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TITULO PRIMERO 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

FUNDAMENTOS 
 
Art. 1.- La Escuela de Lenguaje Kalem Rahue (en adelante La Escuela) es una institución 
educacional dependiente de la Fundación educacional Rahue cuyo Representante Legal 
es Don Jorge Ehijos Muñoz. 
 
 
Art. 2.- La Escuela se encuentra ubicada en Chillán N°454, Rahue Bajo, comuna de Osorno, 

con óptimas condiciones de seguridad para sus estudiantes. 
 
 
Art. 3. - Fue autorizado su funcionamiento por Resolución Exenta Nº 614 del año 2005, 

que la reconoce oficialmente a contar del inicio del año escolar 2005. 
 
 
Art. 4.- El Proyecto Educativo Institucional, en adelante el Proyecto Educativo, que 
sustenta a la Escuela, es el principal instrumento orientador de la gestión del 
establecimiento y tiene como finalidad cumplir con la misión en él manifestada: 
 
“Educar con calidad y compromiso” la Escuela de Lenguaje Kalem Rahue establece 
como misión, promover el desarrollo Integral de niños y niñas en edad pre-escolar de 
la comuna de Osorno, que presentan trastornos específicos de lenguaje, con especial 
énfasis en el desarrollo esencial como seres humanos.  
A través de la recepción y conducción integral de sus virtudes y cualidades y de la 
atención y tratamiento a sus dificultades, con especialistas del lenguaje y profesionales 
de formación pre-escolar diferenciada.  
Comprometiendo y entregando herramientas a sus familias para sincronizar y apoyar 

dicho desarrollo” 
  
Art. 5.- Como instrumento protector de los ejes, principios, valores, misión y visión del 
Proyecto Educativo, nace un marco regulatorio plasmado en el presente Reglamento 
Interno y los Anexos que lo componen, los que en conjunto favorecen el logro de nuestra 
identidad personal y comunitaria. 
 
 
Art. 6.- Por eso cobra especial importancia que, quienes ejerzan la patria potestad o sean 
responsables por los estudiante (a quienes en lo sucesivo se denominará indistintamente 
padres o apoderados) , conozcan y acepten las normas indicadas en el presente 
Reglamento, las cuales regulan el funcionamiento de la Escuela, de tal manera que al 
momento de efectuar su matrícula se asume que han decidido libremente su 
incorporación a esta comunidad de educativa, estando conforme tanto con el 
Reglamento Interno como con el Proyecto Educativo del Establecimiento. 
 
 
 
Art. 7.- Los valores y principios que entrega la familia y nuestra Escuela en su diario que 
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hacer, deben ser suficientes para que la vida escolar se dé en armonía, respeto, 
camaradería y solidaridad. Por lo tanto, estudiante y apoderados se comprometen en la 

tarea de cumplir los siguientes objetivos del presente Reglamento: 
 

1.- Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada. Se entiende por 
buena Convivencia Escolar, la coexistencia armónica de los miembros de la 
Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los(as) estudiantes.  

2.- Fomentar la interacción de estudiantes con sus pares y con todos los miembros de 

la comunidad.  
3.-  Acrecentar el respeto por las personas basado en sus derechos y deberes. 
 

 
Art. 8.- El presente Reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación con 

que cuentan tanto los padres y apoderados, como también el personal docente y 
asistente de la educación. 
 
 
Art. 9.- Cada uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso a Escuela, 
reconocen la existencia y conocimiento del presente Reglamento, el cual deberá ser 
cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra 
comunidad de aprendizaje. 
 
Art. 10.-Mediante el presente reglamento, se garantiza la prohibición de toda forma de 
discriminación arbitraria, especialmente aquellas por razón de nacionalidad, raza, sexo, 
nivel social, convicciones políticas, morales, o religiosas, trayectoria académica, 
apariencia física, etnia, condición socioeconómica, tipo de familia, orientación sexual, 
identidad de género, religión, condiciones de salud, maternidad; así como por 
discapacidad física, sensoriales, intelectuales o cualquier otra condición o circunstancia 
personal y social 
 
Art. 11.-El presente instrumento normativo resguardará la equidad de género, entendida 
como la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, procurando 
eliminar todo tipo de discriminación arbitraria basada en el género. 
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DEL MARCO LEGAL 
 
Art. 12.- En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes 
tanto la legislación vigente como los principios declarados en el Proyecto Educativo. 
 
 
Art. 13.- La Política de presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y 
principios legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más 
importantes las siguientes: 
 
 

1.-  Constitución Política de la República de Chile.  
2.-  Ley General de Educación.  
3.-  Ley de Inclusión Escolar.  
4.-  Estatuto Docente.  
5.-  Código del Trabajo.  
6.-  LEY J.E.C.D.  
7.- D.F.L. Nº2 sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. 

8.-  Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos legales. 

9.-  Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  
10.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
11.- Convención sobre los Derechos de los Niños.  
12.- Todas las normas señaladas precedentemente con sus respectivas 

modificaciones. 

 13.- Decreto 215, año 2009 del Ministerio de Educación. 

14.- Interés superior del niño, que según establece la convención de los derechos 

del niño, es un concepto triple, que abarca las siguientes dimensiones: 

 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración  
primordial que se evalué y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión 
sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá  ́en practica siempre que se 
tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a 
los niños en general.   

 b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de 
una interpretación, se elegirá ́ la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés 
superior del niño.       

 c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un 
niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción  
decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior 
delniño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente 
que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho 
.  
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Art 14-El presente reglamento fue construido respetando el enfoque en resguardo de 
derechos y los principios que inspiran el sistema educativo.     
    

1. .- Dignidad del ser humano  

2. .- Interés superior del niño, niña y adolescente  

3. .- Autonomía Progresiva 

4. .- No discriminación arbitraria  

5. .- Legalidad  

6. .- Justo y racional procedimiento  

7. .- Proporcionalidad  

8. .- Transparencia  

9. .- Participación  

10. .- Autonomía y Diversidad  

11. .-Responsabilidad 
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PROPÓSITO Y ALCANCES DEL REGLAMENTO 
 
 

Art. 15.- El Reglamento de la Escuela, establece el conjunto de normas y procedimientos 
que regula la relación existente entre el Establecimiento Educacional y los distintos 
actores de la comunidad escolar. 
 
Art. 16.- Son objetivos de este reglamento: 
 
   1.- Dar cumplimiento a la normativa legal vigente del país 
   2.- Asegurar que los distintos miembros de la comunidad educativa den cumplimiento 
         al P. Educativo, en especial a los ejes, principios y valores que en él se promueven                                     
   3.- Asegurar el logro de objetivos planteados en el Proyecto Educativo. 
   4.- Resguardar el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la normativa 
educacional  
 
Art. 17.- Por lo tanto, los(as) estudiantes están sujetos al cumplimiento de normas, 
deberes y obligaciones, tanto al ordenamiento interno de la Escuela como a la legislación 
vigente en el país 
 
 
Art. 18.- Forman parte integrante del presente Reglamento Interno los siguientes 

protocolos de actuación debidamente anexados a continuación: 
 

1.- Anexo I: Protocolo de actuación frente a situaciones de Violencia y acoso    

Escolar. 

 2.- Anexo II: Protocolo de actuación frente a maltrato y abuso sexual infantil. 

     3.- Anexo III: Protocolo de salidas pedagógicas 

4.-  Anexo IV: Protocolo de accidentes escolares. 

5.- Anexo V : Protocolo de acción frente a situaciones de vulneración de derechos de los 

Parvulos 

6.- Anexo VI: Protocolos De funcionamiento en contexto pandemia Covid 19 
 
Art. 19.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el 
Equipo de Gestión, y ratificadas o rechazadas por el Director de la Escuela, siempre 
velando por el cumplimiento del Proyecto Educativo. 
 
Art. 20.- El presente reglamento será revisado anualmente, con el objetivo de incorporar 
las modificaciones necesarias de acuerdo a variaciones de la normativa vigente y/o 
cambios en la organización del establecimiento. 
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Art. 21.-Las actualizaciones y/o modificaciones serán informadas al Consejo escolar tal 

como se indica en el título tercero del presente reglamento. 
 

Art. 22.- El presente Reglamento será difundido a la Comunidad Educativa por los 

siguientes medios: 
 
1.- Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando este haya sufrido 
modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado.  
2.-  Publicación en Página web www.kalemrahue.cl 

3.- Entrega en reuniones de apoderados en formato digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kalemrahue.cl/
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TÍTULO  SEGUNDO 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 
Art. 23.- Pertenecer a una Comunidad Escolar requiere del conocimiento y adhesión a los 
principios de su Proyecto Educativo y a sus reglas de convivencia establecidas en el 
Reglamento Interno. 
 
Art. 24 La comunidad educativa está integrada por estudiantes, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos  docente 
directivos y sostenedores educacionales 

 

Art. 25.-Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los 
integrantes de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos 
a los siguientes deberes 
 
SOSTENEDOR 
 
Art. 26.- Son derechos del sostenedor: 
 
1.-Estableccer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la Ley 

2.-Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley 

3.-Solicitar cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación 

vigente. 

 
Art. 27.- Son deberes del sostenedor 
 
1.- Cumplir con los requisitos para mantener el R.O. del establecimiento educacional. 

2.- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 

3.- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de su 

 Estudiantes. 

4.- Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Supereduc, información que será pública. 

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

6.-Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en 

conformidad a la ley 

7.-Velar por la seguridad de los miembros de la comunidad educativa durante pandemia 

covid-19. 
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DOCENTES DIRECTIVOS 
 
Art. 28- El equipo directivo del establecimiento educacional, tiene el derecho de conducir la 
realización del Proyecto Educativo de la escuela  que dirigen. 
 
Art. 29.-Son deberes  del  equipo docente directivo del establecimiento educacional: 
 
1.- Liderar el establecimiento educacional, sobre la base de sus  responsabilidades y 

propender a elevar la calidad de estos 

2.- Desarrollarse profesionalmente 

3.- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas 

4.- Cumplir y respetar las normas del establecimiento 

5.- Realizar acompañamiento al aula. 

6.- Garantizar la continuidad de entrega de aprendizajes, durante las suspensiones de clases 

presenciales, como consecuencia pandemia covid-19 

 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN  
  
Art. 30.- Los profesionales de la educación tienen los siguientes derechos:  
  
1.-   Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.  

 2.- 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.  

3.-   Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna.  

4.- Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

5-Recibir los EPP suficientes en calidad y cantidad para cumplir sus funciones en periodo 

pandemia covid 19 

 
Art. 31.- Los profesionales de la educación tienen los siguientes deberes:  
  
1.- Ejercer su función docente en forma idónea y responsable.  

