 
estudiante en cuestión. Si de acuerdo al criterio profesional 
esta citación podría poner en riesgo al estudiante, se podría 
citar al progenitor que no es sindicado como el responsable 
o a otro familiar que viva con el estudiante (en casos muy 
justificados o donde no haya respuesta del apoderado titular). 
Esta entrevista tiene como objetivo informar lo relatado por el 
estudiante, corroborar la versión o informar la derivación del 
niño/a para la constatación de lesiones. 

Luego de realizar esta primera entrevista con el estudiante 
afectado y un representante de su familia, la psicóloga del 
nivel derivará el caso a Jefa de Formación del colegio quien 
convocara a una reunión de equipo para la elaboración, de 
un plan de intervención, seguimiento del estudiante y la 
eventual derivación a instituciones externas dependiendo de 
la vulneración y su gravedad. 
 
Dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse 
obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha 
de las versiones de los involucrados y la acogida de sus 
posibles descargos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicóloga del Nivel 
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PROCEDIMIENTO 03: DERIVACIÓN A ORIENTACIÓN, 
ELABORACIÓN DE PLAN DE INTERVENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL CASO.  

DERIVACIÓN: 

Luego de ser derivado el caso de parte de psicóloga del nivel,  
Orientadora del colegio entrevista al apoderado del 
estudiante y si considera necesario al estudiante mismo. En 
la entrevista se deben determinar las responsabilidades 
existentes, aclarar la situación de vulneración de derecho del 
niño/a, informar al apoderado si corresponde realizar 
derivación a instituciones externas y orientar sobre 
habilidades parentales.  

PLAN DE INTERVENCIÓN: 

Orientadora en conjunto con apoderado (puede solicitar la 
presencia de profesor/a jefe si lo desea), elabora un plan de 
intervención y seguimiento del caso que debe quedar 
registrado en formato establecido para esta acción, bajo 
firma de los participantes. Deben quedar explícitos los 
acuerdos y los compromisos de mejora, estableciendo plazos 
para el cumplimiento de estos. El plan puede derivar 
responsabilidades por ejemplo de atención semanal al 
estudiante de parte de psicóloga del nivel, reporte conductual 
del profesor/a jefe, apoyo pedagógico a cargo de educadora 
diferencial o técnico de aula, visita domiciliaria a cargo de 
trabajadora social, entre otros apoyos que determina la 
orientadora. 

SEGUIMIENTO DEL CASO: 

Orientadora, independiente de los profesionales a cargo de 
diferentes acciones, será la responsable de monitorear que 
el plan se esté llevando a cabo y que esté siendo efectivo, 
tomando las decisiones oportunas para su mejora. Este 
seguimiento se realizará a través de comunicación 
sistemática con los participantes de este plan. 

Además deberá sostener una reunión con apoderado 
involucrado a los 15 días desde la primera entrevista y al 
menos 1 vez al semestre para verificar el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora. 
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PROCEDIMIENTO 04: DENUNCIA A INSTITUCIONES 
EXTERNAS. 

- EN CASO DE LESIONES FÍSICAS: Toda situación de 
vulneración de derechos donde haya lesiones físicas 
atribuibles a maltrato deberá ser informada de manera 
inmediata, por quien reciba o sea testigo de las lesiones, a 
orientadora del colegio. Jefa de Formación se contactará con 
director del colegio, quien será el responsable de denunciar 
este caso a entidades competentes en un plazo máximo de 
24 horas desde que toma conocimiento del caso. Paralelo a 
esto es estudiante será conducido a constatar lesiones a 
centro asistencial. 

 - EN CASO DE OTRAS VULNERACIONES DE 
DERECHOS: La información recepcionada por orientadora, 
le permitirá tomar decisiones adecuadas y en coordinación 
con Equipo directivo derivar el caso a otras instituciones de 
apoyo tales como Tribunal de Familia, OPD, Centros de 
Salud, etc. 

 

 

 

Orientadora. 

 

 

 

Director del 

establecimiento. 

 
OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIA: 
 
FRENTE A DELITO O PRESUNCIÓN DE DELITO: 
        Según el Código Procesal Penal, Artículo 175 sobre la 
denuncia obligatoria, establece en el caso de los funcionarios 
de establecimientos educacionales lo siguiente: 
 
e) Los directores, inspectores y profesores de 
establecimientos educacionales de todo nivel, están 
obligados/as a denunciar los delitos que afectaren a los 
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
Para efectos de este protocolo, será el director del 
establecimiento quien realizará la denuncia ante la institución 
pertinente (Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI o 
cualquier tribunal con competencia penal), dentro de 24 
horas de conocidos los hechos o establecida la presunción. 
La información deberá ser entregada al director del colegio 
de manera escrita y firmada por la persona que lo informa.  
 
FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS: 
       Si se considera que la situación indagada reviste 
características de vulneración de derechos de algún 
estudiante miembro de la comunidad educativa, será el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del 

establecimiento. 
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Director del colegio la persona encargada de poner en 
conocimiento formal a Tribunal de Familia los hechos 
constitutivos de vulneración. Esta información deberá constar 
por escrito a través de un informe que relate la situación. 
 
 

PREVENCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
- Presencia de circuito de cámaras de vigilancia en distintos 
sectores del establecimiento, como forma de regular la 
conducta de los adultos de la comunidad educativa hacia los 
estudiantes y como medio de prueba ante alguna situación 
de conflicto. 
- Realización de Talleres y unidades temáticas en asignatura 
de Orientación en relación a los derechos de los niños/as. 
- Al menos un taller durante el año en reunión de apoderados 
con temática relativa a la vulneración de derechos y sus 
consecuencias legales. 
- Difusión en página web sobre la postura del establecimiento 
en relación a la protección de los derechos del niño, niña y 
adolescente. 
- Una jornada anual masiva para celebrar la convención de 
los derechos de niños y niñas. 
- Realización de un taller en consejo de profesores sobre la 
responsabilidad sobre la protección de la infancia. 
 

 

 

 

 

Orientadora. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.- PROTOCOLO FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

En el siguiente protocolo se abordará una de las formas graves de maltrato infantil, 

que son las agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, la cual implica la 

imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que él/la 

ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una 

relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el 

chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

385 

confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica (Barudy, 

1998). 

Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los 

siguientes factores comunes:  

1.- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/la agresor/a, 

ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  

2.- Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales 

de cualquier tipo.  

3.- Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o 

amenazas.  

 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, 

niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.  

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  

3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador/a.  

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.  

5. Contacto buco genital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  

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

cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.  

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por 

ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, 

revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  
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10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE AGRESIONES 

SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

Frente a una sospecha de hechos aparentemente constitutivos de agresiones 

sexuales y hechos de connotación sexual, que pudiere afectar a algún estudiante del 

colegio, en alguna actividad escolar, extracurricular o al interior de la familia, se deberá 

actuar con la cautela necesaria para evitar procedimientos inadecuados que pudieren 

causar una victimización mayor al afectado o afectada o bien, afectar a persona 

inocentes. 

La persona que acoja el primer relato o develación debe tener en consideración lo 

siguiente: 

• Si el/la estudiante realiza un relato espontáneo que contenga una develación de abuso 

sexual se debe acoger, escuchar, haciéndolo sentir seguro y protegido en todo momento. 

 • Aclararle al estudiante que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 

 • Resguardar la intimidad en todo momento e informar brevemente procedimiento a 

seguir.  

• Si el/la estudiante lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo 

relatado, no interrogarlo sobre los hechos, ya que esto no es función del colegio, sino que 

de los organismos policiales y judiciales.  

• Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o del presunto agresor. 

•Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura y disponga actitud 

de atención y escucha, con el fin de validarlo(a) en su sentir.  

• Ante señales físicas o queja de dolor, bajo ningún motivo se debe examinar al estudiante 

en el establecimiento educacional, debe ser trasladado de manera inmediata a un centro 

asistencial y no indagar en lo sucedido, limitándose al apoyo y contención emocional del 

estudiante. 

•La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos 

permite acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el estudiante. 
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• Estar atentas(os) a las señales de los estudiantes de una posible agresión sexual o 

hechos de connotación sexual, teniendo como referente los señalados en los puntos 

anteriores de este protocolo. 

Los procedimientos que se llevarán a cabo son: 

1.  Sospecha de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un 

estudiante por parte de una persona externa al colegio. 

2. Certeza de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un estudiante 

por parte de una persona externa al colegio. 

3. Sospecha de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un estudiante 

por parte de otro estudiante. 

4. Certeza de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un estudiante 

por parte de otro estudiante. 

5. Sospecha de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un estudiante 

por parte de un funcionario del colegio. 

6. Certeza de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual a un estudiante 

por parte de un funcionario del colegio. 

Para efectos de este protocolo se definirá de la siguiente forma a los participantes de 

la situación denunciada: 

1) Afectado/a: hace referencia a la persona que recibe la agresión sexual y/o hechos de 

connotación sexual.  

2) Involucrado/a: Hace referencia a quién o quiénes ejercen sobre otro/a una agresión 

sexual y/o hechos de connotación sexual. 

3) Observador/a o testigo: Todo integrante de la comunidad educativa que presencie, 

reciba develación o sospeche de algún hecho de connotación sexual y/o abuso sexual y 

que está en la obligación de denunciar a la o las personas correspondientes. 

 

1.- Procedimientos a realizar ante una sospecha de agresiones sexuales y hechos 

de connotación sexual a un estudiante por parte de una persona externa al colegio. 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 
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El funcionario que sospeche algún tipo de agresiones 

sexuales o hechos de connotación sexual deberá 

informar de manera inmediata a Psicóloga/o del nivel.  

Observador/a o testigo.  

Profesional psicólogo/a realiza entrevista indagatoria a 

estudiante posiblemente afectado, donde se registrará 

el relato del estudiante en una pauta de entrevista. 

Esta entrevista se realizará apenas tome conocimiento 

del hecho. 

Psicólogo/a del nivel. 

Psicólogo/a informara a Jefa de Formación y a Director 

de colegio informando los hechos ya sea en forma 

verbal o escrita. 

Psicólogo/a del nivel 

Director, Jefa de Formación y/o profesional que 

designe dirección deberá citar al apoderado del 

estudiante en un plazo no mayor a 24 horas para 

comunicar lo sucedido y resguardar la integridad del 

estudiante que pudiese estar sufriendo o en riesgo de 

una situación de abuso.  

Director y/o  

Jefa de Formación  

 

Jefa de Formación entregará información a 

Orientadora, la cual, debe visibilizar el caso y 

establecer estrategias de intervención, apoyo 

pedagógico (Modificación de fechas de evaluación, 

apoyo del técnico en el aula, entrevista con profesor 

jefe, seguimiento de las calificaciones obtenidas), 

apoyo psicosocial, todo esto personalizado, en caso del 

posible requerimiento del estudiante. El plazo para 

visibilizar este caso es de 5 días hábiles e idealmente 

abordar el caso en reuniones técnicas con los 

profesionales de apoyo. 

Orientador/a y 

Coordinadora 

Académica de Ciclo. 
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Psicólogo/a debe realizar al menos 1 entrevista en el 

semestre con el estudiante para realizar seguimiento 

del caso.  

Orientadora y 

Psicólogo/a del nivel. 

 

 

2.- Procedimientos a realizar ante una certeza de agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual a un estudiante por parte de una persona externa al colegio. 

 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 

El funcionario que reciba la develación o detecte algún tipo 

de agresiones sexuales o hechos de connotación sexual 

deberá informar de manera inmediata a Psicóloga/o del 

nivel. 

Observador/a o 

Testigo. 

En caso que el afectado presente señales físicas y/o quejas 

de dolor, debe ser trasladado de forma inmediata a un 

centro asistencial para revisión médica. Nunca se debe 

revisar al estudiante dentro del colegio. El traslado estará a 

cargo de inspector/a de sector. Si no está disponible lo 

puede realizar otro inspector/a o algún funcionario 

designado en ese momento. 

Simultáneamente se les informará del traslado del 

estudiante afectado a los apoderados. Esta información se 

realizará desde secretaria o recepción del colegio. 

Inspector/a de 

Sector. 

 

 

 

Secretaría o 

Recepción del 

colegio. 

En caso que el afectado no manifieste señales físicas y/o 

quejas de dolor, psicólogo/a del nivel realizará de forma 

inmediata, apenas tome conocimiento del hecho, una 

entrevista indagatoria al estudiante afectado, registrando el 

relato en pauta de entrevista. Posterior a esto se le 

informará a Jefa de Formación sobre el relato del 

estudiante. 

