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Introducción 
 

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. 
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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. 

 

 

Sellos Institucionales 
 

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.  
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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. 
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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. 
 

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 
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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 con nuestros sellos, 

misión y visión. 

 
 

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 

jueves 25 de septiembre de 1878, cuando funda la 1era. Casa de acogida con las 

jóvenes: Generosa, Colomba, Magdalena y María Nieves.  
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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 EE. UU., 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.  

 

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 
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Serena, donde las esperaban las religiosas de La Providencia con sus alumnas. 

Después Monseñor los 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 él 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 
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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 Kínder 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 
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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. 
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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. 

 

- 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: Alfonso María Fusco, sacerdote, italiano y fundador de la 

Congregación de las Hermanas Bautistinas.  
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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. 
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Título I - DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  
 

Artículo Nº 1 De los alumnos/as. 
 

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 con un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo con el reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, 

deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 

 

            El colegio ofrecerá a los alumnos y alumnas las instancias para permitir el 

pleno desarrollo de sus derechos como persona.  

 

- Sus principales derechos son: 

a. Recibir una educación formativa basada en valores cristianos, que apunte al 

desarrollo de una sana personalidad según lo expresado en nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 
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b. 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. 

 

c. Contar con un ambiente acogedor para su desenvolvimiento. 

 

d. Recibir un trato inclusivo, amable, digno, respetuoso y justo de parte de todos los 

estamentos de la comunidad educativa. 

 

e. 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. 

 

 

f. 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. 

 

g. 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.). 

 

h. Recibir una enseñanza de acuerdo con los Planes y Programas vigentes, ser 

evaluados de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente. 

 

i. Recibir estímulo e incentivo por su esfuerzo personal y colectivo o por cualidades 

humanas que se destaquen. 

 

j. Conocer puntualmente sus calificaciones y observaciones, así como ser evaluado 

y promovido de acuerdo con lo explicitado en el reglamento interno de evaluación. 
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k. Ser escuchado y atendido en sus justas necesidades y sugerencias (individuales o 

colectivas). 

 

l. 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. 

 

m. 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. 

 

n. 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.). 

 

o. 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. 

 

p. Asociarse, en función de su edad y grado de madurez, a organizaciones 

establecidas con estos fines de desarrollo cívico. 

 

Deberes de los estudiantes: 

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. 
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Sus principales deberes son: 

a. Asistir a clases y llegar puntualmente al colegio. 

 

b. Respetar los horarios de clases y no retirarse sin que el profesor(a) lo 

indique.  

 

c. Permanecer en actitud de atención y respeto durante las clases.  

 

d. El estudiante no debe traer elementos distractores a la escuela, tales como: 

Celulares, Tablet, etc. 

 

e. Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

f. Cuidar la infraestructura y el mobiliario del establecimiento.  

 

g. Cuidar los materiales educativos facilitados por el establecimiento.  

 

h. Cumplir con todas las obligaciones académicas.  

 

i. Conocer el Reglamento Interno. 

 

j. Respetar y cumplir las normas de convivencia establecidas por el 

establecimiento. 

 

k. Fomentar y cumplir las normas de convivencia establecidas por el 

establecimiento. 

 

l. Presentarse debidamente uniformado y mantener un comportamiento 

acorde a cada situación en la que deba desenvolverse. 

 

m. Mantener una sala limpia y ordenada. 

 

n. Tener un comportamiento de acuerdo con su edad, respetando su dignidad 

personal y la de sus compañeros 
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Artículo Nº 2 De los padres y apoderados 
 

Sobre sus derechos: 

a. A recibir un trato digno y de respeto por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

 

b. A estampar en el libro de reclamo las sugerencias, quejas o felicitaciones 

ante situaciones que se produzcan con cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, donde se involucra el hacer educativo.  

 

c. A ser recibido por el Equipo Directivo, Convivencia Escolar o cualquier 

estamento siguiendo los conductos regulares del establecimiento.  

 

d. Pedir entrevista a docentes del establecimiento con el fin de ser informado 

de la situación académica, social y conductual de su pupilo(a).  

 

e. Recibir en forma mensual el detalle de las calificaciones de su pupilo(a).  

 

f. Participar de actividades preparadas por Dirección, docentes o alumnos 

para padres y apoderados. 

 

g. Ser informado de las actividades anuales que realiza el establecimiento.  

 

h. Ser informado y participar en el proceso de elección democrática del Centro 

de Padres.  

 

i. Recibir el Reglamento Interno de la escuela al momento de la matrícula. 

 

Sobre sus deberes: 

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

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso 
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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. 

 

a. Asistir a entrevistas, ya sean individuales, generales o de curso. 

 

b. 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.  

 

c. 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. 

 

d. Proveer a los estudiantes de los materiales necesarios según horario de 

clases (cuadernos, textos escolares, etc.).  

 

e. 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. 
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f. 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). 

 

g. 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. 

 

h. 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. 

 

i. 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. 

 

j. 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. 
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k. 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. 

 

l. Velar por el correcto uso de los beneficios obtenidos por el estudiante 

como por ejemplo el programa de alimentación escolar. 

 

m. 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.  

 

n. 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. 

 

Artículo Nº 3 De los profesionales de la educación. 
 

Sobre sus derechos: 

a. Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 

 

b. 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. 

 

c. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa 
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interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para 

realizar en mejor forma su trabajo. 

 

d. Tienen derecho a asociarse en los consejos de profesores, donde saldrá un 

representante para la participación en el Consejo Escolar. 

 

Sobre sus deberes: 

a. Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función 

docente en forma idónea y responsable. 

 

b. Orientar vocacionalmente a sus alumnos/as cuando corresponda. 

 

c. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 

d. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes 

a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 

programas de estudio. 

 

e. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan 

como los derechos de los alumnos y alumnas. 

 

f. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Artículo Nº 4 De los asistentes de la educación. 
 

Sobre sus derechos: 

a. Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente 

tolerante y de respeto mutuo. 
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b. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes. 

 

c. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar. 

 

d. 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.  

 

e. Tienen derecho a asociarse, obtendrán un representante para la 

participación en el Consejo Escolar. 

 

Sobre sus deberes: 

a. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

 

b. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

 

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

educativa. 

 

Artículo Nº 5 De los equipos directivos. 
 

Sobre sus derechos: 

a. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales 

tienen derecho a conducir la realización del proyecto educativo del 

establecimiento que dirigen. 

 

b. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes. 



 

Página | 26  
 

 

c. Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

Sobre sus deberes: 

a. 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. 

 

Artículo Nº 6 De los sostenedores. 
 

Sobre sus derechos: 

a. Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a 

establecer y ejercer un proyecto educativo autónomo, con la 

participación de la comunidad educativa y de acuerdo con la normativa 

vigente.  

 

b. Tendrán derecho a establecer planes y programas propios en 

conformidad a la ley. 

 

c. A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes. 

 

Sobre sus deberes: 

a) Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener 

el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan. 

 



 

Página | 27  
 

b) Son deberes de los sostenedores garantizar la continuidad del servicio 

educacional durante el año escolar. 

 

c) Son deberes de los sostenedores 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. 

 

d) 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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Título II - REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 

Artículo Nº 7 Presentación del establecimiento educacional. 
 

Nombre del establecimiento Colegio Particular San Juan Bautista N°104. 

RBD 000763-3 

Fecha de Fundación 01 de Marzo de 1972. 

Dependencia Particular Subvencionado 

Dirección Ena Craig de Luksic N°351. 

Comuna Ovalle. 

Región Coquimbo. 

Teléfono 53-2655600 

Correo Electrónico colegiosanjuanbautista@gmail.com 

Nivel de Enseñanza Educación Parvularia, Básica y Media. 

Modalidad Científico Humanista. 

Cantidad de cursos 28 

Cantidad de estudiantes 1240 

 

Régimen de enseñanza Diurno 

Horario de funcionamiento Lunes a viernes de 07:30 a 18:00 hrs. 

Director Nelson Luis Cuello Campos 

Representante Legal Carmen Narbona Cangana 

Sostenedor Fundación Educacional Colegio San Juan Bautista de 

Ovalle. 

Equipo Directivo Nelson Cuello Campos (Director). 

Carla Stevens Zambra (Jefe Área de Formación). 

Uberlinda Gutiérrez (Jefe Técnico). 

Mauricio Pizarro Vega (Jefe de Pastoral). 

Encargado de Convivencia escolar Carla Stevens Zambra 
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Horario de clases, recreos y almuerzo. 