2.-Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

3.-Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada  nivel 

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

 4.- Respetar tanto las normas del establecimiento en  que se desempeñan  como los 

derechos  de los estudiantes.   

5- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa 
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6.-Mantener un rol activo, de alerta y prevención permanente para la prevención de contagio 

por covid-1 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
  
Art. 32.- Los asistentes de la educación tienen los siguientes derechos:  
  
1.- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, y que se respete su integridad 
física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.  
2.- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.-  
3,.Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna.   
4.-Recibir los EPP suficientes en calidad y cantidad para cumplir sus funciones en periodo 

pandemia covid 19 

 
 
Art. 33.- Los asistentes de la educación tienen los siguientes deberes:  
  
1.- Ejercer su función en forma idónea y responsable.  
2.- Participar de las capacitaciones que se le indiquen, principalmente las relacionadas con 
control pandemoa covid 19 
3-Respetar y cumplir las normas de funcionamiento y protocolos de la escuela,  
4.-Mantener un respeto permanente por los derechos  de los niños y niñas de la escuela.  
5.-Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa 
6-.-Mantener un rol activo, de alerta y prevención permanente para la prevención de 

contagio por covid-19 

 
 ESTUDIANTES. 
 
Art. 34.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
 

        1.- A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral.  
2.-  A recibir una atención adecuada y oportuna e inclusiva.                                   

        3.-  A no ser discriminados arbitrariamente.  
4.- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 5.-  A 

expresar su opinión 

6.- A  que se respete su integridad física  y  moral  pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 

o degradantes y de maltratos psicológicos. 

7.-A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, 

ideológicas y culturales.  
        8.- A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 
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un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento la Escuela.  
9.- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.  

10-A mantener la continuidad de aprendizajes en periodo de suspensión de clases 

por covid-19 

11- A recibir por parte de la escuela, los cuidados necesarios paraa prevenir 

contagio por covid 19 en periood de clases presenciales 
 
 
 
Art. 35.- Los estudiantes tienen los siguientes deberes: 
 

        1.- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa.  
         2.- Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades.(exceptuando periodo de pandemia covid 19)  
3.-  Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar.  
4.-  Cuidar la infraestructura educacional y del bus del establecimiento. 
5.-  Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. 
6..-cumplir con todas las medidas sanitarias implementadas en los protocolos por pandemia covid 
19 
 
APODERADOS 
 

Art. 36.- Son apoderados por derecho propio los padres, madres, sin hacer distinción alguna 
sobre su estado civil o la situación de hecho en que éstos se encuentren (quienes tienen la 
corresponsabilidad en el cuidado personal de sus hijos)y, como tales, adquieren los deberes 
y derechos que corresponden a dicha condición. También son apoderados los tutores 
legales o quienes tengan el cuidado personal del menor por resolución judicial. 
 
Art. 37.- Son deberes del padre, madre y apoderado: 
 

1.- Educar a sus hijos. Fomentar en el niño (a) hábitos de puntualidad y asistencia A clases, 

     lo que favorecerá la eficacia del proceso educativo.  
     2.-Mantener el cuidado e higiene personal y bucal de su hijo.  

2.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo.  
3.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento a las normas de convivencia y a 

las de funcionamiento del establecimiento.  
4.-  Apoyar los procesos educativos promovidos por el establecimiento:  

o Participar en forma activa y con responsabilidad en actividades pedagógicas 
solicitadas por los profesores y profesionales de la Escuela. 

o Comprometerse en el proceso y hacer cumplir las obligaciones de su hijo 
(a), tales como: indicaciones, tareas, trabajos de investigación. 

o Colaborar e integrar al niño en las distintas actividades propuestas por el 
establecimiento como, aniversario de la Escuela, día del niño, día del 
alumno, etc.  

5.-  Cumplir con los compromisos asumidos con la Escuela:  
o Presentar documentación requerida en los plazos establecidos por la 
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Escuela. 
o Cumplir en los plazos previstos con las derivaciones a otros especialistas, 

según las indicaciones entregadas por la docente y/o fonoaudióloga  
6.-  Respetar la normativa interna: 

 
o Cumplir puntualmente con horarios de ingreso y retiro de su hijo (a). 


o Dejar al niño en la entrada de la Escuela con el personal de turno para evitar 

situaciones de riesgo, como el ingreso de algún desconocido. 
o Justificar atrasos e inasistencias en el transcurso del día. 


o Presentar certificado médico en caso de inasistencia por enfermedad 

superior a 2 días. 
o Asistir en forma obligatoria y puntual a; Reuniones de apoderados; Escuela 

para padres; Entrevistas citadas por la profesora, profesionales no docentes 
o Dirección). 


o Procurar que el niño no traiga objetos de valor o juguetes a la Escuela. En 

caso de que no se cumpla este punto, la Escuela no se hará responsable por 
daño o perdida. 

o Respetar las modificaciones de horario, ya sea por necesidades del 
educando, jornadas de perfeccionamiento o por orden de las autoridades 
de educación. 



o Informar oportunamente a la escuela la posibilidad de que el niño o niña 
sea covid 19 positivo o contacto estrecho  

 
7.-  Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 
Art.38.- En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el apoderado 
titular del(la) niño  y quien oficiará como apoderado suplente cuando el titular se encuentre 
imposibilitado de cumplir con sus funciones. Para efectos del presente Reglamento serán 
extensivas al apoderado suplente todos los derechos, deberes y normativa que regulan a 
los apoderados titulares. 
 
Art. 39.- Los apoderados tienen los siguientes derechos: 
 

        1.- A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

 

2.-  A ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la 

Educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos, de la Convivencia Escolar y del 

proceso educativo de éstos. 

 

3.-  A ser informados del funcionamiento del establecimiento. 

 

        4.- A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
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corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la 

normativa interna del establecimiento. 

 

        5.- El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del centro de 

padres y apoderados. 
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TITULO TERCERO 

 

                                             DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL  
 
TRAMOS CURRICULARES 
 
Art. 40.- La Escuela Especial de lenguaje, atiende los siguientes niveles de Educación 
Parvularia 

 NIVEL MEDIO MAYOR.  3 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO 
 NIVEL TRANSICIÓN 1    4 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO 
 NIVEL TRANSICION 2     5 AÑOS CUMPLIDOS AL 31 DE MARZO 

 
Art. 41.- La atención de los párvulos, se realizará de acuerdo a los lineamientos entregados 
por el Decreto 1300 y 170 de Educación especial y las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia 
 

DE LA JORNADA ESCOLAR. 
 

Art. 42- En general, las dependencias administrativas de la Escuela permanecerán abiertas 
durante todo el año calendario, de Lunes a Viernes  entre las 08:00 y 18:00 hrs con 
excepción de los feriados legales. 
 

Art. 43.- Sin embargo, la asistencia de los(as) estudiantes al establecimiento se rige por la 
Jornada Escolar que se determina en base a nuestro Proyecto Pedagógico, la cual 
comprende el calendario anual y el horario semanal de cada curso de la Escuela. 
 
Art. 44.-La  Jornada escolar considera los siguientes horarios: 
 

1. Jornada Mañana: 
 Lunes y Martes 8.30 a 12.45 hrs 
 Miercoles a viernes 8.30 a 11.45 hrs. 

 
2. Jornada  Tarde: 

 Lunes y Martes14.15 a 18.30 hrs 
 Miercoles a Viernes de 14.15 a 17.30 hrs. 

 
Art. 45.- Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario anual y el 
horario semanal de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Educación. 
 

Art. 46.- Las horas de clases establecidas en dicho calendario, serán consideradas para el 
cálculo del porcentaje de asistencia anual de cada estudiante. 
 

Art. 47.- La Escuela asume que los apoderados y estudiante conocen el calendario y el 



 

17 
 

horario establecido desde el momento de su publicación en los medios oficiales de 
comunicación de la Escuela, por lo tanto los(as) estudiantes deben cumplirlo con esmero 
sin necesidad de otras advertencias. 
 
Art 48 Provisorio Durante el periodo de Pandemia por covid 19, la asistencia a clases de los 
niños y niñas, será voluntaria y por decisión de cada apoderado, por tanto no se considerara 
calculo de asistencia anual. 
 
Art 49 Provisorio.-Durante la suspensión de clases por Pandemia covid 19, estas se 
realizaran de forma sincronica con clases online, en horario determinado por cada docente, 
la asistencia a dichas clases es decisión del apoderado, de acuerdo a sus posibilidades de 
conexión y no interferirá en la promoción del estudiante 
 
 
DEL PROCESO DE ADMISION 
 
Art. 50.-El ingreso de la escuela de Lenguaje se rige por la normativa entregada por el 
decreto 1300/2002  y el decreto 170/2009, siendo el resultado de esta evaluación  el único 
modo de ingreso a la Escuela Especial de Lenguaje. 
 
Art. 51. La evaluación consta de 3 etapas: Evaluación Fonoaudiológica 
                                                                            Evaluación Pedagógica y Psicopedagógica 
                                                                            Evaluación Médica. 
 
Art. 52.-El costo de este proceso de evaluación, es asuido íntegramente por la escuela, no 
pudiéndose realizar ningún costo al apoderado por este concepto. 
 
DE LAS BECAS DE ALIMENTACION 
 
ART. 53.-La Escuela de Lenguaje Kalem Rahue, entregrá alimentación  (DESAYUNO Y 
ALMUERZO)a los alumnos de Primero y Segundo Nivel de Transición, de acuerdo al 
programa de alimentación Junaeb, por lo que obtener este beneficio no depende de la 
decisión de la escuela, sino de los lineamientos Junaeb. 
 
ART.54.-La escuela dispondrá de una cierta cantidad de becas de colación, que se asignará 
a aquellos alumnos, que porsu vulnerabilidad así lo requieran y que no reciban beneficio 
Junaeb. 
 
ART  55 (Provisorio) Durante periodo Pandemia covid 19 , los niños beneficiarios de JUNAEB, 
recibirán canasta de alimentación, y no se prepararán alimentos en la escuela 
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TITULO CUARTO 

 

             INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y COMUNICACIÓN 

 

 
Art. 56.- Todo miembro de la comunidad educativa tiene el derecho de manifestar sus 
opiniones o puntos de vista dentro de un marco de respeto y buena convivencia. 
 
Art. 57. Los  miembros  de  la  comunidad  educativa  tienen  la  potestad  de  crear  las  
instancias  y  agrupaciones que estimen necesarias para representar libremente la 
diversidad de intereses colectivos que puedan darse en el escenario escolar 
  
 Art. 58.-La  ley  promueve la  intervención  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  en  
distintas instancias de planificación, gestión, promoción curricular y extracurricular y convivencia 
de los establecimientos educacionales. 
  