Psicóloga(o) del 

nivel. 
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Jefa de Formación apenas tome conocimiento del hecho 

procederá a informar al Director del establecimiento quien 

en un plazo máximo de 24 horas deberá informar a las 

autoridades pertinentes. 

Director del 

establecimiento 

Jefa de Formación citará de forma inmediata a los 

apoderados del estudiante afectado, donde se les 

informará el procedimiento realizado y que se realizará una 

denuncia a los organismos pertinentes (Carabineros de 

Chile, Policía de investigaciones Tribunal de Familia, 

Oficina de Protección de Derechos de Infancia). Posterior a 

esta entrevista, se informa al director. 

Jefa de Formación 

y/o Psicóloga/o del 

Nivel. 

Jefa de Formación deberá visibilizar el caso y establecer 

estrategias de intervención, apoyo pedagógico 

(Modificación de fechas de evaluación, apoyo del técnico 

en el aula, entrevista con profesor jefe, seguimiento de las 

calificaciones obtenidas), apoyo psicosocial, todo esto 

personalizado, en caso del requerimiento del estudiante. El 

plazo para visibilizar este caso es de 5 días hábiles e 

idealmente abordar el caso en reuniones técnicas con los 

profesionales de apoyo. 

Jefa de Formación 

y Coordinadora 

Académica de 

Ciclo. 

Psicóloga del nivel deberá realizar atenciones quincenales 

al estudiante afectado hasta que este ingrese a un 

programa especializado de apoyo. De ser necesario 

también puede incluir al apoderado del niño/a 

Psicóloga (o) del 

nivel. 

Profesional psicólogo/a del nivel deberá concertar al menos 

una entrevista con profesional externo del programa al cuál 

el estudiante ha sido derivado, con la finalidad de realizar 

un traspaso de información y seguimiento del caso. 

Psicóloga del Nivel 
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3.- Procedimiento a realizar ante una sospecha de agresiones sexuales y hechos 

de connotación sexual a un estudiante por parte de otro estudiante. 

 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 

El funcionario que sospeche algún tipo de agresiones 

sexuales o hechos de connotación sexual deberá 

informar de manera inmediata a Psicóloga/o del nivel.  

Observador/a o testigo.  

Profesional psicólogo/a realiza entrevista indagatoria a 

estudiante posiblemente afectado, donde se registrará 

el relato del estudiante en una pauta de entrevista. 

Esta entrevista se realizará apenas tome conocimiento 

del hecho. 

Psicólogo/a del nivel. 

Psicólogo/a informara a Director de colegio y a Jefa de 

Formación informando los hechos ya sea en forma 

verbal o escrita. 

Si se corrobora la ocurrencia de algún tipo de abuso y/o 

agresión sexual el Director deberá poner los 

antecedentes a los organismos pertinentes.  (Tribunal 

de Familia, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía) 

Psicólogo/a del nivel 

Director, Jefa de Formación y/o profesional que  

designe dirección deberá citar al apoderado del 

estudiante en un plazo no mayor a 24 horas para 

comunicar lo sucedido y resguardar la integridad del 

estudiante que pudiese estar sufriendo o en riesgo de 

una situación de abuso.  

Director y/o 

Jefa de Formación  

Jefa de Formación entregará información a 

Orientadora, la cual, debe visibilizar el caso y 

establecer estrategias de intervención, apoyo 

pedagógico (Modificación de fechas de evaluación, 

apoyo del técnico en el aula, entrevista con profesor 

Orientador/a y 

Coordinadora 

Académica de Ciclo. 
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jefe, seguimiento de las calificaciones obtenidas), 

apoyo psicosocial, todo esto personalizado, en caso del 

posible requerimiento del estudiante. El plazo para 

visibilizar este caso es de 5 días hábiles e idealmente 

abordar el caso en reuniones técnicas con los 

profesionales de apoyo. 

Psicólogo/a debe realizar al menos 1 entrevista durante 

el  mes en curso con el estudiante para realizar 

seguimiento del caso.  

Orientadora y 

Psicólogo/a del nivel. 

 

4.- Procedimiento a realizar ante una certeza de agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual a un estudiante por parte de otro estudiante. 

 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 

El funcionario que reciba la develación o detecte algún 

tipo de agresiones sexuales o hechos de connotación 

sexual de un estudiante a otro, deberá registrar de 

manera escrita la develación e informar de manera 

inmediata a Psicóloga/o del nivel. 

Observador/a o 

Testigo. 

En caso que el afectado presente señales físicas y/o 

quejas de dolor, debe ser trasladado a un centro 

asistencial para revisión médica y constatación de 

lesiones. Nunca se debe revisar al estudiante dentro del 

colegio. 

 

Simultáneamente se realizará la entrevista a él o los 

estudiantes involucrados, registrando esto de manera 

escrita en una pauta de entrevista. 

 

Se les informará del traslado del estudiante afectado a su 

apoderado. 

Integrante del equipo 

de Formación 

 

 

 

 

Psicóloga(o) de nivel. 

 

 

 

Enfermería 
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En caso que el afectado no manifieste señales físicas y/o 

quejas de dolor se realizará una entrevista indagatoria al 

estudiante afectado, registrando el relato en una pauta 

de entrevista.  

Posterior a esto se le informará al Encargado de 

Convivencia Escolar sobre los relatos de los estudiantes, 

tanto afectado como involucrado. 

Psicóloga(o) del nivel. 

Encargado de Convivencia Escolar informará de 

inmediato a Director del Colegio quien según 

corresponda y previa evaluación de la situación 

procederá a denunciar los hechos a los organismos 

pertinentes realizará una denuncia a los organismos 

pertinentes (Carabineros de Chile, Policía de 

investigaciones Tribunal de Familia, Fiscalía) 

Se citará a los apoderados del estudiante afectado y del 

estudiante involucrado de manera separada, donde se 

les informará sobre los hechos develados. 

Encargado de 

Convivencia Escolar y 

Psicóloga/o del Nivel. 

Se realiza la denuncia al organismo pertinente. Director del 

establecimiento 

educacional. 

Jefa de Formación visibiliza el caso y establece 

estrategias de intervención, apoyo pedagógico 

(Modificación de fechas de evaluación, apoyo del técnico 

en el aula, entrevista con profesor jefe, seguimiento de 

las calificaciones obtenidas), apoyo psicosocial, todo 

esto personalizado, en caso del requerimiento de los 

estudiantes. 

Jefa de Formación 

Psicólogas 

Trabajadora Social 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(E.C.E) y 

Coordinadora 

Académica de Ciclo. 

Reuniones entre E.C.E y psicóloga del nivel, como parte 

de un proceso continuo y sistemático que permite 

obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

Encargado de 

Convivencia Escolar 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

394 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de 

intervención. 

Atenciones con estudiante afectado y estudiante 

involucrado. 

(E.C.E) y Psicóloga 

(o) del nivel. 

Entrevista con los profesionales externos de los 

programas al cuál los estudiantes (afectado e 

involucrados) han sido derivados, con la finalidad de 

realizar un traspaso de información y seguimiento de los 

casos. 

Psicóloga del Nivel 

 

 

5.- Procedimiento a realizar ante una sospecha de agresiones sexuales y hechos 

de connotación sexual a un estudiante por parte de un funcionario del colegio. 

 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 

El funcionario que sospeche algún tipo de agresiones 

sexuales o hechos de connotación sexual a un 

estudiante por parte de un funcionario, deberá informar 

de manera inmediata a Psicóloga/o del nivel. 

Observador/a o 

testigo.  

Entrevista indagatoria a estudiante posiblemente 

afectado, donde se registrará el relato del estudiante en 

una pauta de entrevista. 

Psicóloga(o) del nivel. 

En caso de que durante a la entrevista indagatoria exista 

una develación y se verifique la agresión sexual y hechos 

de connotación sexual se continuará con el 

procedimiento a realizar ante agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual a un estudiante por parte 

de un funcionario del establecimiento. 

Psicóloga(o) del nivel. 

Si posterior a la entrevista indagatoria no existe 

develación o certeza de agresión u otros hechos de 

Psicóloga(o) del nivel. 
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connotación sexual se debe informar al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Se le informará al director respecto a las sospechas que 

existen, y se llevará a cabo una investigación interna, 

tomando las medidas de resguardo con la finalidad de 

proteger la integridad de los estudiantes. 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Director 

Se conversará con el/la funcionario/a involucrado/a, 

explicándole el procedimiento a seguir y resguardando la 

identidad hasta que no exista certeza de lo develado. 

Dejando registro escrito. 

Se le informará a Jefa de Formación, al Encargado de 

Convivencia Escolar y al Funcionario involucrado la 

resolución de la investigación. 

En caso que en la investigación se determine que 

efectivamente existió agresión sexual o hechos de 

connotación sexual se continúa con el procedimiento 

frente agresiones por parte de un funcionario del 

establecimiento. 

Director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visibilizar el Caso y establecer estrategias de 

intervención, apoyo pedagógico (Modificación de fechas 

de evaluación, apoyo del técnico en el aula, entrevista 

con profesor jefe, seguimiento de las calificaciones 

obtenidas), apoyo psicosocial, todo esto personalizado, 

en caso del requerimiento del estudiante. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(E.C.E) y 

Coordinadora 

Académica de Ciclo. 

Reuniones entre E.C.E y psicóloga del nivel y atenciones 

con estudiante posiblemente afectado. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(E.C.E) y Psicóloga 

(o) del nivel. 
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6.- Procedimiento a realizar ante una certeza de agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual a un estudiante por parte de un funcionario del colegio. 

 

Procedimientos y Acciones Asociadas Responsable(s) 

El funcionario que reciba la develación o detecte algún 

tipo de agresiones sexuales o hechos de connotación 

sexual hacia un estudiante por parte de un funcionario 

del establecimiento educacional, deberá registrar de 

manera escrita la develación e informar de manera 

inmediata a Psicóloga/o del nivel. 

Observador/a o 

Testigo. 

En caso que el afectado presente señales físicas y/o 

quejas de dolor, debe ser trasladado a un centro 

asistencial para revisión médica. Nunca se debe revisar 

al estudiante dentro del colegio. 

Simultáneamente se les informará del traslado del 

estudiante afectado a su apoderado. 

Integrante del equipo 

de Formación 

 

 

 

Enfermería 

En caso que el afectado no manifieste señales físicas y/o 

quejas de dolor se realizará una entrevista indagatoria al 

estudiante afectado, registrando el relato en una pauta 

de entrevista.  

Posterior a esto se le informará al Encargado de 

Convivencia Escolar sobre el relato del estudiante 

afectado. 

Psicóloga(o) del nivel. 

Encargado de Convivencia Escolar le informa a Director 

respecto a la entrevista sostenida con el alumno 

afectado, con la finalidad de resguardar la integridad de 

los estudiantes. 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Se le informará a el/la funcionario/a involucrado/a la 

situación o el hecho develado por el estudiante y los 

procedimientos posteriores, privilegiando el bienestar de 

Dirección 
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los estudiantes (Separación de sus funciones, informar 

sobre situación a apoderados y denuncia. En caso de 

que posterior a la investigación externa resulte culpable, 

se realizará la desvinculación del establecimiento 

educacional). 

Se dejará registro escrito de la entrevista, incluyendo el 

nombre completo, rut, firma y fecha. 

Simultáneamente se citará a los apoderados del 

estudiante afectado, donde se les informará la situación 

develada por el estudiante y además se realizará una 

denuncia a los organismos pertinentes (Carabineros de 

Chile, Policía de investigaciones, Tribunal de Familia, 

Oficina de Protección de Derechos de Infancia). Esto se 

realizará con la finalidad de velar por el bienestar superior 

del estudiante.  Se realizará el registro de la entrevista de 

manera escrita en una pauta de entrevista. 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Se realiza la denuncia al organismo pertinente. Director del 
establecimiento 
educacional. 

Visibilizar el Caso y establecer estrategias de 

intervención, apoyo pedagógico (Modificación de fechas 

de evaluación, apoyo del técnico en el aula, entrevista 

con profesor jefe, seguimiento de las calificaciones 

obtenidas), apoyo psicosocial, todo esto personalizado, 

en caso del requerimiento del estudiante. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(E.C.E) y 

Coordinadora 

Académica de Ciclo. 