1º y 2º Básico: 

N° Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 08:00 – 

08:45 

Clases Clases Clases Clases Clases 

2° 08:45 – 

09:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 09:30 – 

09:45 

RECREO 

3° 09:45 – 

10:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

4° 10:30 – 

11:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 11:15 – 

11:30 

RECREO 

A 11:30 – 

12:15 

ALMUERZO Clases 

5° 12:15 – 

13:00 

Clases Clases Clases Clases Clases 

6° 13:00 – 

13:45 

Clases Clases Clases Clases  

R 13:45 – 

14:00 

RECREO 

7° 14:00 – 

14:45 

Clases Clases Clases Clases  

8° 14:45 – 

15:30 

Clases Clases Clases Clases  

 

3º y 8º Básico: 

N° Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 08:00 – 

08:45 

Clases Clases Clases Clases Clases 
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2° 08:45 – 

09:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 09:30 – 

09:45 

RECREO 

3° 09:45 – 

10:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

4° 10:30 – 

11:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 11:15 – 

11:30 

RECREO 

5 11:30 – 

12:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

6° 12:15 – 

13:00 

Clases Clases Clases Clases Clases 

A 13:00 – 

13:45 

ALMUERZO  

R 13:45 – 

14:00 

RECREO  

7° 14:00 – 

14:45 

Clases Clases Clases Clases  

8° 14:45 – 

15:30 

Clases Clases Clases Clases  

 

 

 

1º y 2º Medio: 

N° Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 08:00 – 

08:45 

Clases Clases Clases Clases Clases 

2° 08:45 – 

09:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 09:30 – 

09:45 

RECREO 

3° 09:45 – Clases Clases Clases Clases Clases 
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10:30 

4° 10:30 – 

11:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 11:15 – 

11:30 

RECREO 

5 11:30 – 

12:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

6° 12:15 – 

13:00 

Clases Clases Clases Clases Clases 

7º 13:00 – 

13:45 

Clases Clases Clases Clases  

R 13:45 – 

14:45 

ALMUERZO  

7° 14:45 – 

15:30 

Clases Clases Clases Clases  

8° 15:30 – 

16:15 

Clases Clases Clases Clases  

 

3º y 4º Medio: 

N° Horarios Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1° 08:00 – 

08:45 

Clases Clases Clases Clases Clases 

2° 08:45 – 

09:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 09:30 – 

09:45 

RECREO 

3° 09:45 – 

10:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

4° 10:30 – 

11:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

R 11:15 – 

11:30 

RECREO 

5 11:30 – 

12:15 

Clases Clases Clases Clases Clases 

6° 12:15 – Clases Clases Clases Clases Clases 
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13:00 

7º 13:00 – 

13:45 

Clases Clases Clases Clases Almuerzo 

R 13:45 – 

14:45 

ALMUERZO Clases 

7° 14:45 – 

15:30 

Clases Clases Clases Clases Clases 

8° 15:30 – 

16:15 

Clases Clases Clases Clases  

 

 

 

 

Suspensión de Clases 

La suspensión de clases está permitida cuando el establecimiento educacional 

debe tomar la decisión de que los alumnos no asistan al colegio, (Ej. cortes de 

suministros básicos, agua, luz, y otro motivo que la justifique), lo cual modifica la 

estructura del año escolar. Esta suspensión será informada al Departamento 

Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes de haber ocurrido el 

hecho, junto a un plan de recuperación de clases. Los apoderados serán 

informados a través de: una publicación en la página Web institucional, correo 

electrónico y/o comunicación escrita. Si aquello fuera imposible desde un punto de 

vista técnico, operará la cadena telefónica institucional y eventualmente el 

WhatsApp.  

 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las 

clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o 

refuerzan los objetivos curriculares. El establecimiento informará al Departamento 

Provincial respectivo con 10 días de anticipación, precisando la justificación y los 

aprendizajes esperados por curso y subsector. 
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Artículo Nº 8 Organigrama del establecimiento y roles de los funcionarios. 



 

Página | 35  
 

 

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    

 

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. 

 

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.   
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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.  

 

 

JEFE DE FORMACIÓN: 

Profesional encargado de Convivencia Escolar y  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 
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que la define y regula, como también articularla con el PEI, PME y Plan de Gestión 

de Convivencia interno, que permiten su implementación. 

 

 

Área 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 Coordinadores 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. 

Asi mismo, el área social del colegio de igual modo tiene dependencia con 

formación.    

 

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 
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Formación, con la fonoaudióloga y las educadoras diferenciales que dependen de 

la Área Académica. 

 

 

 

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.  
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Para el buen trabajo de esta unidad, asumiendo tareas asignadas, están los 

asistentes de pastoral que pertenecen a esta Área. 

 

 

 

 

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. 

 

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  
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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. 

 

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.   
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Promover el rol de liderazgo de todos los profesores, junto con los Encargados de 

Convivencia Escolar y los Profesores Jefes en relación con el manejo y resolución 

de conflictos al interior de cada curso y del colegio 

 

 

 

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 con 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.   
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Aplica tratamientos en forma oportuna y si fuese necesario, de acuerdo con 

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. 

 

PROFESOR JEFE EDUCACIÓN BÁSICA 
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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.   
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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 con 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.   

 

 

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 
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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 con 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 
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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, catalogación, 

promoción y visibilizarían).  

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. 

 

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 con lo 

solicitado por los jefes de departamentos o directivos del colegio.    

 

INSPECTOR DE SECTOR O NIVEL 
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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.   
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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. 

 

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 
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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 con 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.   

 

Artículo Nº 9 Mecanismo 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 

 

http://www.colegiosanjuanbautista.cl/


 

Página | 50  
 

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, 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. 

 

9.- Papinotas: Plataforma comunicacional que permite tener comunicación entre el 

Colegio y la Familia. 

 

 

Título III – REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE 
ADMISIÓN 
 

Artículo Nº 10 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 
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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. 

 

 
10.1.- ¿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. 

 

Artículo Nº 11 PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR DEL 

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE. 

 

11.1. De la postulación y admisión.  
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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. 

 

11.2 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 
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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 con el 

Reglamento de Convivencia Escolar y la normativa vigente. 

 

11.3. 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 con el 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. 

 



 

Página | 54  
 

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.  

 

Título IV – REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS  
 

El Colegio San Juan Bautista es una institución particular subvencionada por el 

Estado y administrada por la Fundación Educacional Colegio San Juan Bautista de 

Ovalle, entidad sin fines de lucro, con gratuidad en todas sus modalidades no 

existiendo cobro por inscripción, proceso de matrícula ni mensualidad ni otros 

tipos de cobros. 

 

Título V – REGULACIONES SOBRE USO UNIFORME ESCOLAR 
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Artículo Nº 12 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. 

 

 

Artículo Nº 13 Uniforme Institucional 

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 
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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: 

 

 

Uso de delantales y pecheras y cotonas. 

Pre-Kínder y Kínder Pechera 1º a 6º Básico. Delantal 7º a 4º Medio. 

  

 

 

 

 

Uniforme Escolar Pre Básica, Básica y Media. (Uso diario) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipo de Educación Física Pre Básica, Básica y Media.  
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Uso de Calzado 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Título VI – REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 
SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

Capítulo 1 Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 

Artículo Nº 14 Plan Integral de Seguridad Escolar. (Ver PISE completo en Anexo 
1) 

 

INTRODUCCIÓN 
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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 deben garantizar la protección necesaria a sus habitantes en caso de 
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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 de 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. 

 

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. 
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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. 

 

Artículo Nº 15 Comité de Seguridad Escolar. 
 

Participantes 

Director Nelson Cuello Campos 

Encargada de Formación Carla Stevens Zambra 

Prevencionista Patricio Berrios Tapia 

Representante Docente Enrique Garrido 

Representante Asistentes de la Educación Javier Jofre  

Representante Centro de Padres Rita Rojas 

Presidente del Centro de Alumnos  

Carabineros  

Bomberos  

Técnico en Enfermería Yisel Maldonado 

 

Artículo Nº 16 Estrategias de prevención. 
 

Acciones 2020 

1. Mantención zonas de seguridad, demarcar. 

2. Mantención señaléticas y vías de evacuación. 

3. Actualizar comité de seguridad escolar. 

4. Revisión de operativo respuesta ante emergencias. 
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5. Capacitación a estudiante del 6 Básicos en método correcto de evacuación del lugar de 

trabajo por nueva Rampla 

6. Realizar simulacros de evacuación. 

 

 

Artículo Nº 17 Estrategias de Información y Capacitación. 
 