 CONSEJO ESCOLAR o CONSEJO  PARVULOS 
 
Art. 59.- Es la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos 
actores que componen la Comunidad Educativa, obedeciendo a la necesidad de hacer de la 
educación una tarea de todos. 
 
Art. 60.- En nuestra Escuela, dicho Consejo tiene un carácter informativo consultivo y 

propositivo, manteniéndose la facultad resolutiva en la Dirección del establecimiento. 
 
Art. 61.- El Consejo   no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son 
responsabilidad exclusiva del equipo directivo de la Escuela. 
 
Art. 62.- De su Constitución. 
 

1.-  Director de la Escuela quien lo preside.  
2.- El representante de la entidad sostenedora o quien éste designe mediante 

documento escrito.  
3.-  Un docente elegido por los profesores del establecimiento.  
4.- Un representante de los asistentes de la educación del Establecimiento, elegido por 

sus pares.  
5.-  El Presidente del CGPA. 
6.-  La encargada de convivencia escolar. 

 
Art. 63- El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 
 

1.-  Los logros de aprendizaje de los(as) estudiantes.  
2.- Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la ley Nº 18.962 y del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación. 

  
3.- Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de 
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gastos efectuados.  
4.- El sostenedor entregará en la primera sesión del año, un informe del estado 

financiero del colegio, pudiendo el consejo escolar hacer observaciones y pedir las 
aclaraciones que estime necesarias., 

4.-  Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el momento de su 

nominación, y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 
 
Art. 64.- El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 
 

1.-  Proyecto Educativo Institucional.  
2.-  Programación Anual y actividades extracurriculares.  
3.-  Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
4.- El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la Comunidad Educativa. La evaluación del 
equipo directivo y las propuestas que hará el Director al sostenedor deben ser 
dialogados en esta instancia.  

5.- La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 
 
Art. 65.- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros 

organismos del establecimiento educacional. 
 
Art. 66.- De sus Atribuciones. 
 

1.- Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar   
2.- Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia entre los miembros de la comunidad educativa.- 
3     Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Gestión 

para promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de 
violencia en la Escuela. 

4.-    Conocer el proyecto educativo Institucional y participar de su elaboración y  
actualización, considerando la convivencia escolar como  un eje central 

5.-   participar de la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 
mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar 

6.-    Participar en la actualización del Reglamento de convivencia de acuerdo a la Política 
de Convivencia escolar 

7.-    Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 
del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central.   
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Art. 67.- Este órgano sesionará ordinariamente cuatro (4) veces al año en meses 
distintos, los cuales serán acordados al inicio del año escolar respectivo. Además 
podrán sesionar extraordinariamente cuando haya una situación que lo amerite y 
sea solicitado a lo menos por tres de sus integrantes o a solicitud del encargado de 
Convivencia Escolar. 

 
Art. 68.- Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos y podrá sesionar 

con la mitad más uno de sus integrantes. 
 

Art. 69.-El Director y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora, 

velarán por el funcionamiento regular del Consejo escolar y porque se realicen las 
cuatro sesiones en meses distintos del año. Asimismo deberá mantener a 

disposición de los integrantes del Consejo escolar los antecedentes necesarios para 

que estos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su 
competencia. 

 
Art.70.- En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del 

Consejo , ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento. Regular. 

 
Art.71.-El consejo deberá constituido y efectuar su primera sesión dentro de los tres 

primeros meses del año escolar. 

 
Art. 72.-Dentro de un plazo no superior a 10 dias hábiles a partir de la fecha de 

constitución del Consejo, el sostenedor hará llegar a la Superintendencia de 
educación y al departamento Provincial del Mineduc una copia del acta constitutiva 

del consejo 

 
Art. 73.- Cualquier cambio en los miembros del consejo deberá ser informado a la 

Superintendencia y al Departamento provincial de educación para la actualización 

del acta respectiva. 
 

              APODERADOS 

Apoderados en forma individual 
Art.74.-Los apoderados, sean o no socios de la asamblea del Centro de Padres podrán 
exponer o pedir se les dé a conocer aspectos que afecten directamente a su estudiante o 
eventualmente, al propio apoderado, tanto en materias académicas, formativas, 
disciplinarias o administrativas, siguiendo estrictamente el conducto regular, indicado en el 
art. 79   Del presente reglamento 

 

Centro General de Padres y Apoderados (CGPA) 
 

Art. 75.- Es un organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y 

sociales del establecimiento educacional del que forman parte. 
 

Art. 76.- El CGPA Orientará sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
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técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Establecimiento, promoverá 
la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente 
las labores educativas del establecimiento y, estimulará el desarrollo y progreso del 
conjunto de la comunidad escolar. 

 
Art. 77.- Deberá tener un reglamento interno que determinará su organización y 
funciones. 

 
Art. 78.- Si bien sus funciones estarán establecidas en sus respectivos estatutos, la 
Escuela sólo reconocerá aquellas que tengan relación exclusivamente con el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 
1.- Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia 

en relación con la crianza y formación de los hijos.  
2.- Integrar a los padres o apoderados que forman la organización a partir de sus 

metas educativas en común y canalizar sus aptitudes e intereses.  
3.- Fomentar los vínculos entre la familia y la Escuela para que los padres o 

apoderados puedan apoyar la educación escolar.  
4.- Proyectar acciones hacia la comunidad local difundiendo el trabajo que 
desarrolla la organización y creando alianzas con instituciones y agentes 
comunitarios que puedan contribuir hacia el bienestar de los niños y niñas. 
5.- Proponer y proyectar acciones que favorezcan la formación integral de niños y 
niñas.  
6.- Sostener un diálogo permanente con las autoridades educativas del 

Establecimiento para intercambiar información e inquietudes.  
7.- Con respecto a materias técnico-pedagógicas o la administración y organización 
escolar dentro del Establecimiento, su intervención deberá limitarse únicamente a 
representar las inquietudes existentes y transmitir a la comunidad de padres o 
apoderados las respuestas que emanen de los niveles directivos de la Escuela. 

 
Art. 79.- Formarán parte de la organización a los menos los siguientes organismos: 

 
1.- Asamblea General: constituida por los padres y apoderados del los(as) 
estudiantes del establecimiento que deseen participar y, en audiencia de cualquiera 
de ellos, por quienes los representen.  
2.- Directorio: Formado a los menos por el Presidente, Vicepresidente, secretario, 

Tesorero y un Director.  
3.- Consejo de Delegados de Curso: Formado a lo menos por un delegado elegido 

democráticamente por los padres y apoderados de cada curso.  
4.- Sub-Centros: Integrado por los padres y apoderados del respectivo curso que 
deseen participar en él. 

 
 

Canales de comunicación. 
 

Art. 80.-Para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la comunicación entre 
todos los actores de la comunidad educativa, a continuación, se establecen los 
canales de comunicación, que permiten exponer o intercambiar ideas y puntos de 
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vista en relación a situaciones que ameriten ser conocidas por los diferentes actores 
e instancias de la escuela 
Art.81.- Estos canales pueden ser empleados en situaciones programadas, las cuales 
dicen relación con aquellas que previamente han sido planificadas y coordinadas a 
través de un calendario semestral o anual, y en las imprevistas, que respondan a 
situaciones emergentes, que por su naturaleza y trascendencia no permiten esperar 
a la próxima instancia programada 

 
Art. 82.- Los padres, madres o apoderados deberán canalizar sus inquietudes a través 

del siguiente conducto regular: 
 

1.-  Profesor(a) Jefe.  
2.-  Director(a) o encargada de convivencia escolar, según la situación. 

 
Art. 83.- para obtener provecho mutuo y que las relaciones que se generen tengan resultados 
positivos, se utilizarán las modalidades de comunicación que se establecen en los artículos 
siguientes: 

 

Art. 84.- La libreta de comunicaciones es el medio oficial de comunicación entre 
padres y apoderados con los distintos miembros de la Escuela, y deberá ser utilizada 
para la solicitud de reuniones con cualquier funcionario de la Escuela.  
 
ART 84 Provisorio Durante el periodo de Pandemia, el cuaderno de comunicaciones, 
será reemplazado por la aplicación de mensajeria CUADERNO ROJO, evitando así el 
uso de wsp, fuera de horarios de trabajo escolar. 

 

Art.85.-Se utilizará también como medio de comunicación  alternativo los teléfonos 
institucionales, cuyos números son: 642 213544 y el teléfono móvi+56988296268, los que 
se utilizarán en casos de aviso de accidentes, confirmar citaciones, avisar suspensiones de 
emergencias. 

 
Art 86.  Corresponden  a  todas  las  entrevistas  donde  participe  el  apoderado  y  algún  
miembro  de la  escuela, pudiendo ser docentes, miembros del equipo directivo y 
profesionales del establecimiento.  
 
Art. 87    Los apoderados podrán solicitar ser atendidos por los docentes en el horario 
estipulado para este efecto, el que se dará a conocer en la primera reunión de curso de 
cada año. La solicitud debe ser realizada por medio del cuaderno de comunicaciones 
 
Art. 88.-Si la entrevista es solicitada por algún miembro del establecimiento, distinto del 
profesor jefe, deberá comunicarse con el apoderado a través del cuaderno de 
comunicaciones, indicando solicitud de la reunión, día y hora sugeridos para ella. Esta 
citación deberá realizarse con al menos 5 días de anticipación, salvo por situaciones que 
por su urgencia requieran citación inmediata. 
 
Art. 89.- Toda entrevista entre el apoderado y algún miembro del establecimiento deberá 
ser registrada en hoja de atención de apoderados, de la cual quedará copia en la carpeta 
individual del estudiante o en el libro de clases. 
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Art 90 (Provisorio) Durante el periodo de pandemia, están suspendidas las reuniones o 
entrevistas en forma presencial, sólo se realizarán  de forma telemática, las que deberán 
respetar las indicaciones para la solicitud de hora de atención, determinaddas en artículos 
precedentes. 

 

 
TITULO QUINTO 
 
 

                                                    COMPROMISO DE LA FAMILIA 

Art.91.- El trabajo que realiza la escuela debe ser potenciado por una alianza escuela-familia. Esta 
afirmación consagrada en el proyecto educativo de la escuela les exige a los padres y apoderados 
un mayor compromiso que el promedio de los establecimientos educacionales, ya que deben 
impulsar y apoyar al niño, para entregar todas las herramientas necesarias, para lograr la superación 
del TEL y los aprendizajes correspondientes al nivel. 
 