Reuniones entre E.C.E y psicóloga del nivel, como parte 

de un proceso continuo y sistemático que permite 

obtener retroalimentación permanente sobre cómo se va 

avanzando en el cumplimiento de las acciones de 

intervención. 

Atenciones con estudiante afectado. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(E.C.E) y Psicóloga 

(o) del nivel. 

Entrevista con profesional externo del programa al cuál 

el estudiante ha sido derivado, con la finalidad de realizar 

un traspaso de información y seguimiento del caso. 

Psicóloga del Nivel 
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

1.- Marco Legal 

La Ley N° 20.000 publicada en el Diario Oficial el 16 de febrero del 2005, sanciona el trafico 

ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Esta Ley sustituye a la Ley 19.366. 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, 

también se considera tráfico cuando: 

 • Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).  

• Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la 

droga que el sujeto portaba era para su propio consumo personal, o que está sometido a 

un tratamiento médico. 

 • Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un 

establecimiento educacional, la conducta se castiga más severamente. Constituye una 

circunstancia agravante de la responsabilidad penal, lo mismo que ocurre si se 

suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad. 

Sanción del consumo en la Ley de Drogas. 

• Está sancionado como falta el consumir drogas en lugares públicos o abiertos al público 

tales como calles, caminos, plaza y establecimientos educacionales.  

• Estas conductas pueden ser sancionadas con una multa; asistencia obligatoria a 

programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación o a trabajos en beneficio de la 

comunidad. Lo anterior, es sin perjuicio de la aplicación de la ley 20.084, sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente. 

2.- Prevención 

a) Consideraciones Generales: La prevención y actuación ante el consumo de alcohol y/o drogas, 

es un deber ineludible para todos los estamentos de nuestro colegio. 

En consecuencia es necesario: 

• Manifestar una actitud de clara oposición frente al consumo de drogas por parte de la 

comunidad educativa.  

• Normas claras e informadas respecto a drogas y alcohol dentro del establecimiento.  

• Ambiente grato y afectivo en la convivencia interna del establecimiento. 
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 • Relación cercana y que demuestre preocupación entre los integrantes de la comunidad 

educativa.  

• Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

 • Fortalecer factores protectores que permitan evitar y enfrentar riesgos. 

• Desarrollar actitudes, valores y competencias en los docentes para asumir un rol activo 

en la prevención del consumo de drogas. 

 • Los padres y apoderados tienen un rol preventivo insustituible que cumplir, 

involucrándose y prestando atención por lo que hacen sus hijos.  

• Participación en los programas de prevención de drogas de manera continua y 

sistemática. Se aplicarán en todos los niveles del colegio, desde Enseñanza Básica hasta 

Enseñanza Media, los textos y materiales correspondientes al Programa de SENDA 

(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol).  

• Charlas con entidades asociadas e interesadas en el tema de la Prevención del 

consumo de drogas y alcohol. Tendremos charlas de Carabineros de Chile y PDI sobre 

el tema indicado.  

 

b) Plan Anual Preventivo: El Departamento de Orientación a través de su Plan Anual 

Preventivo del Consumo de Alcohol y Drogas implementa acciones y coordina charlas y 

talleres relacionados a la temática tratada en este protocolo, tanto para estudiantes, 

funcionarios, padres y/o apoderados. 

c) Programa Preventivo Senda: El colegio desarrolla un trabajo formativo y pedagógico 

continuo Coordinado a través de los Programas de prevención del consumo de alcohol y 

otras drogas para todo el ciclo escolar, que SENDA pone a disposición de la comunidad 

educativa de manera gratuita desde 1° básicos hasta 4° medios, los cuales están 

coordinados por Orientadora del Colegio y ejecutados por profesores jefes. 

 • Descubriendo el Gran Tesoro. Programa de prevención temprana en educación inicial.  

• Aprendemos a Crecer. Programa de prevención del consumo de alcohol y droga para 

educación básica.  

• “La Decisión es nuestra”. Programa de prevención del consumo de alcohol y droga de 

7° básico a IV medio.  
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4.- Acciones a seguir ante el consumo de drogas y/o alcohol 

Acción Desarrollo Responsable 

Informar, 
Denunciar 

Ante la sospecha o presunción de 
consumo de drogas y/o alcohol de 
los/las estudiantes al interior del 
colegio o con uniforme en las 
inmediaciones de este, se debe 
informar a Director y Encargado de 
Convivencia Escolar. 
En todo momento se debe resguardar 
la confidencialidad, reserva de la 
identidad e integridad de los 
involucrados. 

Toda la comunidad 
educativa tiene el 
deber de informar. 
(Con prontitud). 

Investigación Encargado de Convivencia Escolar y 
Psicóloga y/o Orientadora deben 
realizar un proceso de recopilación de 
información de los hechos 
denunciados. 
Debe entrevistar a los estudiantes 
involucrados y a testigos, dejando 
registro escrito.  
El plazo es de 24 horas, se puede 
prorrogar el plazo si es necesario. 
La investigación se debe informar a 
Jefe de Formación y a Dirección. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 
Equipo de apoyo 
(Orientadora o 
Psicóloga) 

Entrevista a los 
apoderados 

Dirección y Encargado de 
Convivencia Escolar debe citar a los 
padres y/o apoderados de los 
estudiantes involucrados para 
informar los hechos acontecidos y los 
pasos a seguir. 
Se debe dejar registro escrito de la/s 
entrevista/s. 

Director 
Jefa de Formación  
Encargado de 
Convivencia Escolar. 
 

Entrega de 
informe 

El encargado de convivencia escolar 
entrega informe a Dirección con los 
resultados de la recopilación de 
antecedentes. 
Con sugerencias en torno al Plan de 
Acompañamiento a realizarse. 

Encargado de 
Convivencia Escolar 

Registro en Hoja 
de Vida 

Si el consume ocurre en el 
establecimiento, se debe registrar lo 
acontecido en la hoja de vida del libro 
de clases del o los estudiantes 
involucrados. 
En caso de aplicarse sanciones, 
estas deberán aplicarse según lo 

Encargado de 
Convivencia Escolar 
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señale Reglamento de Convivencia 
Escolar.  

Derivación  Orientadora recepciona los 
antecedentes entregados por el 
Director y realiza derivaciones a los 
organismos pertinentes (Tribunal de 
Familia, OPD, Consultorio) 

Orientación 

Denuncia De ser un hecho constitutivo de delito, 
se realizará la denuncia 
correspondiente. Además, se 
trabajará con la Psicóloga del 
establecimiento, la OPD y otros 
organismos dedicados a este tema. 

Director 
Jefa de Formación  
Encargado de 
Convivencia Escolar. 
 

Plan de 
Acompañamiento 

Equipo Multidisciplinario acuerda plan 
de acompañamiento para 
estudiante/s involucrados. 
El plan debe ser socializado con 
estudiante/s, padres y/o apoderados 
y profesor/a jefe 

Equipo de apoyo 

 

5.- Acciones a seguir ante el porte y/o microtrafico de drogas y/ alcohol 

Acción Desarrollo Responsable 

Informar/Denuncia Ante la sospecha o presunción de porte 
y/o microtráfico de drogas y/o alcohol 
de los/las estudiantes al interior del 
colegio o con uniforme en las 
inmediaciones de este, se debe 
informar a Jefa de Formación o 
Encargado de Convivencia Escolar. 
En todo momento se debe resguardar 
la confidencialidad, reserva de la 
identidad e integridad de los 
involucrados. 

Toda la comunidad 
educativa tiene el 
deber de informar. 
(Con prontitud). 

Investigación Encargado de Convivencia Escolar y 
Psicóloga y/o Orientadora deben 
realizar un proceso de recopilación de 
información de los hechos 
denunciados. 
Debe entrevistar a los estudiantes 
involucrados y a testigos, dejando 
registro escrito.  
La investigación se debe informar a 
Jefe de Formación y a Dirección. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 
Equipo de apoyo 
(Orientadora o 
Psicóloga) 

Entrevista a 
padres y/o 
apoderados 

Dirección y Jefa de Formación debe 
citar a los padres y/o apoderados de los 
estudiantes involucrados para informar 

Director 
Jefa de Formación  
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los hechos acontecidos y los pasos a 
seguir. 
Se debe dejar registro escrito de la/s 
entrevista/s. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar. 
 

Denunciar los 
hechos ante 
organismos 
pertinentes 

El Director cuando el hecho sea 
constitutivo de delito debe informar los 
hechos ante Ministerio Público, 
Carabineros de Chile, PDI, o Tribunal 
de Familia, según lo establece la Ley 
N° 20.000 de Drogas. Dentro de las 24 
horas siguientes al momento en que 
tome conocimiento del hecho. 

Director y/o 
Jefe de Formación 
y/o 
Encargado de 
Convivencia Escolar 

Registro en Hoja 
de Vida 

Se debe registrar lo acontecido en la 
hoja de vida del libro de clases del o los 
estudiantes involucrados. 
En caso de aplicarse sanciones, estas 
deberán aplicarse según lo señale 
Reglamento de Convivencia Escolar.  

Encargado de 
Convivencia Escolar 

Derivación  Jefa de Formación deriva a 
Orientador/a, quien recepciona los 
antecedentes entregados y realiza 
derivaciones a los organismos 
pertinentes (Tribunal de Familia, OPD, 
Consultorio) 

Orientación 

Plan de 
Acompañamiento 

Equipo de Formación acuerda plan de 
acompañamiento para estudiante/s 
involucrados. 
El plan debe ser socializado con 
estudiante/s, padres y/o apoderados y 
profesor/a jefe 

Equipo de apoyo 

 

6.- Estrategia de Prevención para abordar Situaciones relacionadas con Drogas y 
alcohol 
 

Acción Responsable 

Desarrollo de unidades temáticas en orientación y consejo de 

curso (PGCE) 

ORIENTACIÓN 

Realización de campañas preventivas: Creación de perfiles en 

redes sociales, diario mural, etc. (PGCE) Encargado de Convivencia 

Escolar y Psicóloga y/o Orientadora deben realizar un proceso de 

recopilación de información de los hechos denunciados.  

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
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Difusión de información temática en “El Bautistino” (PGCE) 
 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Escuela Para Padres – módulo “prevención y abordaje de 

consumo”  
 

SENDA  

Charlas y talleres de equipos interdisciplinarios del colegio (definir 

qué talleres y qué charlas) (PAI) 

ORIENTACIÓN 
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ANEXO 4:  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una 

sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo 

y la tolerancia.  

2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. El 

establecimiento educativo debe otorgar el tratamiento oportuno de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en 

el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

3. Se considerarán constitutivas de maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de 

la Comunidad Educativa, las siguientes conductas, siempre que sean repetitivas: 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno (a) o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, burlarse, utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc. de un alumno(a) u 

otro miembro de la comunidad educativa. 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier 

otra circunstancia. 

• Algún otro acto que no esté descrito específicamente pero que involucre aspectos 

relacionados con el maltrato, acoso escolar o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES:  
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MALTRATO:  

El maltrato es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio, en contra de un estudiante o un integrante  de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como 

psicológico y puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por  medios tecnológicos 

(www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar). 

ACOSO ESCOLAR:  

El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes 

que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. 

Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, puede 

ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional, y puede ser reiterado en el 

tiempo (www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar). 

VIOLENCIA:  

La violencia es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder 

o la fuerza de una o más personas en contra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje no es 

un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada mediante 

prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia 

escolar (Gestión de la Buena Convivencia, Orientaciones para el Encargado de 

Convivencia Escolar y Equipos de liderazgo educativo, Mineduc, 2013). 

Al respecto, es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente 

un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar 

sus impulsos, se puede convertir en una agresión o transformarse en violencia; del mismo 

modo, un conflicto no es sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es 

resuelto en forma oportuna, también puede derivar en situaciones de violencia. (Gestión 

de la Buena Convivencia, Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y 

Equipos de liderazgo educativo, Mineduc, 2013). 

Para efectos de este protocolo se definirá de la siguiente forma a los participantes de 

la situación denunciada: 

1) Afectado/a: hace referencia a la persona que recibe la situación de maltrato, acoso 

escolar o violencia.  

http://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
http://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
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2) Involucrado/a: Hace referencia a quien o quienes ejercen sobre otro/a una situación 

de maltrato, acoso escolar o violencia. 