Información y Capacitación 

 
1. Informativos en página web institucional. 

2. Socialización con padres, madres y apoderados de los protocolos de actuación de en 

caso de sismo y/o cualquier otra amenaza. 

3. Capacitación sobre primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Nº 18 Protocolo de reacción en caso de sismos. 
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Artículo Nº 19 Protocolo de reacción en caso de incendio. 
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Artículo Nº 20 Protocolo de reacción amenaza de bomba. 

 

 

Capítulo 2 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección 
de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 
 

Artículo Nº 21 Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la 
detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes. 

(Protocolo en anexo N°1) 
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Artículo Nº 22 Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y 

hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los 
estudiantes.  (Protocolo en anexo N°2) 

 
Artículo Nº 23 Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar 

situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento.   
(Protocolo en anexo N°3) 

Artículo Nº 24 Protocolo de accidentes escolares.    
(Protocolo en anexo N°4) 

 

Capítulo 3 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 
educacional. 
 

Artículo Nº 25 Medidas orientadas a evitar la entrada y/o eliminar presencia de 
vectores y plagas. 

 

El establecimiento educacional cuenta con el personal auxiliar para mantener el 

aseo de todos sus espacios y dependencias en buenas condiciones. De la misma 

forma, sus patios y áreas verdes. 

Para garantizar las medidas de higiene al interior de la comunidad cuenta con las 

siguientes medidas: 

 Personal contratado para dicha función. 

 Stock de materiales no tóxicos para la limpieza diaria. 

 Stock de herramientas de limpieza. 

 Contenedores apropiados para almacenar residuos diarios que se extraen 

de las salas de clases y dependencias administrativas. 

 Rutina diaria de limpieza coordinada por sectores al interior del 

establecimiento. (Aulas, patios, biblioteca, etc.) 

 Limpieza y desinfección diaria en servicios higiénicos. 

 Ventilación al concluir la jornada diaria de espacios tales como: aulas, 

laboratorios, comedores, etc. 
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 Papel higiénico, jabón líquido y dispensadores con toallas de papel para 

secado de manos. 

 Dispensadores con alcohol gel. 

 

Artículo Nº 26 Procedimientos de control de plagas. 
 

Nuestro establecimiento para el control de plagas, sanitización, fumigaciones y 

desratización cuenta con el servicio autorizado de la empresa XXXXXXXXXXX.  

 

Los diversos procedimientos ejecutados por dicha empresa quedan registrados en 

bitácora de control de plagas. 

CALENDARIO DE CONTROL DE PLAGAS AÑO 2020 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

X           X 

 

 

Título VII – REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 
PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD 
 

 

Artículo Nº 27 Plan de Orientación. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL  
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 

 
Año Escolar 2020 
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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: 
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 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 

 

 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.  

 

 Expectativas académicas: confianza explícita en el desempeño de los 

estudiantes hasta el máximo de sus capacidades académicas, deportivas, 

artísticas y culturales. 

 

 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 también habilidades y destrezas que le permitan 

enfrentar las exigencias académicas de la enseñanza actual. 
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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 la 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 
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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:  

 

 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. 
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 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. 

 

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. 
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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 
contenidos 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 
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laboral 

 

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 
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Impacto Encuestas de satisfacción 

Informe de implementación de aprendizajes adquiridos en su quehacer laboral 

 

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. 
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Impacto  Encuestas 

Nómina de estudiantes que acceden a otras instituciones 

educacionales 

 

 

 

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 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 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. 
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Registro gráfico 

Impacto Encuesta de satisfacción 

Informe de análisis diferenciado por niveles sobre la encuesta 

aplicada 

 

 

 

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 



 

Página | 80  
 

Programa con el que 

financia las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Hoja registro de atención 

 

 

 

 

 

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 
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Programa con el que financia 

las acciones 

Recursos SEP 

Medios de verificación Nómina de firmas. 

Correos electrónicos 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

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 
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Plan normativo Plan de Orientación 

Programa con el que 

financia las acciones 

Recursos SEP 

 

Medios de verificación Registro de tarjeta de identificación 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

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 de este, 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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. 
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Objetivo  

Articular acciones que permitan que nuestros y nuestras 

estudiantes reciban las intervenciones necesarias de 

acuerdo con 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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

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. 
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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 

8. Coordinar actividades, talleres y/o charlas de apoyo a los estudiantes y/o 

apoderados, del área de orientación.  
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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 con 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 

 

 

9. Coordinar talleres y/o charlas con instituciones externas para estudiantes 

y/o apoderados. 
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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 

 

10. Asesorar a los profesores jefes en los temas de la asignatura de 

Orientación. 
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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. 

 

 

 

11. Estructurar, organizar y coordinar viaje pedagógico y vocacional para 

estudiantes de tercer año medio. 
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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 

 

12. Promover la vida saludable en la comunidad educativa. 
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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. 

Seguimiento 

Monitoreo 

Evaluación 
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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. 

 

Artículo Nº 28 Regulaciones sobre promoción y evaluación. 
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REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

PROMOCIÓN. 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL  

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE OVALLE 
 

Año Escolar 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 con 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.  

 

 

 

 

 

 

Art.1  



 

Página | 101  
 

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 con el 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 hacía, 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) 
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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 
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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 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. 

 

Art.2  

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 
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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. 

 

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.  

 

Art.3 

Los alumnos (as) tienen derecho: 

A ser informados de los criterios de evaluación. 

A ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y transparente. 

Que se realizará de la siguiente forma: 
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 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 

Art.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. 

 

Art.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 
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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. 

 

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 



 

Página | 107  
 

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.  

 

 



 

Página | 108  
 

Art.6 

Pertinencia y organización de los trabajos grupales hasta 8° básico:  

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. 

 

Art.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. 
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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 

Art.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 durante el año, coordinación académica de acuerdo con la 

situación de cada caso, les aplicará alguno de los siguientes criterios para 

la homologación de sus calificaciones:  
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 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. 

 

Art.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. 
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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. 

 

Art.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 
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 Conducta inapropiada 

 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. 

 

Art.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.  
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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.  

 

Art. 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). 

 

Art.13  

Cada docente de asignatura deberá velar por 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 



 

Página | 114  
 

Naturales y Formación Ciudadana. Con esta evaluación los estudiantes podrán 

optar a décimas de acuerdo con 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 

 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 con las habilidades y tener puntaje para obtener la 

calificación. 
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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. 
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 Asimismo, el docente debe registrar observaciones positivas de aquellos 

estudiantes que lo ameriten, por sus trabajos y productos, instándolos a 

continuar mejorando. 

 

Art.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. 

 

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 X X X X Educación Física 
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Fútbol B X 

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 
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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 

 

 

IIIº Medio 

Taller Asignatura Favorecida 

Taller de comprensión lectora Lengua y literatura 

Taller de Datos y Azar Matemáticas  
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Art. 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.  

 

Art. 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. 

 

IVº Medio 

Taller Subsector Afín 

PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

Taller Geometría Matemática 
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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 esta 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. 
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Art. 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 con la nueva evaluación. 

 

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. 
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Art. 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 de 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 la 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: 
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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 la recepción y presentarse en 

Coordinación Académica a fin de analizar la situación y establecer algún plan de 

trabajo o calendarización de evaluaciones pendientes. 
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Protocolo de inasistencia a evaluaciones: 

 

a) El apoderado debe justificar toda inasistencia del estudiante en la 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: 

Curso Docente Díia 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.  
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Coordinación Académica enviará comunicado a todo estudiante que registre 1 

evaluación escrita pendiente. En caso de 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.  
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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. 

 

 

 

Art. 19 

En caso de que un estudiante se niega a rendir una evaluación escrita o práctica, 

se llamará al apoderado para asistir con el estudiante el 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. 

 

Art. 20 

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. 

 

Art. 21 

Cada docente deberá planificar una evaluación formativa de manera frecuente, a 

aplicar durante la clase. En caso de 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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Art. 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 

 

Art. 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. 
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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. 

 

Art. 24 

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.  
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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: 

 

 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. 
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 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.  

 

Art. 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. 

 

Art. 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.   
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 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. 

 

Art. 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. 
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 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 29 
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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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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.  
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 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. 

 

 

 

 

Art. 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: 

 

a. 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). 

 

b. 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. 

 

 

c. 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.). 
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d. 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 de aprendizajes a través de narrativas, 

unir criterios de evaluación por ciclo y niveles según la necesidad actual, 

etc. 

 

 

e. 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.  