Art. 92.-La participación protagónica que requiere el proyecto educativo de los padres y 
apoderados, debe verse reflejada en los compromisos que se asumen con la incorporación del niño 
en la escuela de lenguaje, respetando los acuerdos asumidos. Con ello reviste especial relevancia 
que los apoderados: 
 
1.- Resguarden y garanticen la asistencia a clases y puntualidad de sus hijos y/o pupilos, así como 
también que estos se presenten con todos los materiales necesarios. 
 
2.-Participen a todas las reuniones de apoderados, así como también a las entrevistas individuales 
a las que sean citados por el establecimiento. 
 
3.- Favorezcan, cooperen y participen activamente en las actividades educativas, formativas,  
culturales y deportivas que, en beneficio de cada estudiante, conciba y desarrolle la escuela o 
Centro de Padres, con el propósito de dar cumplimiento al Proyecto Educativo del Colegio. 
 
4.- Respondan y cancelen los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o 
deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación 
interna o externa, y en general cualquier daño ocasionado por mal uso o negligencia de su hijo . 
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TITULO SEXTO 

 
                                                                                                                            . CLIMA ESCOLAR 
 

                                                                   
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Art. 93-     Clima escolar: es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la 
enseñanza y  los aprendizajes en el espacio escolar, y contiene una serie de variables 
(infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, entre otros) 
necesarias para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el 
currículum, por tanto sus énfasis, características y dinámicas posibilitan el aprendizaje. 
 
Art. 94.- Para el cumplimiento del Proyecto Educativo, hay tres exigencias que resultan de  suma  
importancia: la asistencia diaria a clases, la puntualidad y el buen comportamiento, para favorecer 
el ambiente de aprendizaje y una sana convivencia. Estas son el reflejo de un estudiante 
comprometido, que da cumplimiento al espíritu del Proyecto Educativo y que otorga los cimientos 
de un buen clima escolar 
 
ASISTENCIA 
Art. 95.-  Según indica la Agencia de Calidad de la Educación en su documento “Otros Indicadores 
de   Calidad Educativa”, “la asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que 
los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que aprendan 
durante la educación escolar, contribuye al desarrollo socio afectivo de los estudiantes, y 
promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos y actitudes que facilitan la vida futura 
de los niños ”. La categoría asistencia normal incluye a los alumnos que asisten a más de un 90% 
del total de las jornadas escolares oficiales de un año y a menos de un 97% del total de jornadas, 
lo que corresponde aproximadamente a un rango de 6 a 18 inasistencias anuales “ 
 
Art. 96.- Si bien el porcentaje de asistencia a la escuela, no tiene incidencia en la continuidad del 
niño en el curso superior, es relevante para el éxito del tratamiento fonoaudiologoico, por lo tanto 
la escuela promoverá una asistencia dentro del rango normal indicado por la Agencia de Calidad, 
esto es; entre un 90% y 97%. 
 
Art. 97. Los niños tienen la obligación de participar en todas las actividades de carácter educativo 
y cultural que se desarrollen dentro y fuera del establecimiento, para ello sus padres asumen el 
compromiso de acompañarlos. 
 
Art. 98.- Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado, a la brevedad, por llamado 
telefónico o cuaderno de comunicaciones. 
 
Art. 99-  Las inasistencias superiores a 3 días, deberá presentar documento médico u otro que 
justifique la ausencia a clases. 
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 Art. 100.- La ausencia de clases como consecuencia de alguna enfermedad contagiosa, obliga al 

apoderado a comunicar este hecho al Profesor Jefe o Director dentro de las 24 horas siguientes al 

diagnóstico de la misma permaneciendo el(la) estudiante sin asistir al establecimiento hasta que 

cuente con una certificación médica que indique el alta respectiva.o así lo determine la autoridad 

sanitaria, si es que cooresponde a contagio covid-19. 

ART 101 (Provisorio) Durante el periodo de pandemia covid 19, no serán aplicables los 

art96,97,98,99 

 
DEL RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. 
 
Art. 102- Ningún estudiante podrá retirarse de la Escuela durante la jornada de clases, salvo 
petición presencial de su apoderado o de un adulto debidamente autorizado por este. 
Este retiro del estudiante sólo se hará efectivo al momento del término de una hora de clases o 
durante los recreos, con el objeto de no interrumpir el normal desarrollo de la actividad 
académica de su curso. El libro de registro de salidas identificará a los(as) estudiantes que por 
causas justificadas deban ausentarse. 
 
Art. 103- El retiro del estudiante dentro del horario normal de clases debe ser realizado por el 
apoderado. Los apoderados podrán autorizar a otro adulto para que retire a su pupilo, previa 
autorización presencial y escrita del apoderado en el establecimiento. 
 
Art. 104 (provisorio) Si un alumno, presenta fiebre sobre 37,7° y/o algún otro síntoma covid, 
deberá mantenerse aíslado del resto de los niños, y su apoderado o quien él designe deberá 
concurrir a retirar a la escuela. 
 
BUEN COMPORTAMIENTO 
Art. 105.-     Para asegurar una educación de calidad, la escuela procura un ambiente escolar 
caracterizado   por la rigurosidad en el trabajo, la puntualidad, el orden y la normalización, así 
como una adecuada gestión de los tiempos académicos. 
 
Art. 106.-.- Los estudiantes educativa deben velar porque el clima escolar sea propicio para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Art. 107-  la Escuela prohíbe ingresar a la escuela dispositivos electrónicos tales  como: celulares, 
MP3, MP4, juguetes  
 
Art. 108.- El colegio no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o prendas 
que se extravíen en el establecimiento. 
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Art. 109 (provisorio) 

 La mantención de un buen clima escolar, también debe estar presente en las clases online, 

realizadas en contexto covid 19, para ello se implenterán ls siguientes normas a respetar 

 

 Conectarse a la hora en forma puntual 

 Mantener preferentemente la cámra encendida o encenderla par responder 

pregunta dirigidas 

 Mantener micrófono apagado y encender cuando corresponda 

 Estar siempre acompañado o vigilado por un adulto responsable 

 No consumir alimentos durante el desarrollo de la clase 

 Privilegiar un entorno silencioso y libre de distractores 

 El entorno familiar debe cautelar lenguaje y presentación personal en el 

desarrollo de la clase. 
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TITULO SEPTIMO 

 

DE LA FORMACIÓN 
. Art. 110.-  Según se indica en la Ley General de Educación, “la educación es el proceso 
permanente que  abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico, mediante la transmisión y 
cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, 
capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”. 
 
Art. 111.- La formación en nuestra escuela se ciñe a los principios establecidos en el Proyecto 
Educativo, y además por la identidad propia que como comunidad educativa hemos desarrollado 
en el marco de nuestra historia y del contexto en que nos encontramos, en el ámbito de la 
libertad de enseñanza, y siempre con el respeto a la normativa legal vigente, garantizando los 
derechos fundamentales de los estudiantes en el proceso de formación, y prohibiendo toda forma 
de discriminación arbitraria. 
 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
Art. 112.- Uno de los núcleos de aprendizaje de las Bases Curriculares de Educación Parvularia es 
la Autonomía, uno de los objetivos de dicho núcleo de aprendizaje es el desarrollo del 
autocuidado e higiene por parte de los niños y niñas. En este contexto es que la escuela regula la 
presentación personal de los estudiantes promoviendo la higiene personal y la presentación 
personal de acuerdo a la etapa del desarrollo de los niños yniñas, según se indica en los artículos 
siguientes. 
 
Art. 113.- La escuela sugiere que los alumnos y las alumnas usen delantal sobre la ropa habitual 
con la que asistan al establecimiento. ( 
 
Art. 114.- La Escuela sugiere que los niños y niñas asistan al establecimiento con ropa cómoda, 
idealmente sin botones. 
 
Art. 115- Los alumnos varones deben presentarse con su vestimenta limpia, cabello corto normal, 
con largo máximo a la base del cuello, uñas cortas y limpias. 
 
Art. 116.- Las alumnas deben presentarse con vestimenta limpia, utilizar el pelo amarrado para 
poder desarrollar sus actividades académicas en forma cómoda, uñas cortas y limpias, sin barnices 
llamativos y sin maquillaje en el rostro. 
  
Art. 117.- No está permitido, por seguridad, el uso de anillos, colgantes, gargantilla, cadenas, 
brazaletes, Sólo se permitirá  usar aros adheridos al lóbulo de la oreja (no colgantes) 
 
Art. 118.- Todos los útiles y prendas de vestir de los(as) estudiantes deberán estar debidamente 
marcados con indicación de sus nombres completos. 
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Art. 119 (Provisorio) Sin perjuicio de los Articulos precedentes, durante período  pandemia covid 
19 y en resguardo de toda la comunidad educativa, la escuela se ve en la necesidad de imponer en 
forma obligatoria las siguientes medidas, en relación al  aseo, higiene y presentación personal: 
 

 Los niños y niñas deben concurrir a la escuela con mascarilla (niños desde 4 años en 
adelante) adecuada a su tamaño, si es de tela reutilizable, debe estar limpia y su uso no 
debe ser superior a los dos meses. 

 Las mascarillas desechables deben ser cambiadas con una frecuencia no mayor de 4 hora 
o antes según necesidad 

 Los niños y niñas deben asistir a la escuela, con sus manos y caras limpias, lavadas con 
jabon, lo más cercano en tiempo a su entrega al furgón escolar 

 Los niños y niñas deben utilizar un delantal (de cualquier tipo y calidad) él que debe ser 
lavado o cambiado diariamente. 
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TITULO OCTAVO 

 

Art. 120.- Con el objetivo de proteger a  niños,  niñas  y  adolescentes  promoviendo su  
desarrollo pleno; físico, espiritual, moral y social, y de esta forma asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa, contribuyendo a su desarrollo 
integral el establecimiento aplicará en beneficio de los estudiantes estrategias de 
protección, las que se detallan a continuación. 
 

Estrategias de prevención de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes 

Art. 121.- Se entenderá por situaciones de vulneración de derechos aquellas que se 
caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los 
niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y 
medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es decir, 
porque el niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y 
bienestar, por ejemplo. 

Art. 122.- Serán constitutivas de vulneración de derechos aquellas situaciones en que no se 
atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, vivienda, o bien 
cuando no se proporciona atención medica básica, o no se brinda protección y/o se le expone 
ante situaciones de peligro. Así también cuando no se atienden las necesidades psicológicas 
o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o 
de uso de drogas. 
 