3) Observador/a o testigo: Todo integrante de la comunidad educativa que presencie o 

conozca algún hecho de maltrato, acoso escolar o violencia y que está en la obligación 

de denunciar a la o las personas correspondientes. 

 
PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES ASOCIADAS. 

 
RESPONSABLES. 

 

PROCEDIMIENTO 01: DETECCIÓN, DENUNCIA, E 
INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ABUSO 
 
Cualquier funcionario puede recepcionar una denuncia de 
sospecha de maltrato, acoso escolar o violencia entre integrantes 
de la comunidad educativa. Este acto de recepción de 
información lo transforma inmediatamente en Observador o 
testigo.  

- Si la recepción la realiza un asistente de la educación 
(administrativo, técnicos o asistentes de aula, personal de 
mantención) deberá orientar al denunciante para que se dirija a 
profesor jefe, inspector de sector, Jefa de Formación o 
encargado de convivencia escolar. 

- Si la recepción la realiza el director, coordinadoras académicas, 
un docente, inspector de sector, profesionales de apoyo 
(psicólogos/as, trabajadora social, educadoras diferenciales, 
fonoaudióloga, orientadora), deberá registrar la entrevista   y 
derivar el caso a encargado de convivencia escolar. El 
funcionario tendrá la responsabilidad de hacer llegar la denuncia 
a dicho encargado en un plazo máximo de 24 horas, entregando 
copia de la entrevista realizada. 

- Si la recepción la realiza directamente Encargado de 
Convivencia deberá registrar entrevista en pauta. 

Durante la entrevista de recepción de la situación, se atenderá el 
requerimiento presentado por el denunciante. El relato del 
denunciante se debe registrar por escrito y debe corresponder 
fielmente a lo denunciado. Deberá identificarse a los 
participantes de éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos 
(participantes directos, indirectos, testigos, otros), las 
circunstancias en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, 
etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de 
mejor manera lo ocurrido. Si existiera más de un reclamante, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observador 
o testigo. 

 
 
 
 

Encargado de 

Convivencia  

Escolar. 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

407 

deberá atender por separado los reclamos, con objeto de tener 
claridad acerca de las distintas versiones. En todas las 
entrevistas deberá indicar nombre del denunciante, RUT y firma. 

Junto con registrar el reclamo, el Encargado de Convivencia 
Escolar informará a Jefa de Formación, director del 
establecimiento y profesor/a jefe del o los estudiantes afectados 
e involucrados a través de correo institucional. Esta acción se 
deberá realizar en un plazo máximo de 24 horas.  
 

PROCEDIMIENTO 02: INDAGACIÓN Y NOTIFICACIÓN  

La etapa de indagación del caso se focaliza en comprender la 
dinámica del hecho. Para ello se puede abordar (no 
obligatoriamente) los siguientes grupos de recogida de 
información relevante al caso. 

1. Estudiantes: El proceso de indagación con los escolares 
implica conocer desde los actores directamente involucrados lo 
que aconteció. Las entrevistas pueden ser individuales y 
grupales. Ahora bien, es importante considerar en este proceso 
los siguientes aspectos para investigar: dinámicas relacionales, 
las situaciones de maltrato en general, desde cuándo sucede 
esto, quiénes son los involucrados, factores de riesgo y 
protectores, y elementos claves del acoso escolar. 

2. Investigación con los profesores y otros estamentos de la 
comunidad educativa. Entrevistas y/o conversaciones a 
profesores que le realizan clases a los estudiantes, para 
identificar aspectos que puedan aportar a la comprensión del 
caso. Técnicos de Aula, inspector de sector, entre otros. También 
testigos directos del hecho. 

3. Investigación con la familia: Cuando se entreviste a los padres, 
además de notificar lo sucedido e informar que se realizará la 
etapa de indagación, se puede complementar con preguntas 
sobre la dinámica familiar, estilo de crianza, normas y límites, 
conducta del estudiante en el hogar, presencia de algún 
diagnóstico, entre otros aspectos que puedan ser relevantes de 
considerar en la comprensión del hecho. 

El Encargado de Convivencia Escolar guiará su desempeño 
indagatorio en base al Principio de inocencia. Buscará 
profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del 
reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de 
los estudiantes involucrados mientras dure esta fase del proceso. 
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El plazo para notificar a los apoderados de los afectados/as e 
involucrados/as será de 48 horas como plazo máximo y para 
realizar la indagación del caso el plazo máximo será de 5 días 
hábiles a contar del momento en que Encargado de Convivencia 
Escolar toma conocimiento del hecho. De ser necesario más 
tiempo en esta etapa se podrá extender por 5 días hábiles más. 
 
El proceso de indagación seguirá el siguiente curso: 

La indagación estará a cargo del ECE quien podrá solicitar apoyo 
a las psicólogas del nivel para realizar las entrevistas necesarias. 
Durante cualquier etapa del proceso, el Encargado de 
Convivencia Escolar podrá solicitar la asesoría del Equipo 
Multidisciplinario (Orientador y Psicólogo/a).  

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1.     Citar y entrevistar a los alumnos afectados e involucrados, 
dejando registro de la o las entrevistas realizadas. Las 
entrevistas deben ser los más descriptivas, intentando 
determinar si efectivamente la situación denunciada ocurre u 
ocurrió y de ser así identificar motivos y responsables.  

2.- Citar a los padres del estudiante o estudiantes afectados y a 
los padres del estudiante o de los estudiantes involucrados. Por 
separado para informarles de los hechos acontecidos, incluyendo 
los procedimientos legales posibles a los cuales puedan acceder. 

3.- De ser necesario se podrá entrevistar a eventuales testigos y 
observadores de los hechos (ESTUDIANTES O MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA), dejando registro de la o las 
entrevistas realizadas. El objetivo es recolectar otros 
antecedentes que los afectados o involucrados no han descrito 
por diversos motivos. 

Dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse 
obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de 
las versiones de los involucrados y la acogida de sus posibles 
descargos. 

PROCEDIMIENTO 03: CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Y ELABORACIÓN DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO 
(SEGUIMIENTO). 
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Se realizará reporte de las acciones realizadas y de las 
conclusiones obtenidas. Este reporte será enviado a Director, 
Jefa de Formación y Profesor jefe vía correo institucional.  

Si el caso investigado amerita sanción o medida disciplinaria para 
él o los estudiantes involucrados, se derivará el caso a Jefa de 
Formación para que aplique el procedimiento según reglamento 
de convivencia escolar. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- La aplicación de un enfoque es esencialmente formativo en el 
manejo de faltas. 

- La condición de falta leve, grave o gravísima que le corresponda 
al hecho sancionado. 

- Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas 
cometidas. 

En todos los casos que se compruebe que la situación 
denunciada efectivamente corresponde a maltrato, acoso escolar 
o violencia, el Encargado de Convivencia elaborará un plan de 
acompañamiento que deberá incluir: 

ACCIONES INDIVIDUALES: 

- Reuniones de seguimiento con los estudiantes involucrados y 
afectados para monitorear el estado de la situación y de los 
acuerdos realizados en fase previa. 

- Derivación a profesional psicólogo/a del nivel para que realice 
contención emocional y desarrollar habilidades que permitan 
mejorar dicha situación. 

- A lo menos una entrevista cuando se cumpla 1 mes del cierre 
de la investigación con apoderado/s del estudiante afectado y 
estudiantes involucrados para conocer el estado actual de la 
situación e informar las acciones realizadas.  

ACCIONES GRUPALES: 

- Abordar la temática del conflicto ocurrido por medio de la 
realización de un taller psicoeducativo a cargo del Encargado de 
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Convivencia Escolar, del profesional psicólogo/a del nivel o del 
profesor jefe. 

DERIVACIÓN A INSTITUCIONES EXTERNAS: 

- En casos que se necesite un apoyo de instituciones externas, 
se derivará al o los estudiantes afectados o involucrados a 
organismos competentes tales como: OPD, CESFAM, CECOF, 
CESAM, entre otros pertenecientes a la red de salud. 

PROCEDIMIENTO 04: CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Una vez realizada la indagatoria el Encargado de Convivencia 
Escolar analizará los antecedentes reunidos y, en base a éstos, 
decidirá la acreditación del maltrato reportado o la desestimación 
del mismo. Paralelo a esto se citará a apoderado/s denunciante 
para comunicar los resultados del proceso de investigación. 

En el caso de que desestime el reclamo, el Encargado de 
Convivencia Escolar informará a las partes interesadas de su 
resolución y deberá dejar constancia escrita de ella. El plazo para 
informar las conclusiones del caso tiene un plazo máximo de 48 
horas desde el cierre. En caso de que el apoderado no esté 
conforme con el cierre del caso, podrá apelar esta determinación 
ante el Director del establecimiento. 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia. 

 
OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIA: 
 
FRENTE A DELITO O PRESUNCIÓN DE DELITO: 
        Según el Código Procesal Penal, Artículo 175 sobre la 
denuncia obligatoria, establece en el caso de los funcionarios de 
establecimientos educacionales lo siguiente: 
 
e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, están obligados/as a denunciar los 
delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 
en el establecimiento.  
Para efectos de este protocolo, será el director del 
establecimiento quien realizará la denuncia ante la institución 
pertinente (Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI o 
cualquier tribunal con competencia penal), dentro de 24 horas de 
conocidos los hechos o establecida la presunción. La información 
deberá ser entregada al director del colegio de manera escrita y 
firmada por la persona que lo informa. De no estar presente el 
director la denuncia podrá realizarla la Jefe de Formación.  
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FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS: 
       Si se considera que la situación indagada reviste 
características de vulneración de derechos de algún estudiante 
miembro de la comunidad educativa, será el Director del colegio 
la persona encargada de poner en conocimiento formal a 
Tribunal de Familia los hechos constitutivos de vulneración. Esta 
información deberá constar por escrito a través de un informe que 
relate la situación. 
 
 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA. 
 
A nivel institucional el colegio cuenta con algunas medidas de 
resguardo para los y las estudiantes: 
 
- Las salas de clases y oficinas cuentan con amplias ventanas 
con vista desde el exterior. 
- El establecimiento dispone de un amplio número de 
funcionarios durante los tiempos de colación, descanso y recreo 
(inspectores de sector, auxiliares de servicio, profesionales de 
apoyo). 
- Presencia de circuito de cámaras de vigilancia en distintos 
sectores del establecimiento, con el fin de monitorear las 
relaciones entre los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa y como medio de prueba ante alguna 
situación de conflicto. 
- Implementación de Taller de Convivencia Escolar desde 5° a 8° 
básico como hora de libre disposición. 
- Realización de Talleres y unidades temáticas en asignatura de 
Orientación. 
- Al menos un taller al año en reunión de apoderados con 
temática relativa a la convivencia escolar. 
 

 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

412 

 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACTUACIÒN EN CASO DE CIBERBULLYING. 

 

El ciberbullying por propia definición se lleva a cabo por medio de las TIC, lo que implica que 

puede ser ejercido, padecido y presenciado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es 

una invasión del espacio personal de la víctima, incluido el hogar. Es un problema que impregna 

todos los ámbitos de la vida y de la convivencia. 

El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor que agrava los 

efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías. Tanto agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden 

desconocer quién o quiénes son sus agresores. 

Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying es uno de los pilares 

fundamentales de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, entre otras 

cosas, por agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. Por lo tanto, 

detectar lo antes posible el problema significará abordarlo en la fase más incipiente y por ende, 

con menores consecuencias para los implicados. 

 

1.- Definición:  

El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil, plataformas 

sociales, chats y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que 

personas adultas intervienen.  

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física (impresiones, 

capturas de pantalla, perfil del agredido, etc), en caso que esta no esté disponible la evidencia se 

abordará como un conflicto.  

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de ciberbullying son:  

A.- Se realizará la denuncia al Encargado de Convivencia Escolar quien acogerá la información, 

solicitará las evidencias y procederá a registrar el relato del o los denunciantes. La denuncia 

puede ser realizada por la víctima, un testigo o algún adulto responsable, también por algún 

funcionario.  

B.- Se iniciará el proceso de investigación y se entrevistará, por separado, a las partes 

involucradas. Las entrevistas deberán quedar registradas en las pautas correspondientes.  

C.- Se citará a los apoderados de ambas partes para informar del tema.  

D.- A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:  
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1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 

el alumno agresor.  