 

 

f. 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. 

 

g. 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. 

 

h. 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. 

 

i. Para cada una de las evaluaciones escritas, el docente deberá presentar la 
matriz técnica y el instrumento de evaluación. 

 

j. El docente debe registrar en el leccionario, clase a clase lo trabajado en ella 
de acuerdo con lo siguiente: 

 

 Objetivo de aprendizaje. 
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 Objetivo de la clase. 

 Evaluación de la clase. 

 

Art. 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.  

 

Art. 34 
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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 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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 
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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. 

 

 

Artículo Nº 29 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y 
embazadas. 

 

1. Una vez confirmado el embarazo, la estudiante y su apoderado deberán presentar 

con jefa de Formación una copia del certificado médico que lo acredite. 

 

2. 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.  

 

3. el colegio no podrá arbitrariamente modificar la jornada escolar de la estudiante a 

menos que sea necesario con respaldo de un certificado médico. 

 

 

4. 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. 

 

5. En caso de 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. 
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6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

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. 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.  
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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 

estos 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 adolescentes. 

 

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”.  
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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 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. 

 

1.1 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. 
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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 
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maternidad se estabilice y pueda reintegrase con normalidad. Cierre y 

archivo de la carpeta. 

 

 

1.2 De los derechos de la estudiante embarazada: 

a. Reconocer su embarazo. 

 

b. Continuar su educación en el mismo curso al que pertenece. 

 

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, 
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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 extracurriculares. 

 

j. Un periodo de descanso Pre y Post Natal, de acuerdo con 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 con 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.  
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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. 

 

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.  
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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 Interno:  

 

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.  
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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.  

 

1.7. 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. 
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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 con criterios pedagógicos realicen trabajos o guías de 

aprendizajes que le permitan terminar su año escolar.  

 

1.8. Respecto del Periodo de Maternidad y Paternidad:  

a) La madre adolescente 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 
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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.  

 

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 
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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.  

 

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  
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 Dirección web: www.crececontigo.cl  

 Descripción Beneficio:  

 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.  

 

 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 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:  

 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. 

 

Artículo Nº 30 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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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. 
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Además, estimula la curiosidad y el deseo de indagar, porque lo que va a observar 

no es toda la realidad sino una porción de esta 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.  

 

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 de este. 

 

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. 
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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 autoconocimiento, 

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. 

 

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 
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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. 
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 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. 

 

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 
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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 la 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 

definirá los alimentos, la hora y el lugar en donde podrán almorzar, donde 

siempre estarán supervisados. 

 

 

RESPECTO AL SEGURO ESCOLAR EN LAS SALIDAS PEDAGÓGICA Y VIAJES DE 

ESTUDIOS: 

  En relación con el Seguro de Accidente Escolar, de acuerdo con 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:  

 

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:  

 

 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. 

 

4. 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. 
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5. 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). 

 

6. 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. 

 

 

7. De acuerdo con 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. 

 

8. Si el apoderado (a) desistiera o renunciará 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.  

 

9. 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. 

 

Título VIII – NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 
PROCEDIMIENTOS. 
 

Artículo Nº 31 Descripción de las medidas disciplinarias. 

 

“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.”  
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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 con la gravedad de la falta cometida por el estudiante (leve, grave o 

gravísima) y de acuerdo con el 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, 
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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. 

 

- 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. 
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- 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 estas, 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. 
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- 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: 

 

- ANOTACIÓN NEGATIVA: Observación escrita de algún hecho o conducta 

realizado por un estudiante que se considere como falta según este Reglamento 

Interno. 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. 
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- SUSPENSIÓN: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le 

aplica a un/a estudiante por un periodo determinado. De acuerdo con el 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 con el 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. 
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- 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 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. De acuerdo con 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 por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles”. 

 

- 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 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. De 

acuerdo con 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 por escrito, debiendo tener a la 
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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). 

 

- SUSPENSIÓN 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. 

Artículo Nº 32 Procedimientos para aplicar medidas. 

Ante la aplicación de algunas medidas disciplinarias, estas deben considerar dos 

principios fundamentales: Presunción de inocencia y 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 
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•Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (Estudiantes, Apoderados, Docentes, 
Asistentes de la Educación, entre otros), podrá denunciar o reclamar situaciones por 
escrito, que afecten a la buena convivencia escolar. Dentro de un plazo de 24 horas. 

 

•Esta denuncia o reclamo la recibirá el  Encargado de Convivencia Escolar. 

 

•El Encargado de Convivencia Escolar, deberá mencionar que dentro de un plazo no 
superior a 10 días hábiles informará al denunciante sobre los resultados de la 
investigación realizada.  

Denuncia o reclamo  

•El Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar inmediatamente por escrito al 
Director del liceo sobre la denuncia o reclamo recibido.  

 

Notificación de la denuncia al Director(a) del Establecimiento. 

•El Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar a los afectados o personas que 
involucre la denuncia o reclamo sobre los detalles que contempla la misma. Además, 
los afectados pueden presentar sus descargos. 

 

 

Notificación a los posibles afectados de la denuncia. 

Si el hecho denunciado 
constituye un posible delito. 

Denunciar a Fiscalia, PDI o 
Carabineros. 

Medidas cautelares e 
investigación externa. 

Si el hecho denunciado NO constituye un 
delito. 

Investigación interna realizada por Encargado 
de Convivencia. 

Mientras dura la investigación se puede 
tomar medida cautelar según Ley N. 21.128 

•El Encargado de Convivencia Escolar, deberá entrevistar a todos los actores que 
estime conveniente para poder resolver investigación en curso. 

 

Notificación a los posibles afectados de la denuncia. 

•El Encargado de Convivencia Escolar, informará al Director(a) sobre los resultados de la 
investigación y para que aplique medidas disciplinarias o formativas según sea el caso. 

 

Resultados de la Investigación. 

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). 

Debido Proceso 
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•El Director junto al Encargado de Convivencia realizaran entrevista con los involucrados 
para dar a conocer resultados y medidas a tomar. 

 

Reunión con involucrados.  

•Todos los apoderados junto a sus hijos pueden realizar apelación a la medida 
comunicada. Esta deberá ser presentada dentro de los próximos 15 días hábiles 
posterior a  la notificación de los resultados.  

 

Apelación a medidas tomadas.  

Se presenta 
apelación. 

Director solicita 
que el consejo de 

profesores se 
pronuncie. 

Consejo de 
profesofes se 
pronuncia por 

escrito. 

Director 
comunica 

resolución final. 

(5 día hábil) 

 

 

 

 

Proceso de reconsideración de la medida aplicada 
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Artículo Nº 33 Acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los 

reconocimientos que dichas condutas ameritarán. 

35.1 Reconocimientos los estudiantes. 

ACCIONES 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 

extraprogramáticas 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 

Premiación en campaña de aseo al curso. 
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el personal auxiliar.  

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. 

 

35.2 Reconocimientos 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 
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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 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. 

 

35.3 Reconocimientos docentes y asistentes de la educación. 

XXXXXXXXXXX 
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Título IX – REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Artículo Nº 34 Composición y funcionamiento del consejo escolar. 
 

De acuerdo con el 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. 
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El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo e 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 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. 
 

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. 
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e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 
perjuicio de la aprobación de este, 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. 

 

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 

 

Artículo Nº 35 Sobre el Encargado de Convivencia Escolar. 
 

El Encargado de Convivencia Escolar del Colegio San Juan Bautista es la Sra, 

Carla Stevens Zambra de profesión psicóloga, quien cuenta con la colaboración de 

coordinadores de convivencia escolar, siendo el Sr. Patricio Cortés Pastén, de profesión 

Psicólogo 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. 
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Sus principales funciones son:  

1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar. 

 

2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

Convivencia Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno. 

 

3. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e 

incorpora las medidas propuestas por éste. 

 

4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de 

violencia escolar. 

 

5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la 

convivencia escolar (PNCE y PEI). 

 

6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

 

7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de 

gestión para garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar con el resto de la gestión institucional. 

 

8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan 

necesidades y/o dificultades específicas en su participación en la 

convivencia. 

 

9. Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato 

taller y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, 

estudiantes, padres y apoderados. 

 

10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia 

Escolar para articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel 

comunal (red territorial, modelo ABE, otros). 
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11. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus 

integrantes (actas, evidencias, otros). 

 

Artículo Nº 36 Plan de gestión de Convivencia Escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN 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 
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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. 

 

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 PLAN DE GESTIÓN DEL COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA DE OVALLE. 
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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. 