Art. 123.- Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir situaciones 
de riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse enfrentados los estudiantes, el 
establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de convivencia escolar en 
la materia, así como también la difusión de información relativa al tema hacia la comunidad 
 
Art. 124.-tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento 
mantendrá contacto con las redes de apoyo externas, especialistas en el tema, tales como OPD, 
PPF, Tribunales de familia y CESFAM de la comuna 

 
Art. 125    .-Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a vulneración de derechos se 
encuentran detalladas en el protocolo respectivo en los anexos de este reglamento 
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Estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que 

atenten contra la integridad de los estudiantes 

 

Art. 126.- Se entenderá por agresiones sexuales y hechos de connotación sexual cualquier 
situación que Implique la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad 
sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición 
intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de 
la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización 
de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica 

Art. 127.- 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 niño, niña  y el 
agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

2.- Utilización del niño, niña o  como objeto sexual, involucrándolo en 
actividades sexuales de cualquier tipo. 

3.- Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas 

Art. 128.- Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir 
situaciones de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de los estudiantes, el establecimiento gestionará la capacitación de los miembros 
del equipo de convivencia escolar en la materia, así como también la difusión de información 
relativa al tema hacia la comunidad educativa. De la misma forma gestionará instancias que 
promuevan el autocuidado y el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de 
derechos y libertades fundamentales 

Art. 129.- Tanto en la información como derivación de casos específicos, el establecimiento 
mantendrá contacto con las redes de apoyo externas especialistas en el tema tales como: 
OPD, PPF, Tribunales de familia, PDI y CESFAM de la comuna 

Art. 130.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a agresiones sexuales  y  
hechos  de  connotación sexual se encuentran detalladas en el protocolo respectivo que se 
encuentra en el anexo  de este reglamento. 
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Estrategias orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

Art. 131.  El establecimiento cuenta con personal asistente de la educación con dedicación 
exclusiva para la mantención del inmueble en buenas condiciones de orden y limpieza. Así 
también implementa anualmente medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la 
presencia de vectores y plagas. 

Art. 132.- Los procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de los distintos 
recintos del establecimiento educacional, y para asegurar la higiene del material didáctico y 
mobiliario en general son parte de la organización interna del establecimiento y se 
encuentran descritas en el Manual de Procedimientos de saneamiento. 

Art. 133-Durante el periodo covid 19, se encuentra vigente el Protocolo de hiegiene y 
sanitización entregado por MINSAL, anexo a este Reglamento 
 

               Estrategias orientadas a resguardar la salud en el establecimiento 
              
 Art 134.-El establecimiento, participará de todas las campañas de vacunación promovidas por el 
Cesfam del sector, dando todas las facilidades, para que se realicen las vacunaciones 
correspondientes en el mismo 
 
Art. 135.- El establecimiento comunicará a los apoderados, con anticipación la fecha de realización 
de dicha campaña de vacunación y promoverá la importancia de la misma 

 
Art. 136.-Durante episodios de ocurrencia de enfermedades de alto contagio, la escuela tomará 
las acciones necesarias para evitar su propagación, siguiendo las indicaciones entregadas en el 
manual de procedimientos de sanemiento o lo que determine la autoridad sanitaria. 

 
Art. 137.- la escuela administrará medicamentos en horario escolar, sólo a aquellos niños que 
presenten la receta médica correspondiente, esta receta debe contener la identificación del niño, 
nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento. 

 
Art. 138 De no contar con esta receta, será el apoderado el que deberá concurrir a administrar 
dicho medicamento. 

 
Art. 139.- Si un niño presenta síntomas de enfermedad, la profesora del nivel debe comunicarse  
telefónicamente con la madre, para que concurra a retirarlo del establecimiento. En el período de 
espera, deberá permanecer en enfermería a cargo de la persona encargada de primeros Auxilios. 
Art 139 (Provisorio) Si el niño es sospechoso de covid 19, permanecerá en sala de aislamiento, 
vigilado desde la ventana por persona designada y que cuente con todo el EPP, mantniendo todas 
las medidas de resguardo definidas en los protocolos MINSAL. 
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Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

Art. 140.- El Plan de Gestión es el instrumento en el cual constan las iniciativas  del  Consejo  
Escolar tendientes a promover la buena convivencia escolar. 

Art. 141.- Este plan considera un calendario de actividades a realizar durante el año escolar, 
señalando los objetivos de la actividad, una descripción de la manera en que ésta contribuye 
al propósito del plan, lugar, fecha y su encargado. 
 

Estrategias de prevención frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad educativa 

Art. 142.- Se entenderá por violencia y acoso escolar las definiciones señaladas en el artículo  
149  del presente reglamento. 

Art. 143.- Con el objetivo de informar y capacitar a la comunidad escolar para prevenir 
situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad 
educativa, el  establecimiento gestionará la capacitación de los miembros del equipo de 
convivencia escolar en la materia, así como también la difusión de información relativa al 
tema hacia la comunidad educativa. 
 
Art. 144.- Los pasos a seguir frente a situaciones relacionadas a violencia y acoso escolar se 
encuentran detalladas en el protocolo respectivo que se encuentra en el anexo de este 
reglamento 

Programas transversales que apoyan al fortalecimiento de un ambiente protector de la infancia 

Art. 145.- En conjunto con las distintas estrategias preventivas señaladas en el presente 
título, el establecimiento cuenta con una serie de planes y/o programas de trabajo que 
tienen por objetivo el desarrollo de habilidades y competencias transversales dentro de los 
miembros de la comunidad educativa, los que en su conjunto aportan al fortalecimiento de 
un ambiente protector de la infancia, dentro de estos se encuentran: 
 

1.- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 2.- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 3.- Plan de Formación Ciudadana 
4.-  Plan Integral de seguridad Escolar 
5.-  Plan de Desarrollo profesional Docente  
6.-  Plan de apoyo a la Inclusión. 
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TITULO NOVENO 
 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
Art. 146.-   La finalidad del presente Manual de Convivencia Escolar es favorecer el aprendizaje de 
formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar, 
favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva y la 
generación de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. 
 
Art. 147.- Lo anterior considera además el resguardo de una convivencia  libre  de  violencia  y/o 
discriminación por la identidad de género o la orientación sexual, resguardando la integridad física 
o psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Art. 148. Se debe entender la convivencia escolar no sólo en el contexto del aula de clases, sino 
también en el escenario del uso del Internet como un espacio público y una red de personas. 
 
Art. 149 Los niños  y niñas  como sujetos de derechos deben ser considerados también ciudadanos 
dentro del contexto digital, toda vez que se reconoce al internet como un espacio de ejercicio y 
defensa de derechos humanos. 
  
CONCEPTOS RELEVANTES      
 

1.- Buena convivencia escolar: la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

2.- Comunidad educativa: agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 
común, integran la institución educacional, incluyendo a estudiantes, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos docentes directivos, representantes de la entidad 
sostenedora, personal administrativo y auxiliares. 

 
3.- Buen trato: responde a la necesidad de los niños y niñas, de cuidado, 

protección, educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de 
derecho, la que debe ser garantizada, promovida y respetada por los adultos 
a su cargo. Por ello, se debe atender oportunamente, tanto la vulneración de 
sus derechos, como la promoción igualitaria de los mismos. 

 

4.- Disciplina: conjunto de normas que deben acatarse en pro de una convivencia 
armónica y respetuosa, que permite al estudiante mostrar actitudes que le 
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ayuden a insertarse positivamente en la vida familiar y en la sociedad en 
general, así como cumplir sus propias metas, principalmente para poder llevar 
a cabo el Proyecto Educativo ofrecido por el colegio, y aceptado por los padres 
y apoderados. 

 
5.-  -Agresividad Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una 

forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que 
se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su 
integridad. 
La agresividad no implica, necesariamente, un hecho de violencia pero 
cuando está mal canalizada o la persona no controlar impulsos, se puede 
convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia. 
Los impulsos agresivos deben ser modulados, orientados y canalizados 
mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación 
  
. 

6.- Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o 
desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. 
El conflicto no es sinónimo de violencia, pero un conflicto mal abordado o que 
no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia. Es un hecho 
social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen 
mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

 

7.- Acoso escolar: toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento 
educacional por estudiantes que en forma individual o colectiva, atenten 
contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad 
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición. 

 
8.- Violencia. Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que 

se adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: i. El uso ilegitimo del 
poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, ii. El daño al otro como una 
consecuencia. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las 
personas. La violencia debe ser erradicada mediante practicas solidarias, 
pacíficas, que fomenten el dialogo y la convivencia social. 

 

9.- Violencia psicológica: insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, 
aislamiento,  discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, 
origen étnico, etc. También se incluye el acoso escolar o bullying. 
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10.- Violencia física: toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, 
empujones, cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser 
realizados con el cuerpo o con algún objeto. Desde las agresiones ocasionales, 
hasta las reiteradas. 

 

11.- Violencia a través de medios tecnológicos: uso de la tecnología para realizar 
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, 
mensajes de texto, sitios web, redes sociales o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying. 
Aún cuando la publicación se haya realzado en una sola oportunidad, esta será 
considerara “hostigamiento reiterado” dada la característica de viralización y 
exposición propia de las publicaciones por medios tecnológicos y/o redes 
sociales. 

 

12.- Violencia de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 
género, que afectan principalmente a las mujeres, pero también pueden 
afectar a los hombres. Incluyen comentarios descalificatorios, humillaciones, 
trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta 
superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

 

13.- Violencia sexual: son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona,        

sea hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones,  

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación entre otros. 

14.- Vulneración de derechos: Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan 
por el descuido o no atención de las necesidades físicas y emocionales de los 
niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los 
conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de 
vulneración por omisión, es decir, porque el niño, niña o adolescente no recibe 
lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo: cuando 
no se atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, 
vivienda, o bien cuando no se proporciona atención medica básica, o no se 
brinda protección y/o se le expone ante situaciones de peligro; cuando no se 
atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe 
abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
Se trata de situaciones que no corresponden a hechos de maltrato infantil 
físico o psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra 
de los derechos de las niñas y niños que son parte de la comunidad educativa. 
Es deber de los funcionarios del establecimiento, poner en conocimiento de 
manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de 
vulneración de derechos en contra de un niño, niña o adolescente. 
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15.- Maltrato infantil: Corresponde a todos aquellos actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 
cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 
ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta 
de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades y requerimientos 
del niño o adolescente, sea en alimentación, salud, protección física, 
estimulación, interacción social u otro), supresión, (que son las diversas 
formas en que se le niega al niño o adolescente el ejercicio y goce de sus 
derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo 
a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o 
conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o adolescente, 
tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 
derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. 

 
 
Art. 150.- Los niños y niñas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 
educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 
manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 
 
Art. 151.- Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la Comunidad 
Educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 
Comunidad Educativa en contra de un estudiante. 
 