2. El alumno deberá cumplir una sanción formativa de trabajo comunitario o trabajo pedagógico, 

además deberá pedir disculpas en privado a la persona que atacó. Si se trata de una situación 

que provoque mucho daño deberá seguirse un procedimiento de investigación y de resolución 

como lo que es; una falta grave ameritando las sanciones correspondientes considerando 

condiciones, atenuantes y agravantes del caso. 

3. Se derivará a profesionales de apoyo psicológico u orientación para una entrevista de 

seguimiento.  

E.- Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias serán 

las siguientes:  

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 

el alumno.  

- Se registrará la anotación en la hoja de vida del estudiante.  

- Dependiendo de la gravedad del hecho se procederá a la suspensión del estudiante por 1 o 

máximo 5 días. 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

El Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con Orientación implementarán durante el año 

en sus planificaciones talleres sobre buen uso de redes sociales, ciberbullying y grooming como 

manera de prevenir la aparición interna de estos hechos, incentivando en los y las estudiantes la 

confianza para acudir y denunciar la ocurrencia de estas situacias descritas. 

 
Estrategia de Prevención para abordar Situaciones relacionadas con Maltrato 

Acción Responsable 

Celebración día contra el ciber acoso CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Escuela para Padres – Ciber Bullying (PGCE) 
 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Talleres de instituciones externas 

(definir qué talleres y qué instituciones) 

CONVVIENCIA 

ESCOLAR 

Talleres sobre buen uso de redes sociales, ciberbullying y 

grooming 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
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Dpto. Orientación 

 
 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE ENFERMERIA Y ACCIDENTES ESCOLARES 

Definición Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que 

un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes 

en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar 

todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro 

Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

Seguro escolar 

Los alumnos que requieran atención médica, haciendo uso del Seguro Escolar serán 

derivados para su evaluación el  Servicio de Urgencia del Hospital Antonio Tirado Lanas de 

Ovalle. 

Enfoque Padres y Apoderados 

¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 

Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con la 

convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. Pero 

también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y 

conductas de riesgo. 

A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados 

pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar 

lesiones en la columna. 

• Evitar balancearse en la silla. 
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• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o 

tecnología. 

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto cortante. 

• No lanzar objetos en la sala de clases ni en los patios y comedores durante el recreo. 

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad personal y la de los compañeros(as), por 

ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres 

humanas, etc. 

Enfoque Establecimiento Educacional 

¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar? 

• El colegio, contara con un protocolo, previamente establecido, señalando como proceder 

frente a estas situaciones. 

• La enfermería está al cargo del TENS, quien es el responsable de la primera atención 

realizada a los alumnos frente a un accidente o descompensación de una enfermedad y 

de igual manera quien organiza la derivación o traslado al Servicio de Urgencia. 

• Accidentes provocados por agresiones entre los alumnos serán ingresados a la 

enfermería para evaluación acompañado de su inspector quién recibirá toda la 

información respecto del estado físico corporal del alumno, para que posteriormente se 

realice la investigación correspondiente y se informe al apoderado. En aquellos casos que 

el estudiante requiera evaluación médica inmediata, éste será derivado al servicio de 

urgencia.  

• Los llamados que se realizan a los apoderados de los alumnos accidentados o afectados 

durante la jornada escolar son realizados por el TENS, dependiendo de la gravedad o de 

la demanda de atención en la sala de enfermería, siendo los inspectores o asistentes 

quienes asuman la tarea y darán aviso por vía telefónica o por escrito. 

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y 

la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo aunque 

aún no haya sido posible localizar a los padres (SEGÚN GRAVEDAD). 

• Enfermería deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la 

atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
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•  El encargado de activar el seguro escolar, dando firma al documento será el director del 

establecimiento y en caso de que no se encuentre será la Jefa de Formación quien asume 

la responsabilidad. 

• Los alumnos que participan de los proyectos educativo - recreativos durante los períodos 

de vacaciones, que son organizados, financiados y ejecutados por el Departamento de 

Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, se encuentran protegidos por el 

seguro escolar que establece el D.S. Nº 313, de 1972, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Salidas pedagógicas son estrategias didácticas que promueven la comprensión del 

entorno, una forma motivadora, placentera y atractiva de recibir información, comprender e 

interpretar el espacio, la historia y el patrimonio cultural y natural del lugar en el que vivimos.  

Los viajes de estudios son parte de las actividades enmarcadas dentro del Plan de 

Mejoramiento Educativo de cada año, que tienen un carácter claramente formativo-pedagógico, 

por lo cual se enmarca dentro de las actividades institucionales.  

Las salidas pedagógicas y viajes de estudios constituyen experiencias académicas 

irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas asignaturas. Estas por tanto, 

deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de los programas de estudio de los 

distintos cursos y niveles. 

 

DEFINICIÓN 

Definimos la salida pedagógica y viaje de estudios como actividades que en virtud de 

una programación y planificación curricular anual, implica la salida de estudiantes fuera del 
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establecimiento, dentro o fuera de la ciudad, para complementar el desarrollo curricular en una 

asignatura determinada, ampliando de esta manera su acervo cultural.  

Son entendidas como: 

✓ Actividad pedagógica y académica 

✓ Recurso didáctico, académico y cultural que amplía los conceptos de la clase. 

✓ Medio de formación y adquisición de conocimientos. 

 

Las salidas y viajes escolares son importantes porque no solo posibilitan el conocimiento 

concreto del medio sino que acerca al estudiante a la realidad circundante y la observa, lo que 

les hace reflexionar sobre la complejidad de los procesos que han dado lugar a esa realidad y la 

necesidad de participar en los mismos de forma responsable y creativa. Además estimula la 

curiosidad y el deseo de indagar, porque lo que va a observar no es toda la realidad sino una 

porción de la misma que para ser completada necesita de apoyos conceptuales y teóricos con 

los que el alumno deberá haber tomado contacto antes de desplazarse al lugar elegido, para 

después comparar la teoría con la realidad, revalidando los conceptos y construyendo un 

conocimiento, sin duda, más completo y relevante. 

Cada salida y viaje supone, además, el desarrollo de las capacidades de observación, 

descripción, explicación, interpretación y crítica. Son, por tanto, recursos educativos válidos y 

eficaces, además de un vehículo de socialización. 

Nuestro Colegio, fomenta salidas y viajes pedagógicos que permitan a los estudiantes, 

observar, investigar, conocer distintas realidades, tomar contacto con la naturaleza, o practicar 

deportes. Para realizar estas actividades en forma segura, y que represente un aprendizaje 

positivo para nuestros alumnos. 

 

Es importante señalar en este ámbito que como colegio no promovemos ni auspiciamos 

los paseos de fin de año, con la única excepción del Programa Gira de Estudio de 

SERNATUR. 

 

OBJETIVOS  

13. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia fuera del aula. 

14. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, y, así como actitudes de confianza en 

sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje. 
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15. Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción 

y cuidado del mismo. 

16. Desarrollar un espíritu crítico ante la información que reciben. 

17. Conocer y valorar su entorno más próximo y adoptar comportamientos que favorezcan su 

cuidado. 

18. Conocer, comprender y respetar las diferencias entre las personas que, sin duda, se acusan 

más fuera del colegio. 

19. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en los grupos sociales con los que se relacionan. 

20. Desarrollar sus capacidades afectivas en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos. 

21. Vivir una experiencia en que los estudiantes logren el auto-conocimiento, fortalecimiento de 

la identidad y la valoración de la sana convivencia.  

22. Entregar orientación vocacional que facilite la toma de decisión en torno al proyecto 

profesional de educación superior a través de la visita de diversas casas de estudio.  

23. Conocer la diversidad y riquezas de Chile en sus expresiones culturales, geográficas, 

sociales, cívicas, y apreciar la diferencia como una oportunidad de aprendizaje y 

enriquecimiento personal.  

24. Valorar el contacto con la naturaleza y tener la oportunidad de reflexionar sobre la 

responsabilidad frente al cuidado de nuestro entorno.  

25. Desarrollar un trabajo individual o colectivo en diversas áreas del conocimiento, en base a 

las experiencias y conocimientos del viaje, que serán evaluados y/o compartidos con la 

comunidad educativa. 

INDICACIONES GENERALES 

15. Por salida pedagógica o viaje de estudios entendemos toda actividad, que en virtud de una 

planificación curricular, implica la salida de los estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera 

de la comuna de Ovalle, para complementar el desarrollo curricular en una o más 



                       “Voy hacia adelante en nombre del Señor” – San Alfonso María Fusco.                       

 

419 

asignaturas. Por lo mismo, la salida y viaje pedagógico debe ser una experiencia académica 

práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los alumnos y 

alumnas. 

16. Este documento tiene como finalidad dar a conocer a toda la comunidad escolar del Colegio 

los pasos a seguir, cuidados, medidas y acciones de seguridad que deben tomarse cada vez 

que un alumno, grupo de alumnos o curso (os) deban salir del establecimiento para realizar 

una visita, paseo, excursión, investigación en terreno, asistencia a algún espectáculo, 

función; de carácter pedagógica, deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

17. El profesor o profesores responsables de la salida deberán programar dicha actividad con al 

menos 30 días hábiles de anticipación, informando a su coordinador académico, el objetivo 

de la salida, la fecha, los alumnos participantes, la forma de traslado, los costos involucrados. 

Es el coordinador académico correspondiente, en conjunto con el equipo directivo, quienes 

aprobarán o desestimarán la salida o viaje. 

18. Las salidas tendrán una duración de horas o jornadas completas de lunes a viernes. Se 

establece como criterio general de adultos que acompañen a los alumnos durante las salidas 

como, un adulto cada 10 alumnos para los cursos de pre Kínder a 5° básico y un adulto cada 

15 alumnos para los cursos de 6° a IV° medio. 

19. Las actividades deberán ser informadas a lo menos con 15 días hábiles de anticipación a la 

Oficina de Partes del Departamento Provincial, precisando su justificación y adjuntando la 

documentación que debe ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se hará a través 

de la Secretaria del Colegio: 

✓ Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) 

✓ Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC) 

✓ Documentos con autorización escrita de los apoderados. 

✓ Guía didáctica correspondiente al objetivo de la salida. 

20. El Profesor a cargo, una vez autorizada la salida pedagógica, y si requiere transporte, deberá 

coordinarlo con el departamento de adquisiciones, para establecer medios de transporte, 

número de pasajeros, horarios y costos. Será el departamento de adquisidores, quienes velen 

por que el medio de transporte contratado cumpla con todos los requisitos de seguridad 

pertinentes. Solicitando los antecedentes del vehículo que los transportará, como la 

identificación y licencia del conductor. 

21. El profesor deberá informar en consejo de profesores o publicar en la sala de profesores, el 

día, horario y alumnos que participarán de la salida o viaje pedagógico, para que el resto de 

los profesores, pueda coordinar sus evaluaciones y clases. 
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22. Las salidas y viajes pedagógicos para un mismo curso deberán realizarse, en lo posible, en 

distintos días de la semana, para no afectar las mismas asignaturas. Lo mismo rige para los 

profesores que soliciten realizar salidas pedagógicas. 

23. Si un docente tiene clases con otro curso, mientras participa de una salida pedagógica, deberá 

dejar el material pedagógico y la planificación que se usará. Lo mismo en caso de talleres.  

Estás actividades deben ser entregadas en coordinación académica para ser entregadas a 

quien lo reemplazará. 

24. El profesor responsable de la salida y viaje deberá enviar a los apoderados una comunicación 

donde se indique: 

i. Objetivo de la salida 

j. Profesor o profesores a cargo. 

k. Fecha de la salida 

l. Horarios de salida y regreso 

m. Lugar de salida y retorno 

n. Medio de transporte 

o. Condiciones especiales de la salida (ropa especial, colaciones, equipamiento, etc…) 

p. Autorización firmada por el apoderado 

25. Es imprescindible que el profesor a cargo de la salida, verifique antes de salir, que todos los 

alumnos tengan su autorización firmada por el apoderado. No se podrá llevar a ningún 

alumno, sin la autorización expresa del apoderado. Es atribución de Inspectoría del 

establecimiento comunicarse telefónicamente con el apoderado para que autorice la salida 

de un alumno, pero debe quedar constancia escrita de ello. 

26. El profesor a cargo debe dejar en Inspectoría una lista de los alumnos que participan de la 

salida pedagógica. 

27. El profesor a cargo debe llevar una lista de los alumnos participantes, con sus teléfonos de 

contacto. 

28. En caso de ser una salida en horario de clases, el profesor a cargo debe firmar el libro de 

retiro de alumnos, en recepción del colegio. 