 

 

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 
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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 
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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.  
 

 

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 Interno, 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.  

 



 

Página | 181  
 

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 con 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. 
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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.  

 

ACCIÓN N° 1 

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 
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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. 

 

ACCIÓN N° 2 

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 
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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. 

 

 

 

ACCIÓN N° 3 

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. 
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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. 

ACCIÓN N° 4 

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. 
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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. 

 

ACCIÓN N° 5 

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 para utilizar serán 

Facebook e Instagram 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. 
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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. 

 

 

 

ACCIÓN N° 5 

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 
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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. 

 

 

 

ACCIÓN N° 6 

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 
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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. 

 

 

ACCIÓN N° 7 

Acción (Nombre y descripción) ATENCIÓN ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS Y 

APODERADOS: Entrevistas citadas o solicitadas con diferentes 

miembros de la comunidad educativa para abordar situaciones 
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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. 

 

 

 

ACCIÓN N° 8 

Acción (Nombre y descripción) 

INVESTIGACIÓN DENUNCIAS EXTERNAS: Liderar el proceso 

de investigación y recopilación de antecedentes ante denuncias 
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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. 

 

ACCIÓN N° 9 

Acción (Nombre y descripción) MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE ESTUDIANTES Y 
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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. 

 

ACCIÓN N° 10 
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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. 

 

 

ACCIÓN N° 11 
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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. 

ACCIÓN N° 12 
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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. 

 

 

 

ACCIÓN N° 13 
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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. 

ACCIÓN N° 14 
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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. 

 

ACCIÓN N° 15 
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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. 

ACCIÓN N° 16 
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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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Artículo Nº 37 Hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar. 
 

 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 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. 
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Artículo Nº 38 Faltas Leves 
 

N° Acción Medida 

1. Atraso reiterado al inicio de la 
jornada escolar o después de un 
recreo en forma reiterada. (3 
veces) 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Citación al Apoderado. 
- Registro en libro de clases y carpeta de entrevista. 

2. Mantener  un comportamiento 
inadecuado (hacer cualquier tipo de 
desorden) durante la formación y/o 
acto que el colegio realice. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Citación al Apoderado. 
- Registro en libro de clases y carpeta de entrevista. 
- Trabajo pedagógico. 

3. Ingerir alimentos o bebidas durante 
la realización de la clase. 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Anotación negativa. 
- Trabajo pedagógico. 

 

4.  Presentarse durante la jornada de 
clases con maquillaje o utilizando 
accesorios que no corresponden al 
uniforme del establecimiento, como 
jockeys, piercing, cortes de pelos 
de fantasía, etc. 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Anotación negativa. 

5. Botar basura o deshechos en 
lugares no habilitados para tal 
efecto. 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Anotación negativa. 
- Trabajo comunitario. 

6. Presentar los trabajos fijados fuera 
de plazo. 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
- Proceder según reglamento de evaluación. 
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N° Acción Medida 

7. No presenta agenda escolar. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Trabajo pedagógico. 

8. Se niega a desarrollar tareas o 
actividades realizadas en clases. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con inspector profesor de asignatura. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Jefe Académico. 
- Citación al Apoderado. 
- Registro en libro de clases y carpeta de entrevista. 

9. Ignorar las llamadas de atención 
del personal docente y no docente 
de la Institución tanto dentro como 
fuera de la sala de clases. 
 

 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 

10. Uso de objetos tecnológicos en 
clases sin autorización. 
(Celulares, Tablet, laptop, etc.) 

 

 

 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Profesor de asignatura. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 

11. Esconder objetos ajenos. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Profesor de asignatura. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 

12. Salir de la sala sin autorización, 
durante los cambios de horas o 
dentro de la misma hora de clases. 
 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Inspector de nivel. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 
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N° Acción Medida 

13. No mantiene su lugar de estudio o 
trabajo limpio y óptimo para realizar 
sus actividades. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con profesor asignatura. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con inspector del nivel. 
- Anotación negativa. 
- Trabajo comunitario. 

14. Venta de alimentos y/o cualquier 
otro elemento dentro del 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Registro en libro de clases. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 

 

Artículo Nº 39 Faltas Graves 

N° Acción Medida 

1. Discriminar a cualquier integrante 
de la comunidad educativa por sus 
credos, en su religión, en lo social, 
cultural, intelectual y en su 
sexualidad. 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Registro en libro de clases. 
- Anotación negativa. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 
- Trabajo pedagógico. 

2. Interrumpir constantemente la 
clase, haciendo caso omiso a los 
llamados de atención del profesor 
y/o además contestando de forma 
atrevida. 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Registro en libro de clases. 
- Anotación negativa. 
 
Instancia N°2:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al apoderado. 
- Trabajo pedagógico. 

3. Utilizar hardware del 
establecimiento para navegar en 
páginas de pornografía o hacer 
amenazas a través de Facebook u 
otros. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 
 
Instancia N°2:  
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Derivación a la Orientadora. 
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N° Acción Medida 

4. Fugarse del establecimiento o lo 
abandona sin autorización estando, 
según su horario, dentro de la 
jornada escolar. 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 1 día. 
 
Instancia N°2:  
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 

5. Fumar al interior del 
establecimiento educacional. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 1 día. 
 
Instancia N°2:  
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 

6. Portar, observar y/o difundir 
material pornográfico dentro del 
liceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Coordinador de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. (Si existe difusión) 
- Derivación a Orientadora. 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 
- Condicionalidad de Matrícula 
 

7. Incentivar o promover la autolesión 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 
- Condicionalidad de Matricula. 
- Derivación a especialistas. 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

8. Expresarse con actitudes y 
lenguaje no adecuado a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Diálogo formativo con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 3 días. 
- Cancelación de Matrícula 
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N° Acción Medida 

9. Agredir de manera verbal y/o 
físicamente lanzando objetos 
desde el interior del 
establecimiento a cualquier 
persona que transite por lugares 
situados en el entorno inmediato al 
recinto. 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 3 días. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula 

10. Consumir algún tipo de drogas al 
interior del establecimiento 
educacional. 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 1 día. 
- Condicionalidad de Matricula. 
- Derivación a Profesionales. 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

11. Organizar rifas, colectas, 
suscripciones u otra actividad de 
iniciativa personal y colectiva, 
utilizando el nombre del 
establecimiento, sin la autorización 
de la dirección del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 1 día. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

12. Participar de riña dentro o en 
inmediaciones al establecimiento 
educacional. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 3 días. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 
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13. Extraer y/o compartir imágenes 
desde un dispositivo móvil sin la 
autorización de su dueño. 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 3 días. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

 

 

Artículo Nº 40 Faltas Gravísimas 
 

N° Acción Medida 

1. Uso, porte, posesión y tenencias de 
armas o artefactos incendiarios al 
interior del establecimiento 
educacional o en sus 
inmediaciones. 
 
 
 

- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión.  

 

2. Agresión de carácter sexual a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 

- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión.  

 

3. Agresiones física o psicológicas 
que produzca lesiones a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 

- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión.  

4. Atentar contra la infraestructura 
esencial del establecimiento 
educacional. 
 
 
 
 

- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión. 
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N° Acción Medida 

5. Agresión de carácter físico, verbal 
psicológico de manera reiterada. 
 
(Acoso Escolar) 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

7. Agresión psicológica por intermedio 
de la sobreexposición mediante 
videos, fotografías y/o ataques con 
frases o palabras al interior de las 
redes sociales. (Ciberbullying) 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matricula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matrícula. 

8. Comercialización de drogas y 
alcohol al interior del 
establecimiento educacional o en 
sus inmediaciones. 
 
 
 

 
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión.  

 

9. Robar, sustraer o hurtar especies 
del establecimiento educacional. 
 
 
 
 
 

 
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión.  

10. Dañar, destruir, adulterar, sabotear 
u ocultar instrumentos oficiales del 
establecimiento tales como: Libro 
de Clases, certificados, actas de 
notas, página web, etc. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Cancelación de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Expulsión. 
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N° Acción Medida 

12. Amenazar de manera verbal o con 
gestos a cualquier integrante de la 
comunidad educativa. 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Cancelación de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Expulsión. 

13. Realizar acción vandálica al interior 
del establecimiento educacional. 
 
 
 
 

- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Denuncia a Carabineros. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Expulsión. 

14. Levantar falso testimonio, injuria o 
calumnia contra algún miembro de 
la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matricula. 

15. Fotografiar o grabar a un integrante 
de la comunidad educativa sin su 
autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matricula. 