Art. 152,- Los padres, madres , apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 
como los equipos docentes y directivos de la Escuela, deberán informar las situaciones de 
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 
miembro de la Comunidad Educativa de las cuales tomen conocimiento, conforme al 
presente reglamento. 
 
DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Art. 153.- En nuestra Escuela el Encargado de Convivencia Escolar es la Jefe de UTP del 
Establecimiento, quien deberá cumplir las siguientes funciones: 
 

1.- Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de 

Convivencia Escolar.  
2.-  Asumir rol primario en la implementación de medidas de convivencia.  
3.- Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa 

en el consejo escolar y un trabajo colaborativo con éste último, tanto en la 
elaboración, como en la implementación y difusión de las distintas políticas del 
Convivencia Escolar.  

4.- Elaborar un Plan de Gestión sobre Convivencia Escolar en función de las indicaciones 

del Consejo Escolar.  
5.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 



 

37 
 

manejo de situaciones de conflicto.  
6.- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo 

Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar a la Dirección del 
establecimiento sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

7.-   Activar los protocolos de violencia escolar y maltrato y proceder según sus 
indicaciones cuando se reciban denuncias realizadas por cualquier miembro de la 
comunidad educativa 

 
DE LAS CONDUCTAS DE LOS(AS) ESTUDIANTES. 
 
Art. 154.- Se considerarán constitutivas de violencia escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 
 

1.- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

  
2.- Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 
  
3.- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 
4.- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

  
5.- Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia.  

 
6.- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro   
     . integrante de la comunidad educativa a través de redes sociales, chats, blogs,   
      fotologs, mensaje de texto,correos electrónicos, foros blogs, fotologs, mensaje de 
       texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan, videos o fotografías,     
      web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico  
  

7.- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

  
8.- Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito. 
  
9.- Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 
utilizen 
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10.- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

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

11.- Todas las demás conductas que aún no estando descritas, atenten directamente 
contra la integridad de un miembro de la comunidad educativa o sea constitutiva 
de delito. 

 
DE LAS FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS(AS) 

ESTUDIANTES. 
 
Art. 155.- En nuestra Escuela queremos significar los límites con normas claras y sanciones 
reparadoras que sean consecuencia de las transgresiones a éstas. Un conjunto de normas 
que han sido consensuadas y socializadas con todos los estamentos de la Escuela. 
 
Art. 156.- En este sentido, las faltas a las normas de orden, disciplina y Convivencia Escolar, 
serán consideradas como: leves, graves y muy graves. 
 
Atenuantes 
 
Art. 157.- Se considera circunstancias atenuantes las siguientes: 
 

1.-  El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  
2.-  La falta de intencionalidad en el hecho.  
3.- La de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación 

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

consecuencias.  
5.-  Irreprochable conducta anterior. 

 
Agravantes 
 
Art. 158.- Se considera circunstancia  agravantes a las siguientes: 
 

1.-  La premeditación del hecho.  
2.- Abusar de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas. 

3.- La reiteración del mismo hecho. 

4.-  La reiteración de una falta. 
 
Art. 159.- Toda reiteración de una falta agrava la misma; por lo tanto, la reiteración de una 
falta leve será considerada como grave y la reiteración de una grave será considerada como 
muy grave. 
 
Art. 160.- A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado en el presente 
Título así como en los anteriores, a continuación se establece una clasificación general de 
faltas y una secuencia de pasos a seguir que hagan posible una sana Convivencia Escolar. 
 
Art. 161.- Las conductas no previstas que atenten contra los valores enseñados, serán 
también merecedoras de medidas disciplinarias, las cuales serán clasificadas por el 
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(la)profesor(a) que anota la observación de común acuerdo con la Encargada de 
Convivencia Escolar, siempre velando por el cumplimiento del Proyecto Educativo. 
 
De las faltas leves 
 
Art. 162.- Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la 
convivencia, sin que lleguen a producir daño físico o psicológico a otros miembros de la 
comunidad. A modo ejemplar: 
 

1.- Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo 
adecuado de ellas.  

2.-  No trabajar en clases.  
3.- Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden. 

4.- Similares a las descritas anteriormente. 
 
Art. 163.- Al incurrir el (la) estudiante en una falta leve, el(a) profesor(a) jefe y/o profesional 
debe actuar formativamente a través de una conversación, para que se produzca una toma 
de conciencia y así evitar la reiteración de la falta, aplicando la medida de dialogo personal 
o grupal según corresponda y/o anotación escrita en el Libro de Clases. 
De las faltas graves 
 
Art. 164.- Se considerarán faltas graves actitudes y comportamientos que atenten contra la 
integridad de otro miembro de la Comunidad Educativa y/o del bien común, así como 
acciones deshonestas que afecten la convivencia. A modo ejemplar: 
 

1.-  Cualquier falta leve si ésta se manifiesta reiterativamente.  
2.- Lanzar objetos tales como: plumón, borrador, cuadernos, lápices u otros, faltando 

el respeto a las personas e interrumpiendo el normal desarrollo de la clase.  
3.- Dañar especies del entorno y/o dependencias de la Escuela, como edificio, Bus, 

mobiliario, materiales, etc.  
4.- Hacer uso de bienes ajenos, dañar o destruir pertenencias de otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  
5.- Ser irrespetuoso con sus profesores(as), Fonoaudiólogo, directivos, pares y personal 

en general.  
6.-  Burlarse y poner sobrenombre a un compañero.  
7.- No acatar órdenes del profesor(a) y normas establecidas por el grupo. 

8.- Uso inadecuado del vocabulario trivial (garabatos e insolencias).  
9.- Exponerse asimismo y/o a otros, a riesgos físicos dentro y fuera del 

establecimiento.  
10.- Similares a las descritas anteriormente. 

 
Art. 165.- Al incurrir el (la) estudiante en una falta grave, el(a) docente y/o profesional debe 
actuar formativamente a través de la aplicación de una o más medidas de apoyo pedagógico 
o psicosocial con el objeto que el niño aprenda a: responsabilizarse respecto de sus deberes, 
solucionar conflictos de manera dialogante y pacífica, reconocer las consecuencias de su 
actuación y reparar la situación generada. Debe, además, informar al encargado de 
convivencia escolar de la situación 
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De las faltas muy graves 
 
Art. 166.- Se considerarán faltas muy graves actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad física y/o psicológica de otros miembros de la Comunidad Educativa, 
agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito, o actos que afecten 
gravemente la Convivencia Escolar o al Proyecto Educativo. A modo ejemplar: 
 

1.-  Reiteración de faltas graves.  
2.-  Salir del establecimiento sin autorización durante la jornada escolar.  
3.- Manifestar actitud de rebeldía acompañada de actitudes insolentes y descorteses. 

4.- Hurtar o robar.  
5.- Agredir física, moral o verbalmente a cualquier miembro y por cualquier medio 

(concreto o virtual) de la comunidad escolar.  
6.- Levantar falsos testimonios hacia sus pares o adultos. 

7.- Mentir o engañar sin reconocer sus faltas.  
8.- Atentar contra la integridad física de algún miembro de la comunidad escolar. 

9.- Dañar premeditadamente la infraestructura de la Escuela.  
10.- Similares a las descritas anteriormente. 

 
Art. 167.- Cuando se incurre en una falta muy grave, el Consejo de Profesores junto al 
Director del establecimiento determinarán la medida disciplinaria a aplicar, la cual puede 
corresponder a “condicionalidad”, “no renovación de matrícula” o cancelación de 
matrícula”. 
 
DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS DELITOS 
 
Art. 168.- Serán consideradas faltas graves todas las acciones constitutivas de delito, tales 

como: 
 

1.-  Lesiones.  
2.-  Agresiones Sexuales.  
3.-  Explotación sexual.  
4.-  Maltrato.  
5.-  Explotación laboral.  
6.- Amenazas (de muerte o , en general, de hacer un daño). 

7.- Porte o tenencia ilegal de armas. 

    8.-  Robos.  
9.-  Hurtos.  
10.- Venta o tráfico de drogas, entre otros. 

 
Art. 169.- El Artículo 175 letra e), del Código Procesal Penal, establece que ante la presencia 
de un delito que ocurra dentro del establecimiento educacional o que afecte a las y los 
estudiantes, están obligados a efectuar la denuncia los directores, Encargado de 
Convivencia Escolares y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel. 
 
Art. 170.- Si bien la ley obliga a estas personas a efectuar la denuncia, cualquiera que tome 
conocimiento de la ocurrencia de un delito puede efectuar la denuncia respectiva; ésta 
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debe ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome 
conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: 
 

1.-  Ministerio Público.  
2.-  Carabineros de Chile.  
3.-  Policía de Investigaciones. 

 
Art. 171.- Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18, 
quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 
 
Art. 172.- Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no 
puede ser denunciado por la comisión de un delito. En estos casos son tribunales de Familia, 
los pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS 
Justo y Racional procedimiento 
 
Art. 173.-  Antes de la aplicación de una sanción o medida disciplinaria, se buscará conocer 
la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que 
rodearon la falta. El procedimiento deberá ser racional y justo, el que considerará al menos: 
1.- La comunicación al niño y sus pares de la falta establecida por la cual se le pretende 
sancionar 
2.- Respete la presunción de inocencia 
3.- Garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes 
para su defensa  
4.- Se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable 
5.- Garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación- 
 
Proporcionalidad 
Art. 174.-La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, grave, muy grave) debe ser 
proporcional a  la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las 
medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales a la gravedad de las 
infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente gravosas como la 
expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la 
convivencia escolar 
 
Art. 175.-Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es 
decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las 
más gravosas. 
 
Art. 176.-Las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y progresiva, es 
decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las 
más gravosas. 
Art. 177.- Las faltas tendrán una directa correspondencia con el hecho y el nivel de 
desarrollo del estudiante que incurra en ella. Por lo que, para una misma falta no 
necesariamente corresponderá la misma sanción. 
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Art. 178.- Lo anterior significa que se considerarán las circunstancias personales, familiares 
y sociales del estudiante, su edad, contexto y motivación antes de aplicar cualquier 
procedimiento de corrección de las faltas, manteniendo la proporcionalidad con la 
conducta del estudiante y, teniendo presente que, cualquier medida correctiva antes que 
todo, debe tener una base educativa y formadora de la persona. 
 
Art. 179.- Los(as) estudiantes deberán asumir el cumplimiento de la sanción que 

corresponda y la reparación de la falta. 
 
Art. 180 El profesor jefe y el Director , supervisarán el cumplimiento de estas sanciones, así 
como de los procesos reflexivos, toma de conciencia del daño causado y de la reparación 
que corresponda, evitando exponer los hechos y personas afectadas. 
 