29. El colegio deberá proveer a cada uno de los participantes de la salida o viaje (estudiantes, 

personal del establecimiento y apoderados que acompañen) una tarjeta de identificación con 

nombre y número de teléfono celular de él o la docente, educadora o asistente responsable 

del grupo, nombre y dirección del establecimiento. 
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30. Si la salida de los y las estudiantes se prolongan más allá del horario de colación, el profesor 

conjuntamente con la dirección del establecimiento definirán los alimentos, la hora y el lugar 

en donde podrán almorzar, donde siempre estarán supervisados. 

NORMATIVA PARA VIAJES DE ESTUDIOS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

1. El presente protocolo se aplica como una extensión del Reglamento Interno del Colegio. Por 

lo cual, las actividades realizadas en el viaje de estudios, autorizadas por Dirección y el 

Sostenedor, son entendidas como parte del contexto de las normas del Colegio y las 

emanadas por el Ministerio de Educación y/o la Superintendencia de Educación.  

2. Cualquier estudiante que en periodo previo al viaje realice alguna conducta considerada 

grave, y que se puedan repetir durante el viaje, queda sujeta su participación a evaluación 

del Equipo Directivo del Establecimiento. Ejemplo de tales conductas: Consumo de alcohol y 

drogas en el Establecimiento, peleas con compañeros, robos y/o conflicto con adulto a cargo. 

3. Al momento de iniciarse el viaje, y hasta el término de éste; el profesor encargado y 

funcionarios designados de apoyo serán los responsables de esta actividad. Por lo tanto, los 

estudiantes asistentes deberán acatar toda decisión que ellos tomen, inclusive la suspensión 

de alguna actividad programada. El profesor/a encargado deberá llenar una bitácora con los 

principales acontecimientos del viaje y llevar un registro personalizado de aquellos 

estudiantes que han faltado de alguna manera no grave las reglas impuestas, a modo de 

tener respaldo ante una decisión más drástica. Esa observación deberá ser informada y 

firmada por él o los estudiantes involucrados. 

4. Los profesores y/o asistentes de la Educación que dirijan la delegación, cuentan con toda la 

autoridad necesaria para suspender la actividad en el momento que lo indiquen, en caso de 

que por alguna eventualidad se vea alterado el normal desarrollo de éste. Dichos funcionarios 

cuentan con plena autoridad y tienen en sus manos las decisiones finales, 

independientemente de que éstas no cuenten con la aprobación de los estudiantes. Ejemplo 

de acciones que puedan generar la decisión de suspensión podrían ser Comportamientos 

disruptivos en lugares de descanso, consumo masivo de alcohol y/o drogas durante el viaje, 

salidas sin autorización de grupos de estudiantes, etc.  

5. Cuando un estudiante o un grupo reducido de estos realice alguna acción que atente contra 

las normas de convivencia será devuelto a Ovalle, previa coordinación con su familia, quienes 

deberán enviar a un adulto responsable que acompañe al estudiante en su retorno. Este 
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costo de traslado deberá ser asumido por la familia del estudiante. Algunas de las situaciones 

que ameriten esta decisión son:  

• consumo de alcohol, cigarrillos y cualquier tipo de droga y/o sustancias ilícitas. 

• faltas graves o muy graves, según Reglamento de Convivencia Escolar. 

• ponerse en riesgo a sí mismo o a un miembro de la delegación 

• otras faltas no descritas que puedan ser consideradas en la toma de decisión. 

6. Las normas y manejo de grupo dependerán exclusivamente de los funcionarios del colegio a 

cargo del viaje.  

7. En secretaria de dirección del colegio deben quedarán todos los datos de identificación y 

contacto de los participantes del viaje pedagógico, asimismo, información de familiares 

directos a quienes contactar en caso de emergencia. A lo que se debe agregar las 

autorizaciones de los padres y apoderados. 

8. El colegio realizará como mínimo una reunión con los padres y apoderados de los estudiantes 

que participen de un viaje pedagógico para dar a conocer el presente protocolo y hacerle 

entrega del itinerario de las actividades, lugares y extensión de las visitas que se realizarán.  

9. No está permitido que los estudiantes, realicen actividades separadas de las actividades 

programadas en conjunto.  

10. Los funcionarios que serán parte del viaje serán designados por escrito por la Dirección del 

Colegio.  

11. Los funcionarios que acompañan dicha actividad deben cumplir a cabalidad con la 

responsabilidad y conducta ética estipulada en su contrato de trabajo. 

12. Todo el desarrollo del viaje debe garantizar la seguridad de los alumnos y adultos 

acompañantes, así como también debe contemplar la cantidad suficiente de habitaciones 

para que hombres y mujeres pernocten en piezas y camas separadas. 

13. En caso de que el estudiante tenga una enfermedad crónica, debe presentar un certificado 

médico donde el profesional tratante indique claramente el medicamento, posología y tiempo 

en que debe ser suministrado. Y si fuera necesario, indicaciones de manejo ante posibles 

crisis. 

14. El programa final del viaje debe ser presentado a la Dirección con 30 días de anticipación del 

inicio del viaje, por la Coordinadora del Viaje que es la Encargada de Orientación y/o 

Coordinadora SEP, y debe incluir la lista de los participantes, transporte, alojamiento y el 

cronograma de actividades detallado por días.  

15. Cualquier instancia que no está contenida en este protocolo de actuación, debe ser resuelta 

como única instancia por la Dirección del Colegio y el Sostenedor.  
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16. Los padres y apoderados, dentro de los preparativos del viaje, deberán firmar un acuerdo 

mediante el cual aceptan las normas fijadas por el colegio para el desarrollo de la salida.  

17. En caso que la visita tenga como destino un punto que contemple la cercanía con algún lugar 

tal como playa, río, lago, piscina, etc. Los y las estudiantes en ningún caso podrán acceder 

a bañarse o realizar actividades recreativas o de juego sin que estén contempladas dentro 

de la actividad pedagógica y jamás sin ver ser supervisados por alguno de los responsables 

de la actividad. No obstante lo anterior quedará estrictamente prohibido acceder a estos 

lugares si no se cuenta con salvavidas o con alguna indicación que garantice la seguridad 

del lugar. 

18. Los y las estudiantes deberán hacerse responsables de sus pertenecías, evitando dejarlas 

olvidadas en los medios de transporte o en los recintos que sean visitados. El establecimiento 

no se hace responsable de ninguna de sus pertenencias olvidadas. 

19. Toda vez que los y las estudiantes accedan a un recinto con el fin de interiorizarse de una 

actividad, visitar una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un museo, etc. estos 

tendrán especial cuidado de no causar ningún tipo de deterioro, destrozo o sustracción de 

elementos que se encuentren. 

20. Las salidas y viajes pedagógicos se inician y terminan en el colegio, razón por la cual ningún 

estudiante puede llegar sólo al lugar o integrarse sin cumplir los pasos que señala este 

protocolo. 

21. Si uno o una estudiante no participa de una salida o viaje pedagógico, por cualquier razón, 

tendrá la alternativa de una actividad pedagógica relacionada con el tema planificado, la que 

será entregada por el docente respectivo a coordinación académica para ser entregado al 

docente que será responsable del estudiante que no participa de la actividad. 

22. Los estudiantes que están autorizados y participen de la actividad están cubiertos por el 

Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S. N° 

313. 

 

 

 

RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR EN LAS SALIDAS PEDAGÓGICA Y VIAJES DE 

ESTUDIOS: 

  En relación con el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

Nº 16.744, a través del D. S. Nº 313 señala que todo alumno (a) accidentado (a) en el colegio, o 

en el trayecto, debe ser llevado a un centro de salud pública.  
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Por lo cual en el caso de un incidente, la primera instancia a la que se debe recurrir es al centro 

de salud familiar (CESFAM) o URGENCIA de un hospital público y el alumno debe ser trasladado 

en forma inmediata a dicho centro. 

 Se deja establecido que el seguro escolar no es válido en servicios de salud privada.  

En caso de llevar al alumno a un servicio de salud público se procederá de la siguiente manera:  

11. El profesor (a) o funcionario (a) que dirige la delegación toma conocimiento del accidente, 

asume la responsabilidad de las gestiones siguientes:  

12. Extender la correspondiente “declaración individual de accidente escolar”, llenando el 

formulario respectivo con todos los antecedentes solicitados en él, y con clara indicación 

de las condiciones en que se produjo el accidente. Dicha declaración, extendida en cuatro 

ejemplares y firmada por el director del colegio o por quien lo subrogue, debe ser llevada 

al centro de salud por el adulto responsable que corresponda (funcionario, apoderado), 

volviendo a los archivos del colegio una copia firmada por dicho centro.  

13. Dar aviso de inmediato a los padres, dando curso sin esperar la confirmación de ellos a 

las acciones siguientes:  

14. Solicitar ambulancia: se debe realizar a los teléfonos de emergencias marcando los 

números 133, 132 y 131, con el fin de tener una respuesta a la situación que ocurre.  

15. Se debe informar al dueño de la empresa de transporte de la situación ocurrida, con el fin 

de solucionar el problema de traslado que se pudiera ocasionar: esperar el alta del 

estudiante para continuar el viaje, suspender el viaje, esperar las indicaciones de los 

funcionarios responsables del viaje. 

16. En caso de no disponer de ambulancia, se procederá a trasladar al (la) accidentado (a) al 

centro de salud, en un vehículo alquilado (taxi o vehículo de transporte disponible según 

la situación). 

17. Es responsabilidad de al menos uno de los funcionarios designados para el viaje de 

acompañar al alumno (a) accidentado (a) al centro de salud, hasta la resolución e 

indicaciones del Centro de Salud. 

18. De acuerdo a las indicaciones del Centro de Salud y a la voluntad de los padres se toma 

la decisión del traslado del alumno a la ciudad de Ovalle, en compañía del funcionario del 

Colegio. 

19. Si el apoderado (a) desistiera o renunciara a la atención del niño (a) en el servicio público, 

el colegio en ningún caso se hará responsable de los costos de atención en servicios 

privados.  
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20. Se deja establecido que cualquiera otra acción que determine el servicio de urgencia en 

que ha sido atendido el niño (a) accidentado (a), incluyéndose el posible traslado a algún 

centro de salud de la región por motivo de accidente, el cubrir valores de recetas, 

tratamientos de cualquiera especie, exámenes, etc. Son de responsabilidad del Seguro 

Escolar. 

 

 

 

 

Anexo N° 1 

DECLARACIÓN DE PADRES Y APODERADOS 
 

 

Yo_________________________________RUN_______________________Apoderado 

de___________________________ estudiante de ____________________ del Colegio San Juan 

Bautista de Ovalle, declaro: 

 

1.- Conocer el protocolo establecido por el colegio para la realización  

____________________________ 

2.- Aceptar las normas fijadas por el Colegio San Juan Bautista en el Protocolo que he leído para 

el desarrollo de la actividad. 

3.- Conocer las disposiciones del seguro escolar que rige el Viaje Pedagógico.  (En caso de algún 

incidente de salud durante el viaje, el estudiante será trasladado a un centro de salud público) Si 

como apoderado decido que mi pupilo(a) sea atendido en un centro de salud privado, asumiré el 

costo particular de esta decisión. 

 

 

 

……………………………… 

Firma Apoderado 
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ANEXO N°2 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

 

 

Yo_________________________________ RUN_______________________ estudiante de 

_________________ del Colegio San Juan Bautista de Ovalle, declaro: 

1. Conocer el protocolo establecido por el colegio para la realización del 

___________________ y manifiesto mi compromiso a dar cumplimiento de dicho 

protocolo. 

2.  Aceptar las normas fijadas por el Colegio San Juan Bautista en el Protocolo que he leído 

para el desarrollo de la actividad. 

3. Conocer las disposiciones del seguro escolar que rige el Viaje Pedagógico.  (En caso de 

algún incidente de salud durante el viaje, el estudiante será trasladado a un centro de salud 

público)  

 

 

 

………………………………. 