 

 

 

 

 

 

17. Venta o intercambio de fotografías Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
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de carácter sexual. (Sexting) 
 
 
 
 
 
 

- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matricula. 

 

18. Dañar o utilizar herramientas de 
emergencia con otro fin y que 
ponga en riesgo la integridad física 
de algún miembro de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 

Instancia N°1:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases 5 días. 
- Derivación a profesionales. 
- Condicionalidad de Matrícula. 
 
 
Instancia N°2:  
- Entrevista con Encargado de Convivencia. 
- Anotación negativa. 
- Citación al Apoderado. 
- Suspensión de clases por 5 días. 
- Cancelación de Matricula. 

 

 

Artículo Nº 41 Atenuantes y agravantes 
 

Las siguiente atenuantes y agravantes solo podrán ser utilizadas ante faltas de 

carácter graves y gravísimas que están descritas en el presente reglamento 

interno. 

 

Atenuantes 

Se considera circunstancias atenuantes las siguientes:  

1.- El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  

2.- La falta de intencionalidad en el hecho.  

3.- De haber precedido, de parte del ofendido, provocación o amenaza 

proporcional a la conducta indebida.  
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4.- Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores 

consecuencias.  

5.- Irreprochable conducta anterior. 

 

Medidas: 

a. Podría considerar disminuir números de días de suspensión de clases. 

 

b. Considerar la condicionalidad de matrícula previo a la determinación de una 

posible cancelación. Siempre y cuando la acción no revista carácter de 

delito. 

 

c. Siempre se tendrá presente la derivación a profesional interno o externo 

para trabajar ante una posible reincidencia. 

 

Agravantes 

Se considera circunstancias agravantes las siguientes:  

1.- La premeditación del hecho.  

2.- Abusar de la relación de poder asociada a su género o de sus fuerzas.  

3.- La reiteración del mismo hecho.  

4.- La reiteración de una falta. 

 

Medidas: 

a. Podrá aumentar la cantidad de días de suspensión siempre y cuando esta 

medida no exceda el máximo de días permitidos por la normativa 

educacional vigente. 

 

b. Al existir reiteración del mismo hecho se podría contemplar la sanción de 

cancelación de matrícula. 
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Artículo Nº 42 Gestión colaborativa de conflictos. 
 

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 con el conflicto presentado.” 

 

Integrantes del Equipo de Mediación Escolar 

XX  
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XX  

 

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%20Cpto

s%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. 

Artículo Nº 43 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a 
situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de la 
comunidad educativa. Anexo N°5. 

 

Artículo Nº 44 Instancias de participación. 
 

Las instancias de participación de nuestra comunidad educativa son: 

 Consejo Escolar. 

 Consejo de Profesores. 

 Centro de Alumnos. 

 Centro de Padres y Apoderados. 

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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 Área Pastoral. 

 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. 

 

Título X – REFERIDO A EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

Artículo Nº 45 Niveles de enseñanza y régimen 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. 

 

Artículo Nº 46 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.  
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Artículo Nº 47 Rutina diaria de clases. 
 

PRE-KINDER 

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 

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. 

TERCERA ACTIVIDAD  

DESPEDIDA Salida 12:00 hrs. 

 

Artículo Nº 48 Reglamento de Evaluación. 
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El Colegio San Juan Bautista de Ovalle atiende a estudiantes de los niveles 

Pre-kinder 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 necesidades 

Educativas Especiales o alguna condición neurológica relevante (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 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. 
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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. 

 

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. 
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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 con 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 con la planificación y currículum vigente, a 

través de un instrumento confeccionado por las educadoras de párvulos y visado 

por coordinación académica del nivel. 
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Artículo 12: Las educadoras de párvulos ingresarán y tabularán los resultados en 

el libro de clases, para su reflexión y análisis. 

 

Instrumentos de evaluación. 

Lista de cotejo: Iinstrumento 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 de este. 

 

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 con 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 con las siguientes categorías de 

medición. 

L: LOGRADO (Ha alcanzado los Objetivos de Aprendizaje correspondientes a su 

nivel educativo) 
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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) 

 

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. 
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 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 con 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 con 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. 

 

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 



 

Página | 221  
 

según la edad reglamentaria. Los niveles están conformados considerando las 

particulares características del desarrollo humano y etario 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-kinder 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. 

 

Artículo Nº 49 Procedimiento de muda y/o cambio de ropa. 
 

Paso 1: Siempre antes de efectuar un cambio de muda ante una situación que lo 

amerita, se deberá informar al apoderado para comunicar que se realizara dicho 

procedimiento. 
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Paso 2: El cambio de muda debe ser realizado al interior del lugar destinado para 

dicho efecto. Siempre cuidando la privacidad del menor de edad. 

 

Paso 3: La Educadora a cargo, ayudará al menor de edad a cambiarse de ropa. Al 

realizar este paso siempre la educadora debe estar acompañada por la 

coordinadora de Párvulos. 

 

Paso 4: Si el alumno/a necesita ser lavado. Llevarlo a la tina, el lavado debe ser 

solo con agua en dirección de arriba hacia abajo. Posteriormente secar con toalla 

nova. 

 

Paso 5: Colocar ropa sucia en bolsa plástica para enviarla al domicilio del 

alumno/a. 

Paso 6: Registrar en planilla; descripción breve, hora, fecha, adulto responsable y 

firma. 

 

Título XI – OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

Artículo Nº 50 definición apoderado titular y apoderado suplente. 
 

- 49.1 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.  
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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). 

 

- 49.2 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. 

 

 

- 49.3 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 
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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, 

esto constituye 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 con el 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. 

 

- 49.4 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:  

 

- Falta el respeto gravemente a funcionarios del Colegio (amenazas graves o 

insultos de grueso calibre). 
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- Consume alcohol, tabaco u otras drogas al interior del establecimiento, en 

presencia de alumnos(as). O fuera del establecimiento cuando esté 

acompañando alguna actividad extraprogramática. 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 física o verbalmente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa.   

 

 

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. 
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Artículo Nº 51 Recomendaciones generales para los estudiantes. 
 

- Comportamiento de los estudiantes: 

 

Los y las estudiantes deben adoptar un comportamiento de acuerdo con el 

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 con 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. 
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 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: 

 

o Las dependencias privadas de la Comunidad de Religiosas. 

o 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 
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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 día 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 Interno, 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.  

 

 

 

 

 

 

Artículo Nº 52 Referente a situación de emergencia por virus covid-19 
 

A. Sobre la entrega de contenidos mediante la utilización de aprendizaje a distancia: 

B. Sobre las medidas especiales de sanitización. 

C. Sobre las medidas de distanciamiento social. 

 

Título XII – APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL REGLAMENTO INTERNO. 
 

Artículo Nº 53 Actualización, modificaciones y aprobación. 
 

La actualización del Reglamento Interno se hará a finalizar el año académico. Esta 

actualización se hará en un trabajo en conjunto con la comunidad educativa. La 

aprobación de la modificaciones será por intermedio del Consejo Escolar.   

 

Artículo Nº 54 Difusión del Reglamento 
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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. 

 

a. Se hace a través de la entrega del Reglamento Interno en su totalidad, al 

apoderado al momento de la matrícula. Este debe firmar una planilla de 

recepción, que debe quedar en el establecimiento. 

 

 

 

b. Se pública en el sitio WEB de la página del liceo. 

https://www.colegiosanjuanbautista.cl/ 

 

c. Subir el Reglamento Interno a la Plataforma SIGE. 

 

d. Se mantiene una copia del RI en la secretaria del establecimiento.  

 

Título XIV – FUENTES NORMATIVAS 
 

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. 

   . 

https://www.colegiosanjuanbautista.cl/
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 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. 

 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 
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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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Título XVI – ANEXOS. 
 

 

 

 

 

ANEXO 1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES. 

Introducción 

 

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes es una 

tarea que recae preferentemente en la familia, con apoyo de la sociedad, y la 

articulación del Estado a fin de favorecer el bienestar y desarrollo integral de 

estos. Por lo anterior, y a fin de que se garanticen los derechos de todos los niños, 

niñas y adolescentes, es que nuestro país firma en el año 1989 su compromiso de 

velar por los pequeños firmando la Convención de los Derechos de los niños y 

niñas. Una vez ratificado su compromiso el año 1990 de generar políticas 

orientadas a la promoción de derechos, es que surge en situar a los 

establecimientos educacionales en ser garantes de los derechos y en establecer 

acciones preventivas frente a situaciones que alteren el bienestar y cuidado de los 

niños, niñas y/o adolescentes. 
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Por lo anterior, el presente protocolo nace como un conjunto de procedimiento, 

que se ajustan a derecho, permitirá conocer los pasos a seguir ante cualquier 

vulneración de derechos asociadas a los niños, niñas y/o adolescente 

perteneciente al Colegio San Juan Bautista. 