DE LAS SANCIONES Y  MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y PSICOSOCIAL 
 
Art. 181.- En el entendido de la Buena Convivencia Escolar como un bien jurídico que debe 
ser protegido, es tarea esencial de toda la comunidad educativa velar por la armónica 
relación entre los actores del proceso educativo. 
 
Art. 182-  En este sentido el colegio debe actuar de  la forma más eficiente y óptima frente 
a situaciones   que puedan poner en peligro la buena convivencia y el armónico ambiente 
escolar. Las acciones que el establecimiento adopte en este sentido deberán privilegiar 
siempre el entendimiento, la comprensión y la corrección de las acciones propias como 
consecuencia de una transgresión. 
 
Art. 183.- En el proceso de formación educativa, debemos distinguir  entre  las  medidas  de  
apoyo  pedagógico o psicosocial y las medidas disciplinarias, toda vez que la aplicación de 
las primeras siempre precederá y complementará a las segundas en atención de la gravedad 
y repetición de los hechos. 
 
MEDIDAS DEL APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 
 
Art. 184- Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el 
establecimiento, ya sea con  sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona 
a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el 
propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan 
responder de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado 
conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados o 
adultos responsbles, reconozcan y -si fuere posible- reparen la situación generada a partir 
de la conducta en cuestión.  
 
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por: 

1.- Profesor jefe 
2.- Encargado de Convivencia Escolar 
3.- En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento 
como redes de apoyo, consultorios de salud, PPF, OPD u otros. 
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Art. 185.- De esta manera, la finalidad de estas medidas son la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas que impiden que un estudiante se desarrolle de forma integral. Con su aplicación se 
espera que el estudiante: 

1.- Desarrolle el sentido de responsabilidad respecto de sus deberes 
 2.- Aprenda a responder conflictos de manera dialogante y pacífica. 
 3.- Reconozca las consecuencias de su actuación 
4.- Repare la situación generada 
 

Art. 186.- Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones,  por lo 
tanto  pueden ser aplicadas en su propio mérito o en forma complementaria a las sanciones. 
 
Art. 187.-Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial de encuentran: 
 

 .- Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un dialogo que busca hacer 
reflexionar al estudiante respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten 
contra la buena convivencia escolar. Procede cuando el estudiante manifiesta actitudes o 
conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta 
las normas establecidas. Serán los profesores, profesionales del establecimiento o 
encargada convivencia escolar quienes apliquen esta medida. 

 
 Diálogo grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un dialogo que busca hacer 

reflexionar a un grupo de estudiantes respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que 
atenten contra la buena convivencia escolar. Procede cuando el grupo de estudiantes 
manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones 
humanas o no respeta las normas establecidas. Serán los profesores, profesionales del 
establecimiento o convivencia escolar quienes apliquen esta medida 

 
 - Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto:   

Cuando la   falta en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en 
conjunto entre el establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de 
informar de las faltas cometidas por el estudiante, conocer de los antecedentes que pueda 
aportar la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante que 
deberán aplicarse tanto en su hogar como en el establecimiento. Serán los profesores, 
profesionales del establecimiento  convivencia escolar quienes puedan aplicar esta medida 
pedagógica. 

 
Art. 188.- Medidas de reparación del daño causado: Cuando producto de la falta  cometida  por  
un estudiante este haya causado daño a otro miembro de la comunidad educativa, se le guiará 
para que luego del proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño 
causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que el estudiante 
responsable puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber 
infringido un daño. Estas acciones deben restituir el daño causado y surgir del diálogo, del acuerdo 
y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, ya que perdería el 
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carácter formativo. Serán los profesores, profesionales del establecimiento o miembros del 
equipo directivo quienes puedan aplicar esta medida pedagógica. 
Las medidas de reparación pueden ir desde las disculpas privadas, públicas, la restitución de un 
bien, la devolución de un bien y otras, siempre manteniendo el principio de proporcionalidad con 
el daño causado. En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a 
favor del afectado, si hay mérito para ello, así como la forma en que se supervisará su efectivo 
cumplimiento. 
 
Art. 189.- Servicios en beneficio de la comunidad: Cuando producto de la falta cometida por un 
estudiante este haya causado daño a la comunidad educativa, se le guiará para que luego del 
proceso de reflexión necesario realice acciones que busquen reparar el daño causado a través de 
su esfuerzo personal. Estas acciones deberán restituir el daño causado y surgir del diálogo, del 
acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque 
perderían el carácter formativo. Implican la prestación de un servicio a favor de la comunidad que 
ha sido dañada, manteniendo la proporcionalidad con el daño causado. Estos servicios pueden 
consistir en ordenar o limpiar algún espacio de la escuela  como patios, pasillos, comedor de 
estudiantes, su sala; etc. 
 
Art. 190.- Reubicar al estudiante en el curso paralelo: Si luego de una evaluación integral de la 
situación y de haber aplicado otro tipo de medidas sin que estas hayan dado resultado,  equipo de 
convivencia escolar podrán sugerir un cambio del estudiante a su curso paralelo. El apoderado 
puede aceptar la sugerencia o negarse a ella. Esta medida en ningún caso deberá ser considerada 
como una sanción o medida disciplinaria, sino como una medida de apoyo que busque encontrar 
un mejor ambiente pedagógico para el estudiante. 
 
Art. 191.- Suspensión de clases o rebaja en la jornada escolar: En algunas circunstancias  cuando 
el  estudiante ha cometido o se ha visto envuelto en situaciones complejas y de gravedad tanto 
para él como para otro miembro de la comunidad educativa, convivencia escolar  y el equipo 
directivopodrán tomar la medida de suspensión de clases mientras se reúnen antecedentes, se 
evalúa la situación y se toman las acciones en beneficio del estudiante y su grupo curso, este es el 
caso de situaciones de agresión desmedida y permanente hacia sus pares y/o  docentes 
 
Art. 192.- Actividades de reflexión con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el 
encargado de convivencia escolar o profesor jefe  del , donde en forma grupal se traten temas que 
busquen entregar a los niños herramientas para enfrentar en forma adecuada situaciones que 
estén viviendo a nivel de curso y que puedan afectar la buena convivencia escolar. A modo 
ejemplar se pueden señalar en este sentido técnicas  para el abordaje pacífico de la resolución de 
conflictos, control de impulsos, tolerancia a la frustración, respeto a la diversidad, entre otros. 
Art. 193.- Talleres con apoderados: Corresponde  a  acciones  realizadas  convivencia escolar y 
profesores jefes, donde en forma grupal se traten temas que busquen enseñar a los padres y 
apoderados herramientas para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A 
modo ejemplar talleres de habilidades parentales para desarrollar en los niños el respeto, la 
responsabilidad, resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros. 
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Art. 194- Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de convivencia 
escolar  podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo, tales como; 
oficinas comunales de protección de derechos, Cesfam entre otros similares. Todas las 
derivaciones a redes externas serán monitoreadas desde el equipo de convivencia escolar con el 
objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del 
estudiante. 
 
Art. 195.- Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones 
que el establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma interna y 
de aquellas que pueda solicitar a redes externas, el equipo de convivencia escolar podrá solicitar a 
los padres que gestionen la atención de un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar 
al estudiante. Frente a este tipo de solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al 
establecimiento de los resultados de estas con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las 
acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 
 
Art. 196- Plan de acción: Cuando corresponda el equipo de convivencia escolar podrá aplicar más 
de una de estas medidas pedagógicas y/o alguna de ellas en más de una ocasión mediante un plan 
de acción que buscará acompañar al estudiante en un proceso de aprendizaje. Estos planes serán 
monitoreados e informados de sus avances al estudiante y su apoderado. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES 
 

Art. 197.-  Si  bien es cierto que todas las acciones cometidas por los estudiantes que sean 
consideradas   faltas, deben ser abordadas en primera instancia con medidas de apoyo pedagógico 
y/o psicosocial que busquen la reflexión y aprendizaje por parte de estos, la escuela debe en todo 
momento resguardar  la buena convivencia escolar por lo que cuando las faltas a la convivencia 
y/o la actitud del estudiante frente a estas sean de carácter grave o muy grave el encargado de  
convivencia escolar podrá aplicar medidas disciplinarias o sanciones. 
 
Art. 198.- Las sanciones o medidas disciplinarias son aquellas que buscan advertir al estudiante de 
las consecuencias negativas que podrían haber tenido sus actos para la adecuada convivencia 
escolar de la comunidad educativa. Convivencia escolar que al ser considerada un bien jurídico a 
resguardar debe ser protegida por la escuela 
 
Art. 199.-De esta forma las sanciones o medidas disciplinarias representan una advertencia al 
estudiante y su familia respecto del peligro que los acuerdos que el establecimiento educacional 
en conjunto con la comunidad han definido respecto al comportamiento esperado de sus 
integrantes; representando de esta manera una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje de 
la comunidad escolar para avanzar hacia la construcción de espacios cada vez más inclusivos. Estas 
medidas deben tener siempre un carácter formativo, ser conocidas con anterioridad y 
proporcionales a la falta cometida.  
Dentro de estas medidas, están las denominadas excepcionales, a saber: 
 

1.-  Amonestación verbal  (individual o grupal) 
2.-  Registro Hoja de vida, citación de apoderado 
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3.-  Suspensión de clases o Reducción de jornada escolar. 
4.- Cancelación de matrícula. 
 

Art. 200.-   La aplicación adecuada de estas medidas permite asegurar la protección y el cuidado 
necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes, sobre la base 
del respeto a su dignidad y es en este sentido que las medidas disciplinarias deben garantizar en 
todo momento el justo y racional procedimiento, y en ningún caso una de estas medidas puede 
transgredir la normativa educacional. 

 
Art. 201.- Estas medidas siempre deben estar precedidas en su aplicación, por las medidas de 
apoyo pedagógico o psicosocial y, además deben respetar en todo momento el debido proceso 
enmarcado en un justo y racional procedimiento, siendo siempre: 

1.- Respetuosas de la dignidad de todos los niños, niñas .  
2.- Inclusivas y no discriminatorias 
3.- Definidas en el Reglamento Interno  
4.- Ser proporcionales a la falta 
5.- Promover la reparación y el aprendizaje 
 6.- Acordes al nivel educativo 
   

Art. 202.- Las correcciones que correspondan aplicar por el incumplimiento de las normas 
del presente reglamento, deben tener un carácter educativo y recuperador, garantizando 
el respeto a los derechos constitucionales, a la integridad física y psíquica del estudiante y 
los derechos del resto de los(as) estudiantes, fomentando el restablecimiento de las 
relaciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Art. 203.- Se consideran las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo 
tenerse presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones 
reglamentarias siguientes, será resuelta por el equipo directivo de la Escuela con las 
asesorías que este estamento considere necesarias, siempre bajo los principios de 
proporcionalidad y no discriminación arbitraria, y en consistencia con el Proyecto Educativo 
de la Escuela y el interés superior del niño 
 
DE LAS SANCIONES 
 
Art. 204.- Las sanciones forman parte del proceso formativo en cuanto permiten que los(as) 
estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 
responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
 
Amonestación verbal Individual  
 
Art. 205.- Procede cuando el(la) estudiante manifiesta actitudes o conductas que perturban 
el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respetar las normas establecidas. 
 