Firma Estudiante 
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Anexo N° 3 

BITACORA DE SALIDA Y VIAJE PEDAGÓGICO 

 

INFORMACIÓN BÁSICA  DE LA SALIDA Y VIAJE PEDAGÓGICO 

Profesor Solicitante _____________________________   Fecha solicitud : ___________ 

 

Firma: _____________________ 

 

Lugar:   

Fecha: Curso: 

Hora de Salida: Hora de Llegada: 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

RELACIÓN CON EL CURRICULUM 

Asignatura Objetivo de aprendizaje 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

RESPONSABLES 

Nombre Cargo firma 

   

   

   

OBSERVACIONES 

 

 

 

Autorizo 

 

______________________________ 

Firma Coordinación Académica 
 

Fecha: ___________________ 
 

Autorizo 

 

______________________________ 

Firma Director  
 

Fecha: ___________________ 
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Anexo N° 4 

FICHA DE SALIDA O VIAJE PEDAGÓGICO 

 

Profesor responsable: ______________________________________________________________ 

Lugar que visita: __________________________________________________________________ 

Curso: _______________ N° de Estudiantes: __________        Fecha de salida: ____________ 

Hora de salida del Colegio: __________________________________________________________ 

Hora y fecha de regreso: ____________________________________________________________ 

Objetivo pedagógico de la actividad: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Curso/s que quedan sin su presencia. Reemplazo: 

Curso Hora Reemplazo  

   

   

   

   

 

Profesores que tienen clases con curso 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

__________________________ 

Firma del docente. 

 

Ovalle, ____ de _____________________ de 201___ 
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ANEXO 8: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A INASISTENCIAS REITERADAS, 

PROLONGADAS Y DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Fundamentación del Protocolo: 

Normar, de manera formativa, la importancia de la asistencia a clases de los estudiantes 

del establecimiento, para así poder alcanzar de manera óptima los aprendizajes dados al interior 

del aula. 

Según lo dispuesto en el decreto 511 del año 1997, incluyéndose las modificaciones 

efectuadas, el que señala los lineamientos generales de evaluación y promoción del Ministerio 

de educación de Chile (MINEDUC) para todos los establecimientos municipales y particulares 

subvencionados del país. 

 

Respecto de la asistencia: 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras causas 

debidamente justificadas, el Director del establecimiento podrá autorizar la promoción del 

estudiante.  

 

Acciones del protocolo: 

Se establece el siguiente marco de acciones, el que deberá ser conocido y aplicado por toda la 

comunidad educativa, tanto de manera directa como indirecta (supervisar que se cumpla). 

1. La inasistencia de un día deberá ser justificada personalmente por el apoderado en  oficina de 

recepción en horario de 8:05 a 10 de la mañana, no obstante cada inspector de sector podrá citar 

en algún otro horario para justificar a algún justificar en la hora indicada. 

2. Si existiese certificado médico por un día, este debe ser entregado por el apoderado el día que 

el estudiante se incorpore a clases, para ser archivado en la carpeta correspondiente.  

3. Para la inasistencia de dos o más días, el apoderado deberá INFORMAR Y JUSTIFICAR 

personalmente, (sino pudiese el apoderado titular deberá ser el apoderado suplente quien lo 

realice), explicando el motivo que generó la ausencia con un máximo de 48 horas, después de 

que el certificado haya sido extendido por el medico.- 

4. Si el apoderado no justifica hasta el 2do día después que el alumno se reintegra a clases, el 

inspector de sector deberá llamar para citar al apoderado.  
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5. Si el alumno se ausenta más de 3 días seguidos sin que el apoderado se presenta a informar 

o justificar, el inspector de sector deberá llamar al apoderado para solicitar la presencia del 

apoderado en el establecimiento.  

 

EN CASO DE AUSENCIAS A EVALUACIONES O ENTREGA DE TRABAJOS 

6. Es obligación de todo estudiante presentarse al Colegio los días que existen evaluaciones 

fijadas. Sin embargo, existen casos de fuerza mayor que obligan al estudiante a no presentarse 

y que en estos casos debe seguir el siguiente protocolo. No existen más que los tres motivos para 

faltar a evaluaciones o pruebas. 

7. Ausencia por razones de salud: 

- El o la estudiante que por razones de salud no puede asistir a una evaluación, su apoderado 

deberá presentar el certificado médico respectivo además deberá entrevistarse con la 

coordinadora de ciclo para la recalendarización de las evaluaciones pendientes, en un plazo 

máximo de 48 horas. 

8. Ausencia por viajes: 

- El apoderado deberá justificar en recepción y deberá comunicar a coordinación de ciclo, con 

una anticipación de diez (05) días previos al viaje. 

9. Ausencia por motivos de fuerza mayor, como enfermedad grave o fallecimiento de un familiar 

directo del estudiante: 

- Si el o la estudiante no tiene certificado médico, el apoderado, además de enviar un justificativo 

escrito, deberá firmar el Libro de justificaciones que se encuentra en recepción y a su vez El 

apoderado debe entrevistarse con la coordinadora de ciclo para determinar si corresponde o no 

recalendarizar las evaluaciones pendientes. 

 

Licencia médica extensa 

Se entiende por licencia médica extensa aquella que tenga más de 15 días. Cuando un 

alumno esta en este caso, el apoderado debe informar a inspectoría, en donde debe presentar 

los certificados médicos correspondientes en un máximo de 48 horas. 

Posterior a ello el apoderado debe asistir a Coordinación, para que se calendarice las 

evaluaciones del alumno para que él pueda rendir pruebas, retirar y entregar trabajos, si es que 

su salud se lo permite o de lo contrario debe venir el apoderado en representación de él o ella, 

para hacer retiro del material correspondiente a cada asignatura. 

 

Disposiciones Finales: 
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Las situaciones no previstas en el presente protocolo, serán abordadas y resueltas por 

Jefa de Formación. 

 

 

 

ANEXO 9: 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 y en el reglamento de promoción y 

evaluación escolar y de acuerdo con las exigencias de la normativa vigente. 

 

ALCANCES GENERALES: 

- El estudiante sólo se podrá retirar del establecimiento cuando su apoderado o apoderado 

suplente designado e informado en la ficha de matrícula se hagan presentes en el lugar. La 

secretaria de recepción deberá verificar que éste sea efectivamente el apoderado registrado en 

la ficha. 

- En el caso que no existiera formalmente un apoderado suplente informado, excepcionalmente 

el apoderado podrá informar nombre completo y RUT de quién retirará al alumno. En este caso, 

el apoderado deberá asignar formalmente a un apoderado suplente responsable para ingresarlo 

al sistema. 

- Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos o comunicaciones. 

- 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. 

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. 

- Los retiros de alumnos no se podrán hacer durante recreo, ya que los inspectores descuidan 

sus quehaceres propios de cuidado de patio, exceptuando cuando el Jefa de Formación autorice 

un retiro durante el recreo por motivo de fuerza mayor.  

 

DEL PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 
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- El apoderado deberá identificarse en la portería del colegio y posteriormente solicitar el retiro de 

su pupilo en recepción del Colegio. 

- La secretaria de recepción solicitará al inspector de sector a través del sistema de radio. Éste 

ubicará al estudiante el que será enviado a recepción con su mochila., para hacer el retiro 

correspondiente en el libro de salida del estudiante. 

- El apoderado deberá esperar en el pasillo de entrada del Colegio costado de recepción durante 

el tiempo requerido para ubicar al estudiante. 

- El apoderado deberá firmar el libro “Registro de Salida de Alumnos” 

 

DE LOS CASOS EXCEPCIONALES DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN JORNADAS DE 

CLASES 

-En los casos de estudiantes de Enseñanza Básica o Media que por actividades de 

representación del Colegio o salida a terreno pedagógica deban concurrir a jornadas científicas, 

deportivas, culturales entre otras, deban ausentarse durante la jornada escolar, éstos serán 

autorizados por sus apoderados mediante poder simple que será retirado en secretaria de 

dirección en el 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. 

-Este poder simple indicará claramente los días y el tiempo de vigencia de dicha modalidad de 

retiro. 
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ANEXO 10: PROTOCOLO DE CONTROL DE ATRASOS 

 

Fundamentación 

La puntualidad es un valor importante en nuestros estudiantes y como agentes formadores 

de niños y niñas debemos cautelar que cumplan con este requisito que está en nuestro 

reglamento interno como un deber que consideramos indispensable.  

El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y su correspondiente Reglamento Interno 

de Convivencia Escolar, nos imponen la necesidad de ser estrictos en la observancia de todas 

sus normas.  Esperamos que nuestros estudiantes, protagonistas en su proceso de aprendizaje, 

sean responsables en todos los ámbitos.  

La puntualidad es la virtud que representa el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, 

siendo necesaria para dotar a nuestra personalidad de carácter, orden y eficacia.  

La práctica de la puntualidad, está relacionada con otros valores presentes en nuestro Proyecto 

Educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina. 

Todo lo anterior, sumado a las observaciones del Consejo de Profesores, en cuanto a la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los 

estudiantes, hace necesario la aplicación del siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la 

Puntualidad. 

 

Procedimientos: 

1. Diariamente el portón de acceso del sector Talhuén será cerrado por el auxiliar a cargo a las 

08:00 horas, desde ese momento cada estudiante que no ingrese deberá hacerlo por la puerta 

principal de Ena Craig de Luksic. 

2. La recepción del colegio  procederá a registrar el atraso de los estudiantes que ingresan 

después del timbre de inicio de la jornada, es decir a las 08:01 a.m. 

3. Este procedimiento no aplicará en los días en las que las condiciones climáticas hagan 

dificultoso la espera  de los estudiantes para su ingreso al colegio. 

4. Este procedimiento tampoco se aplicara en circunstancias donde se informe de incidentes o 

accidentes en las calles adyacentes, para lo cual la puerta permanecerá abierta hasta que 

considere que es improbable el ingreso de más estudiantes.  
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5. De no mediar lo anterior, desde ese momento todos los estudiantes que lleguen al 

establecimiento deberán aplicar lo siguiente: 

6. El inspector o inspectora designado(a) para esta función solicitará al estudiante su agenda 

institucional para registrar el atraso a través del software Inspector Full.  La agenda contará con 

un código de barra que enviará la información al sistema.  

7. Si el estudiante no porta su agenda, el registro en el sistema se realizará con su número de 

cédula de identidad.  

8. Cada estudiante que ingrese después de las 08:01 horas se le hará entrega de un ticket que 

registra su hora de ingreso al colegio, con posibilidad de entrar en forma directa a la sala de 

clases hasta las 08:10 horas. 

9. Todos los estudiantes que ingresen después de las 08:10 horas se derivarán a una sala a 

determinar según disponibilidad, en donde se mantendrán hasta las  08:30 horas a la espera de 

su ingreso a la sala de clases, en todo momento los estudiantes atrasados serán acompañados 

y/o supervisados por un inspector, todo esto con el fin de no interrumpir el normal desarrollo de 

la clase.  

10. La Jefa de Formación entregará semanalmente un reporte de los atrasos registrados a cada 

inspector de sector y profesores jefes, para que se analice la información, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 
N° de Atrasos  Actuación Responsable 

Primer Atraso Registro de Atraso en Software inspector Full. Inspector de recepción 

Segundo 
Atraso 

Registro de Atraso en Software Inspector Full. Inspector de recepción 

Tercer Atraso  1. Registro de Atraso en software inspector full. 
2. Contacto telefónico al apoderado para 

informar el incumplimiento y citación para 
justificar al día hábil siguiente. 

3. Dialogo personal reflexivo del estudiante con 
profesor jefe, registrándolo en la carpeta de 
atención de estudiante.  

4. Registro en hoja de vida. 
 

Inspector de recepción 
 
Inspector del nivel 
 
 
Profesor Jefe 
 
 
Inspector de nivel 

Cuarto Atraso Registro de Atraso en software inspector full. 
 

Inspector de recepción 
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Quinto Atraso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexto Atraso 

1. Registro de Atraso en software inspector 
full. 

2. Citación al apoderado para informar de 
aplicación de medida disciplinaria 
formativa, se dejará acta de entrevista 

3. Registro de la medida disciplinaria 
formativa en la hoja de vida del 
estudiante.  

4. Profesor Jefe citará en su horario de 
atención al apoderado para registrar firma 
de compromiso de mejora. 

Registro de Atraso en software inspector full. 

Inspector de recepción 
 
Jefa de Formación  
 
Jefa de Formación  
 
Profesor Jefe 
 
 
Inspector de recepción 

Séptimo 
Atraso 

1. Registro de Atraso en software inspector full. 
2. Derivación de caso a ORIENTACIÓN, quien 

deberá trabajar aspectos de responsabilidad 
con el estudiante y su apoderado. 