 

A continuación, señalamos las situaciones que pueden constituir vulneración de 

derechos frente un estudiante. 

Situaciones que constituyen vulneración de derechos: 

Situaciones que constituyen vulneración  

de derechos a los estudiantes. 

Maltrato físico Maltrato 
Psicológico 

Abuso 
Sexual 

Negligencia Abandono 

 

Se puede hablar de que un niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando 

sufren de manera ocasional o habitual actos de violencia, sea en el grupo 

familiar o en las instituciones que deben garantizar y resguardar sus derechos.  

A continuación, detallamos hechos que constituyen un delito según lo establecido 

en la Ley N° 21.013 sobre maltrato infantil. 

 

a) Violencia Física: 

 Es toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física (heridas 

o moretones) y que es producto de un castigo único o repetido por diferentes 

motivos y que muchas veces los niños no logran comprender. 

b) Maltrato Psicológico: 

El niño niña o adolescente recibe insultos, críticas, gritos, ridiculizaciones, así 

como también indiferencia y rechazo por parte de uno o varios adultos. 

c) Abuso Sexual: 
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Es cualquier clase de conducta sexual con un niño, niña o adolescente por parte 

de un adulto, sea este familiar, cuidador o del colegio u otra institución (iglesia, 

club deportivo, etc.). Abarca desde la exhibición de los genitales (pene, vagina, 

trasero) hasta la violación, que es cuando un adulto introduce su pene en la boca, 

vagina o trasero de un niño, niña o adolescente. 

Conceptos extraídos desde página web oficial de la Fiscalía de Chile 
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/jovenes/maltrato-infantil.jsp 

 

d) Negligencia o Abandono: 

Es el descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o 

desamparo de una persona que depende de uno o por la cual uno tiene alguna 

obligación legal o moral. 

 

 

Obligación de denuncia de hechos que puedan constituir delitos. 

 

• La ley N° 21.013, sobre Maltrato Infantil, establece como delito las 

vulneraciones de derechos a menores de edad tales como: Maltrato físico, 

Psicológico y Sexual. 

 

• Hay que señalar que el CPP, en su art. 175, indica la obligación de 

denunciar hechos que puedan constituir delito. Dicha obligación recae en 

directores, profesores y asistentes de la educación.  

 

• La Circular N°482 de la Superintendencia de educación indica que los 

funcionarios del establecimiento educacional deberán poner en 

conocimiento de manera inmediata cualquier acto que vulnere los derechos 

en contra un estudiantes los tribunales de familia. 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/jovenes/maltrato-infantil.jsp
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En caso de tener sospecha o presencia una vulneración de derechos  
hacia niños, niñas o adolescentes. 
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•Cualquier integrante de la comunidad educativa puede denunciar de manera interna una 
posible vulneración de derecho hacia un  estudiante. 

 

•La  denuncia puede ser por sospecha o fragancia. 

 

•El Encargado de Convivencia Escolar inmediatamente al recibir la denuncia, lo informará al 
Director(a) del Establecimiento Educacional. (ENCARGADO DE ACTIVAR PROTOCOLO) 

 

•Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al o la estudiante afectado(a). 

 

•Registro de la Denuncia: Libro de Clases - Libro de Atención de Convivencia Escolar. 

 

•Plazo de Investigación: No amerita investigación interna. 

Paso 1: Recepción de denuncia. 

•En caso de que el agresor sea un trabajador:El Director junto al Encargado de 
Convivencia Escolar, informarán sobre lo denunciado al trabajador y sobre el proceso 
que conlleva la denuncia. Las medidas administrativas mientras dura una posible 
investigación externa, se encontrarán escritas en el Reglamento de Orden, Higiene y 
Seguridad.  

 

•En caso de que el agresor sea un familiar del estudiante: El Director(a) y Encargado 
de Convivencia Escolar se contactarán con el apoderado oficial para informar sobre la 
denuncia recibida. En caso de que el supuesto agresor sea el apoderado titular, el 
Encargado de Convivencia Escolar contactará a un familiar idóneo para entregar 
información y pasos a seguir. 

 

Paso 2: Notificación de la Denuncia. 

 

• El director y Encargado de Convivencia Escolar deben denunciar los hechos a 
la justicia (Fiscalia, PDI, Carabineros, Tribunal de Familia, Etc.) ya que estas 
instituciones son las que tienen facultad para investigar un hecho que pueda 
constituir un posible delito. 

 

• Estas Instituciones serán las encargadas de solicitar constatación de lesiones, 
entrevistas  indagatorias, etc. (El profesor jefe o el Psicólogo Escolar del ciclo 
acomparán el proceso para dar compañia al o la estudiante). 

Paso 3: Obligación de denuncia ante la justicia 

Violencia Física – Psicológica – Abuso Sexual – Negligencia o Abandono 
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•El Director(a) informará a la Superintendendia de Educación sobre lo ocurrido con el o la 
estudiante. 

Paso 4: Notificación a la Superintendecia de Educación. 

•El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de monitorear el avance de una 

posible investigación judicial. 

Paso 5: Monitoreo  

Medidas de Apoyo Pedagógico y Psicosocial 

 

Pedagógico  Psicosocial 

La Orientadora realizará monitoreo en 

lo pedagógico del o la estudiante.  

 

Dicho monitoreo permitirá poder 

entregar acompañamiento en 

asignaturas que se encuentre con 

calificaciones bajas o donde exista 

desmotivación escolar. 

 

 

 

Psicólogo(a) Escolar: Generará plan 

de intervención de acompañamiento. 

 

El plan contemplará actividades 

individuales, grupales con sus pares y 

con sus padres. 

 

Se debe verificar si el estudiante esta 
siendo atendido de manera externa por 
un profesional, para evitar la sobre 
atención. 
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Medidas de prevención ante situaciones de vulneración de derechos a 

estudiantes. 

 

Orientadas a Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 Seminarios, Charlas o Talleres de Protección de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

Orientadas a los Estudiantes Orientadas a los apoderados 

 

 Charlas Educativas. 

 Obras de Teatro. 

 Conversatorios. 

 Material en página web. 

 

 Escuelas para padres, charlas o 

talleres la responsabilidad de 

los padres frente a sus hijos. 

 Material en página web. 
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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 más 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 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.  
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2. Tocaciones en genitales del niño, niña o adolescente por parte del 

abusador/a.  

3. Incitación, por parte del abusador/a, en tocar sus propios genitales.  

4. Contacto buco genital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  

5. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras 

partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.  

6. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material 

pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  

7. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por 

ejemplo, revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  

8. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  

9. 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. 
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•Cualquier integrante de la comunidad educativa puede denunciar de manera interna una 
posible situación de abuso sexual que afecte a un estudiante del establecimiento. 
educacional.. 

 

•La  denuncia puede ser por sospecha o fragancia. 

 

•El Encargado de Convivencia Escolar inmediatamente al recibir la denuncia, lo informará al 
Director(a) del Establecimiento Educacional. 

 

•Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al o la estudiante afectado(a). 

 

•Registro de la Denuncia: Libro de Clases - Libro de Atención de Convivencia Escolar. 

 

•Plazo de Investigación: No amerita investigación interna. 

Paso 1: Recepción de denuncia. 

•En caso de que el agresor sea un trabajador:El Director junto al Encargado de 
Convivencia Escolar, informarán sobre lo denunciado al trabajador y sobre el proceso 
que conlleva la denuncia. Las medidas administrativas mientras dura una posible 
investigación, se encontrarán escritas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  

 

•En caso de que el agresor sea un familiar del estudiante: El Director(a) y Encargado 
de Convivencia Escolar se contactarán con el apoderado oficial para informar sobre la 
denuncia recibida. En caso de que el supuesto agresor sea el apoderado titular, el 
Encargado de Convivencia Escolar contactará a un familiar idóneo para entregar 
información y pasos a seguir. 

 

Paso 2: Notificación de la Denuncia. 

 

• El director y Encargado de Convivencia Escolar deben denunciar los hechos a 
la justicia (Fiscalia, PDI o Carabineros) ya que estas instituciones son las que 
tienen facultad para investigar un hecho que pueda consituir un delito. 

 

• Estas Instituciones serán las encargadas de solicitar constatación de lesiones, 
entrevistas  indagatorias, etc. (El profesor jefe o el Psicólogo Escolar del ciclo 
acomparán el proceso para dar compañia al o la estudiante). 

Paso 3: Obligación de denuncia ante la justicia 

PROTOCOLO  
FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 
Activa Protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 
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•El Director(a) informará a la Superintendendia de Educación sobre lo ocurrido con el o la 
estudiante. 

Paso 4: Notificación a la Superintendecia de Educación. 

•El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de monitorear el avance de una 

posible investigación judicial. 

Paso 5: Monitoreo  

 

Medidas de Apoyo Pedagógico y Psicosocial 

 

Pedagógico  Psicosocial 

La Orientadora realizará monitoreo 

en lo pedagógico del o la 

estudiante.  

 

Dicho monitoreo permitirá poder 

entregar acompañamiento en 

asignaturas que se encuentre con 

calificaciones bajas o donde exista 

desmotivación escolar. 

 

 

 

Psicólogo(a) Escolar: Generará plan 

de intervención de acompañamiento. 

 

El plan contemplará actividades 

individuales, grupales con sus pares y 

con sus padres. 
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Medidas de prevención ante situaciones de hechos de connotación sexual en 

contra de estudiantes. 

 

Orientadas a Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 Seminarios, Charlas o Talleres en Prevención de delitos sexuales. 

 

 

 

 

Orientadas a los Estudiantes Orientadas a los apoderados 

 Charlas Educativas. 

 Obras de Teatro. 

 Conversatorios. 

 Planificación de Plan de 

Sexualidad, Afectividad y 

Género. 

 Escuelas para padres, charlas o 

talleres la responsabilidad de 

los padres frente a sus hijos. 
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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 tráfico 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 
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• Cualquier integrante de la comunidad educativa al tener sospecha de consumo de 
drogas y/o alcohol de un estudiante, debe acercarse al Encargado de Convivencia 
Escolar para entregar la información. 

Paso 1: Detección 

• El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará a los apoderados para compartir 
e indagar información sobre un posible consumo de drogas y/o alcohol no detectado 
en el contexto familiar. 

Paso 2: Evaluación 

• Si la sospecha es afirmativa, el Encargado de Convivencia Escolar derivará al 
estudiante a: Orientador o Psicólogo Escolar. Dichos profesionales quedarán a 
cargo de establecer plan de apoyo académico.  

Paso 3: Derivación Interna 

• El Encargado de Convivencia Escolar derivará el caso a: OPD, SENDA u otro 
organismo de la red de apoyo.  

Paso 4: Derivación Externa 

• El Encargado de Convivencia Escolar realizará monitoreo a la red de apoyo extena 
durante todo el año académico. 

Paso 5: Monitoreo 

beneficio de la comunidad. Lo anterior, es sin perjuicio de la aplicación de la ley 

20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

PROTOCOLO  
FRENTE SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL  

AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

Activa Protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 
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• Cualquier integrante de la comunidad educativa al tener sospecha del microtráfico 
de drogas de un estudiante, debe acercarse al Encargado de Convivencia Escolar 
para entregar la información. 

Paso 1: Sospecha 

• Al evidenciarse, encontrarse o comprobar que existe alguna sustancia ilicita al 
interior del establecimiento educacional, El Encargado de Convivencia Escolar 
informará al Director(a) del Establecimiento Educacional de manera inmediata. 

Paso 2: Detección 

• El Encargado de Convivencia Escolar entrevistrá el mismo día de encontrar alguna 
sustancia ilicita, a los apoderados del estudiante. En dicha entrevista se les 
informará sobre la activación del protocolo y los pasos a seguir.  

Paso 3: Entrevista con el Apoderado 

• El Director(a) posterior de la entrevista de los apoderados denunciará los hechos a: 
Carabineros, PDI o fiscalia. 

Paso 4: Denuncia Obligatoria 

• El estudiante será sancionado conforme a la gradualidad de faltas contempladas en 
el presente reglamento interno. 

Paso 5: Medidas o Sanciones 

• El Director(a) del Establecimiento educacional informará a la superintendencia sobre 
los hechos ocurridos. 

Paso 6: Notificación a Superintendencia de Educación. 

 

Protocolo microtráfico de drogas al interior del establecimiento educacional. 

PROTOCOLO  
FRENTE AL MICROTRÁFICO DE DROGAS  

AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
Activa Protocolo: Encargado de Convivencia Escolar 
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Medidas de Apoyo Pedagógico y Psicosocial 

 

Pedagógico  Psicosocial 

La Orientadora realizará monitoreo en 

lo pedagógico del o la estudiante.  

 

Dicho monitoreo permitirá poder 

entregar acompañamiento en 

asignaturas que se encuentre con 

calificaciones bajas o donde exista 

desmotivación escolar. 

 

 

 

Psicólogo(a) Escolar: Generará plan 

de intervención de acompañamiento. 

 

El plan contemplará actividades 

individuales, grupales con sus pares y 

con sus padres. 

 

Medidas de prevención ante el consumo de drogas y alcohol. 

 

Orientadas a Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación. 

 Seminarios, Charlas o Talleres en Prevención del consumo de drogas y 

alcohol en los estudiantes. 

 

Orientadas a los Estudiantes Orientadas a los apoderados 

 Charlas Educativas. 

 Obras de Teatro. 

 Conversatorios. 

 Planificación de actividades en 

hora de Consejo de curso y 

orientación. 

 Escuelas para padres, charlas o 

talleres la responsabilidad de 

los padres frente al consumo 

precoz de drogas y alcohol. 
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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, 
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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:  

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). 

http://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
http://www.ayudamineduc.cl/ficha/maltrato-escolar
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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.  

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.  
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- 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 

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. 

 

Observador 

o testigo. 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia  

Escolar. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia 
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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. 

 

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 

Escolar 
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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). 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Jefa de Formación  

 

 

 

 

Orientación. 
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ACCIONES GRUPALES: 

- Abordar la temática del conflicto ocurrido por medio de la 

realización de un taller psicoeducativo a cargo del Encargado 

de 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 de este. 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. 
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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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Director del 

establecimiento. 
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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. 
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 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 



 

Página | 262  
 

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 de que esta 

no esté disponible la evidencia se abordará como un conflicto.  

Los pasos para 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:  

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. 
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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 ciberbullying 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 situación 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 
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 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 

Dpto. Orientación 

 

 

ANEXO 6: 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 
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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. 

• 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. 
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 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. 

 

  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. 
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 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 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: 
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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.  

 

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 
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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 la 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 la 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. 
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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: 

Las situaciones no previstas en el presente protocolo serán abordadas y 

resueltas por Jefa de Formación. 

 

ANEXO 8: 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. 
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- 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 

- El apoderado deberá identificarse en la portería del colegio y posteriormente 

solicitar el retiro de su pupilo en la recepción del Colegio. 
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- 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 9: 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.  
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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 aplicará 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.  

 

5. De no mediar lo anterior, desde ese momento todos los estudiantes que lleguen al 

establecimiento deberán aplicar lo siguiente: 
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 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.  

 

 Si el estudiante no porta su agenda, el registro en el sistema se realizará con 

su número de cédula de identidad.  

 

 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. 

 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.  

 

 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 con el 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 

 



 

Página | 276  
 

 

Inspector de nivel 

Cuarto Atraso Registro de Atraso en software inspector full. 

 

Inspector de recepción 

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 

 

Jefa de Formación 
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incumplimiento las medidas trabajadas y la 
firma de carta compromiso. 

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.  

 

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.  
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10.- PAUTAS DE ENTREVISTA, 

REGISTRO Y DERIVACIÓN. 

 

 

ESTE PROTOCOLO PODRÁ TENER MODIFICACIONES, LAS QUE SERÁN 

OPORTUNAMENTE INFORMADAS, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL 

COLEGIO. 
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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, 

Otro 
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ciberbullyng, 

violencia, robo, etc) 

 

 

 

   

 

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, Rendimiento (Subsector, Convivencia Escolar 

(Bullying, 

Otro 
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Responsabilidad, etc.) Taller, etc.) ciberbullyng, 

violencia, robo, etc) 

 

 

 

   

 

 

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_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 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. 

 

 

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  
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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): 

 

 

 

 

Parentesco                                                                     Fono  
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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) 
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NOMBRE INSTITUCIÓN DERIVADORA:  

Responsable:  Cargo:   

Teléfono de 

contacto: 

 E-mail     

 