3. Registro de la derivación en hoja de vida del 
estudiante. 

4. Retroalimentación de información del caso a 
Jefa de Formación y Profesor Jefe. 

Inspector de recepción 
 
Orientador  
 
 
 
Orientador 
 
Orientador 

Octavo atraso Registro de Atraso en software inspector full.  Inspector de recepción 

Noveno atraso Registro de Atraso en software inspector full.  

Décimo atraso 1. Registro de Atraso en Sofware inspector full. 
2. Citación de apoderados al establecimiento 

desde Jefa de Formación para informar el 
incumplimiento las medidas trabajadas y la 
firma de carta compromiso. 

 
Jefa de Formación 

Onceavo 
atraso 

Registro de Atrasos en Sofware inspector full. 
 

Inspector de recepción 

Doce atrasos 1. Registro de Atrasos en Software inspector 
full.  

2. Derivación a Dirección  y firma de 
condicionalidad. 

Director 

Trece o más Dirección deriva a instituciones externas (OPD o 
Tribunal de Familia) 

Director 

 

 
Responsables 

1. Jefa de Formación  

2. Inspectores de ciclo 

3. Equipo multidisciplinario del colegio; vale decir, Psicólogo, Orientador, Trabajador Social;  

siempre que Jefa de Formación, docentes o paradocentes manejen información que 

vincule los atrasos del o los estudiantes a factores de orden familiares, frente a los cuales 

el niño(a) pudiese estar siendo vulnerado en sus derechos de asistir al colegio en la forma 

adecuada y con la regularidad requerida.  
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Casos Especiales 

1. Dirección o Jefa de Formación estarán facultados en casos debidamente justificados, con 

los antecedentes pertinentes, a autorizar el ingreso de algún estudiante en un horario 

posterior y en forma permanente, sin que éste sobrepase el fin de la 1° hora de clases, 

vale decir las 9:00 am.  Sin que se le considere como atraso.  

2. Se aplicará en casos en donde el estudiante tenga a su cargo a un menor de edad, el cual 

deba ser llevado a algún jardín infantil o sala cuna, estudiantes madres amamantando a 

sus hijos, o con hijos enfermos.  

3. Para estos casos se le confeccionará una tarjeta de ingreso, la cual deberá contener su 

fotografía del que autorizó el ingreso.  

4. En todos estos casos se contará con el diagnóstico previo de la Trabajadora Social.  

5. Estas medidas se levantarán cuando la situación cese, para lo cual el estudiante deberá 

informar oportunamente a Jefa de Formación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE PROTOCOLO PODRÁ TENER MODIFICACIONES, LAS QUE SERÁN 

OPORTUNAMENTE INFORMADAS, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL 

COLEGIO. 
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ANEXO 12.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A REVISIÓN DE MOCHILAS Y 

BOLSOS. 

PROGRAMA “MOCHILA SEGURA”. 

 

Este protocolo tiene como objetivo establecer de manera clara y organizada las 

circunstancias y maneras en que el Colegio San Juan Bautista de Ovalle, podrá hacer revisión 

de mochilas, bolsos, loncheras y otros elementos del estudiante. 

Dicha revisión se hará de manera aleatoria o ante la sospecha de comportamientos o 

situaciones que puedan poner en riesgo la salud o la integridad física y psíquica de nuestros 

estudiantes y así evitar la comisión de una falta o un delito. 

SITUACIONES QUE JUSTIFICAN LA REVISIÓN DE MOCHILAS U OTRAS PERTENENCIAS. 

1. Se justificará la revisión de mochilas u otras pertenencias ante la sospecha o certeza de venta 

de productos comestibles traídos por estudiantes, lo que está estrictamente prohibido de 

acuerdo a la Ley 20.606 sobre alimentos saludables. También ante la sospecha o certeza de 

venta de cualquier otro producto no comestible.  

2. También justificará la revisión de mochilas u otras pertenencias ante  la sospecha o certeza 

de porte de drogas, fármacos psicotrópicos o alcohol de parte de uno o varios estudiantes. 

Esto como una medida precautoria, a fin de  evitar el micro tráfico y como una  forma de velar 

por el bienestar e Higiene de nuestros alumnos y de la comunidad educativa en su conjunto. 

3. Se justificará la revisión de mochilas u otras pertenencias ante la sospecha o certeza de porte 

de arma blanca, de fuego o fogueo de parte de uno o varios estudiantes. 

4. Los procedimientos de revisión serán aleatorios y definidos por Jefa de Formación del colegio 

de modo preventivo. 
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PROCEDIMIENTO ANTE LA REVISIÓN DE MOCHILAS. 

 

ANTES DE LA REVISIÓN: 

1.- Antes de proceder a la revisión se debe contar con la autorización del apoderado o del adulto 

responsable del estudiante mediante su firma en la nómina de respaldo de revisión de mochilas 

y pertenencias. Esta nómina estará disponible en oficina de Jefa de Formación. 

2.- El procedimiento de revisión se ejecutará en la sala designada para la revisión la que deberá 

contar con un mecanismo de grabación durante todo el curso del procedimiento realizado.  

Si por alguna razón este sistema no está operativo se podrá reemplazar este artefacto por medio 

de una grabación mediante un teléfono celular. Esta grabación servirá como medio de prueba y 

de transparencia del proceso. 

3.- Jefa de Formación siempre deberá hacerse acompañar de  al menos un  tercero para respaldo 

del adecuado procedimiento. 

 

 

 

DURANTE LA REVISIÓN: 

Ante la presencia de alguna de las situaciones anteriormente nombradas, se procederá de la 

siguiente forma: 

a.- El estudiante o los estudiantes seleccionados para la revisión serán trasladados con sus 

pertenencias a la sala designada para esta revisión. 

b.- Si es una revisión aleatoria que involucre a más de un estudiante, estos ingresarán 

individualmente a la sala de registro para proceder con el protocolo. 

c.- Se solicitará al estudiante mantenerse a una distancia prudente de sus pertenencias y será el 

Jefa de Formación quien proceda a revisar cuidadosamente el contenido de la mochila, bolso, 

banano, entre otros lo que deberá registrarse mediante procedimientos audiovisuales. De no 
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estar el Jefa de Formación, puede ser suplido por encargado de convivencia escolar o algún 

integrante del equipo directivo. 

d.- De encontrarse el estudiante en posesión de drogas, alcohol o alguna pertenencia hurtada, o 

armas; se procederá a llamar de inmediato a los padres o al apoderado para que concurra se 

informe y tome conocimiento de la situación. 

e.- En caso de ser alguna sustancia ilícita se procederá a llamar a las autoridades pertinentes, 

quienes activarán sus protocolos. 

f.- Todos los pasos posteriores tienen relación con la aplicación del protocolo que corresponda a 

la falta cometida, como por ejemplo, el protocolo de porte y consumo de drogas y alcohol inserto 

en nuestro Reglamento Interno.  

g.- Al estar en presencia de alimentos o artículos para la venta, éstos serán requisados por Jefa 

de Formación, quien llamará al apoderado, para hacerle entrega de dichos productos. 

El presente  protocolo de revisión modifica en lo sustancial nuestro Reglamento de Convivencia 

Escolar y este procedimiento modifica el protocolo de la siguiente forma: 

 

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y ALEATORIO DE REVISIÓN DE MOCHILAS, 

LONCHEROS, BOLSOS U OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE DE PERTENENCIAS. 

El Colegio San Juan Bautista de Ovalle desarrolla su labor con los y las estudiantes desde 

una visión formativa y preventiva de diversos hechos u acciones que puedan afectar el desarrollo 

físico y psicológico de cualquier miembro de la comunidad educativa o que puedan atentar contra 

la seguridad del establecimiento y sus integrantes, con especial énfasis en aquellos y aquellas 

menores de edad. Por tanto “El Colegio San Juan Bautista de Ovalle como medida preventiva 

para detectar porte de drogas, fármacos u cualquier tipo de sustancias ilícitas, arma blanca, de 

fuego o fogueo, elementos  comestibles y no comestibles de comercialización entre estudiantes 

o cualquier situación de riesgo, realizará la revisión preventiva y aleatoria de mochilas, bolsos, 

bananos o cualquier otro implemento donde el estudiante porte sus pertenencias”. Este 

procedimiento aprobado por el Consejo Escolar, que es el ente representativo de los diferentes 

estamentos del colegio, está descrito paso a paso en el protocolo de revisión de mochilas, bolsos 

u otras pertenencias denominado “Programa Mochila Segura”. (Anexo al final de este Reglamento 

Interno). 
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“Voy hacia delante en nombre del Señor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 13.- PAUTAS DE ENTREVISTA, 

REGISTRO Y DERIVACIÓN. 
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COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 
 “Voy hacia adelante en nombre del Señor” 
 

 

PAUTA ENTREVISTA APODERADO. 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del Apoderado: ___________________________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________________ 

 

MOTIVO 
Disciplina (Conducta, 

Responsabilidad, etc.) 

Rendimiento (Subsector, 

Taller, etc.) 

Convivencia Escolar 

(Bullying, 

ciberbullyng, 

violencia, robo, etc) 

Otro 

 

 

 

   

 

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

(Descripción de la situación, antecedentes y evidencia). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CONCLUSION, ESTRATEGIA, MEDIDA APLICADA 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________     ____________________________________ 

Nombre y firma del Entrevistado (a)        Nombre y firma del Entrevistador 
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   Ovalle, __________de______________20_____. 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA 
 “Voy hacia adelante en nombre del Señor” 
 

 

PAUTA ENTREVISTA ESTUDIANTE. 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________________ 

Nombre del Apoderado: ___________________________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________________________________ 

 

MOTIVO 
Disciplina (Conducta, 

Responsabilidad, etc.) 

Rendimiento (Subsector, 

Taller, etc.) 

Convivencia Escolar 

(Bullying, 

ciberbullyng, 

violencia, robo, etc) 

Otro 

 

 

 

   

 

 

CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

(Descripción de la situación, antecedentes y evidencia). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

CONCLUSION, ESTRATEGIA, MEDIDA APLICADA 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________     ____________________________________ 

Nombre y firma del Entrevistado  (a)        Nombre y firma del Entrevistador 

 

 

 

   Ovalle, __________de______________20_____. 
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FICHA DE DERIVACIÓN OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

OPD-OVALLE 

 
Consideraciones previas:  

 

• Es importante señalar que la información  entregada en esta ficha debe ser los más completa y fidedigna 

posible, de modo tal que dé cuenta de la situación de vulneración de derechos que afecta al niño, niña 

o adolescente (NNA). 

• De igual forma, recordamos a usted que de acuerdo al art. 175 del Código Procesal Penal, deberán 

efectuar denuncia los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares, y en general, los 

profesionales en medicina relacionados con la conservación o el restablecimiento de la salud que 

notaren en una persona señales de un delito; y los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel, respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

• El plazo para efectuar la respectiva denuncia ante Carabineros, Policía de Investigaciones de Chile y 

Fiscalía Local es de 24 horas,  desde que tomen conocimiento del hecho delictual. 

• En caso de que se omitiere hacer la denuncia dentro del plazo referido, incurrirán en la pena prevista 

en el art. 494 del Código Penal, esto es, multa de 1 a 4 UTM.- 

• No obstante,  al realizar la denuncia en las instancias descritas anteriormente es importante señalar 

que de todas formas se debe realizar la derivación a esta oficina de protección en donde se buscará 

iniciar el proceso de reparación de la víctima 

 

 

                                                                                                                             Fecha……………………… 

 

IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO (A) DERIVADO 

Nombre Completo  

Rut  Fecha de 

Nacimiento. 

 Edad  

Establecimiento  Curso  

Domicilio  

Comuna  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ADULTO RESPONSABLE 

Nombre Completo  

Rut  Fecha de 

Nacimiento. 

 Edad  

Domicilio  

Parentesco                                                                     Fono  
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 TIPO DE VULNERACIÓN DE DERECHO:  

Abuso Sexual y/o Violación: Maltrato. Físico:          

Deserción Escolar:  Negligencia: 

Exclusión Social:        Peores Formas de Trabajo Infantil: 

Maltrato. Psicológico: Situación de Calle: 

Violencia Intrafamiliar: Abandono: 

Consumo de Alcohol y/o Drogas: 

Otro (describa situación): 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FAMILIAR DEL NIÑO, NINA Y/O ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONES REALIZADAS POR INSTITUCIÓN DERIVADORA (previo al envío de esta ficha) 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN DERIVADORA:  

Responsable:  Cargo:   

Teléfono de contacto:  E-mail     
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