Art. 206.- Serán los(as) profesores(as), Profesionales del Establecimiento o Director quienes 
adviertan al estudiante en forma verbal acerca del efecto de su conducta deficiente y lo 
instarán a que reflexione y enmiende su actuar. 
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Amonestación Verbal Grupal  
 
Art. 207.- Procede cuando las actitudes o conductas que perturban el ambiente de 
aprendizaje, las relaciones humanas o no respetar las normas establecidas, han sido 
cometidas por un grupo de estudiantes. 
 
Art. 208.- Serán los(as) profesores(as), Profesionales del Establecimiento o Director, quienes 
adviertan al grupo de estudiantes en forma verbal acerca del efecto de su conducta 
deficiente y los instarán a que reflexionen y enmienden su actuar. 
 
Anotación escrita en el la Hoja de Vida y Citación apoderado 
 
Art. 209.- Se aplica cuando un(a) estudiante manifiesta un comportamiento inadecuado o 
perturbador que dificulta seriamente el desarrollo de una clase, o por incumplimiento 
reiterado de las normas establecidas. 
 
Art. 210.- Debe ser consignada en la hoja de vida, en el libro de clases 
 
Art. 211.- El estudiante y su apoderado serán citados por el  Profesor(a) Jefe  y/o convivencia 
escolar para analizar la situación del(la) estudiante con respecto a la gravedad de la(s) 
falta(s) e informarle la medida aplicada y/o solicitar medidas externas (interconsulta otros 
profesionales) 
 
Art. 212.- El documento firmado deberá quedar guardado en la carpeta individual del 

alumno. 
 
Suspensión de clases o reducción de Jornada  
 
Art. 213.- Se aplica cuando el estudiante presenta una falta grave o muy grave, cuando no 
ha cumplido con los compromisos de la amonestación verbal, o cuando se considere que su 
presencia en la sala de clases haya dañado o dañe el bienestar común de su grupo. 
 
Art. 214.- Esta medida será aplicada por el Director del establecimiento 
 
Art. 215.- La reducción de Jornada consiste en el retiro del niño de la sala de clases al 
término del primer bloque, cautelando siempre que reciba la atención fonoaudiológica 
correspondiente Esta medida se aplicará Cuando el (la) niño  presente algún problema 
disciplinario que deba superar antes de continuar su convivencia normal y habitual con su 
grupo curso. O cuando el apoderado no haya cumplido con indicaciones entregadas 
(interconsultas o tratamientos médicos) 
 
Art. 216.- La suspensión permanente podrá realizarse de manera indefinida, Esta medida se 
aplicará cuando un(a) estudiante, por falta grave o muy grave y/o después de haber 
permanecido el tiempo reglamentario con una condicionalidad, haya cometido una nueva 
falta grave o muy grave, transformándose en un peligro real para la integridad física o 
sicológica de algún miembro de la Comunidad Educativa.  
 
Art. 217.- El Director en conjunto con el Profesor Jefe citará al apoderado para informar de 
la medida. Se dejará copia escrita y firmada por apoderado y Director referente a los 
compromisos asumidos y a la sanción de suspensióny principios del Proyecto Educativo de 
la Escuela. 
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 Cancelación de Matrícula 
 
Art. 218.- La cancelación de matrícula se aplicará al término del año escolar a aquel (la) 
estudiante cuyo comportamiento es muy grave, infringiendo las causales descritas en el 
presente reglamento y afectan gravemente a la Convivencia Escolar. De esta manera, ya 
cumplido los pasos previos de reunión con padre, madre o apoderado, representando la 
inconveniencia de la(s) conducta(s), no teniendo buenos resultados las medidas 
pedagógicas o psicosociales aplicadas o no siendo cumplidas por el estudiante, resulta 
aconsejable la salida definitiva del establecimiento previo procedimiento propiamente tal. 
Procederá también su aplicación en cualquier momento del año lectivo, luego de un 
procedimiento previo, racional y justo, cuando se trate de conducta(s) que atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar. La medida sólo se decide por el Director de la Escuela. 
 
Procedimiento a seguir en caso de Cancelación de la Matrícula 
 
Art. 219.- El Procedimiento a seguir en caso de Cancelación de la Matrícula contiene los 
principios fundamentales de un debido proceso, siendo un procedimiento racional y justo, 
resguardando el interés superior de todo estudiante. 
 

1.- La Escuela notifica por escrito al  apoderado de la decisión de cancelación de la 

matrícula. 
2.-  Dicha notificación escrita, debe contener todos los fundamentos por los cuales se ha 

adoptado la decisión.  
3.- Dentro de los siguientes 15 días posteriores a la notificación, el apoderado tiene 

derecho a solicitar la reconsideración de la medida al Director de la Escuela, a través 
de un recurso de reposición, el cual debe ser escrito y contener todos los medios 
de prueba que revistan igual carácter.  

4.- En Dicho recurso, se están resguardando los principios de bilateralidad de la 
audiencia con el derecho a ser oído y tendrá la oportunidad de acompañar a dicha 
solicitud, todos los medios probatorios de los cuales se pretenda hacer valer.  

5.- Una vez recepcionada la solicitud de reconsideración de la medida, el Director 
consulta al consejo de profesores.  

6.- Una vez, recibido el informe escrito del consejo de profesores, el Director resolverá 
y notificará al apoderado. 

7.-  La decisión final, será informada a la Superintendencia de Educación., dentro de 5 
días hábiles desde su pronunciamiento. 

CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

Art. 220.- El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione 
garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución 
escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses 
de los involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en 
relación con la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución 
formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión critica 
sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 
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Art. 221.- La mediación: es un procedimiento en el que una persona  o grupo de  personas,  
ajenas  al  conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del 
problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer 
la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los 
involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 
formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener 
presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegitimo de la fuerza o 
el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA APLICABLES A LOS APODERADOS 

Art. 222.- Como indican los artículos 37 Y 88  los apoderados deben Informarse, respetar y 
contribuir a  dar cumplimiento a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para sus hijos además de Brindar un trato respetuoso a los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Art. 223.- Frente a faltas a los deberes descritos en los artículos 37 Y 88, el profesor jefe o 
encargado de convivencia escolar, citará al apoderado para manifestarle la importancia del 
cumplimiento de sus deberes respecto del apoyo que esto significa para el proceso 
pedagógico y formativo de su hijo, hija o pupilo. Como resultado de esta reunión se 
establecerán compromisos, los que deberán quedar debidamente registrados en la hoja de 
atención de apoderados, en la carpeta del niño.. 

Art. 224.- Frente al incumplimiento de los compromisos descritos en el punto anterior, o 
frente a nuevas faltas, el profesor jefe citará al apoderado y le informará de la posible sanción 
de cambio de apoderado, en la medida que no cumpla con sus deberes como apoderado, 
y/o con los compromisos asumidos con el establecimiento. 

Art. 225.-En el evento que un apoderado no dé cumplimiento a las normas previstas en este 
reglamento, en especial lo dispuesto en los artículos 37 Y 88 anteriores, la escuela quedará 
facultado para exigir el cambio de apoderado. 

Art. 226.- Si la falta de en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado 
afectan la convivencia escolar, y se relacionan con el atropello en los derechos de asistentes 
de la educación y/o profesionales de la educación, especialmente con el que indica “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” se  podrá activar el protocolo de violencia escolar, pudiendo aplicar como medida 
de protección hacia la comunidad educativa la prohibición de ingreso del apoderado al 
establecimiento y/o la solicitud de cambio de apoderado. 

Art. 227.- En ocasiones en que la falta de en el cumplimiento de  sus  deberes  y  obligaciones  
como apoderado obstaculicen el proceso educativo del niño o niña , esto podrá ser 
considerado como vulneración de derechos según se indica en el protocolo del mismo 
nombre anexado al presente reglamento, y el colegio estará facultado para activar dicho 
protocolo activando la red de protección a menores y solicitando al tribunales de familia 
tome medidas de protección en favor del estudiante. 
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Art. 228.-  Si la falta de en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como apoderado son 

constitutivas de delito, el colegio procederá a realizar la denuncia a las instituciones pertinentes 

dentro del plazo de 24 horas desde que toma conocimiento de los hechos. 

Art. 229.- No se permitirá el ingreso de los apoderados a las zonas académicas o zonas de 

estudiantes, sin la debida autorización, salvo en caso de emergencias, reuniones y eventos 

especiales convocados por la Dirección del colegio. 

Art. 229 (Provisorio)   D urante periodo de Pandemiacovid 19 se prohíbe el ingreso de apoderados 

a cualquier sector de la escuela, sin autorización y previo chequeo de temperatura, sanitización y 

registro en portería. 

MEDIACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
Art. 230.-    La mediación es un proceso que invita a las partes involucradas a dialogar y 
buscar en conjunto una solución al conflicto, reconstruyendo la relación de colaboración y 
confianza que debe existir entre la familia y el establecimiento educacional, bajo los 
principios de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad de un mediador externo al 
conflicto. 
Art. 231.- El sentido de la Mediación es que todos los involucrados puedan desarrollar 
aprendizajes y experiencias que permitan el compromiso empático con el proceso de 
formación y la continuidad de la trayectoria educacional de los estudiantes. 
Art. 232.-Ámbitos que pueden ser mediados con el apoyo de SUPEREDUC 
 1.-Necesidades específicas de los estudiantes en su trayectoria educacional. 
 2.-Dificultades de comunicación entre el establecimiento y la familia. 
 3.-Situaciones de conflicto que afectan la convivencia escolar. 

Art. 233.-La mediación es gratuita y no tiene costos para las partes 

Art.234.- Existen tres formas, para que las madres, padres, apoderados  o  establecimientos  
puedan presentar una solicitud de Mediación (reclamo), que son las siguientes: 

1.- En las Oficinas Regionales de Atención de Denuncias, cuyas direcciones 
aparecen en página web. 

 2.- Vía web ingresando a este enlace www.supereduc.cl 

3.- Vía telefónica llamando al +56 232431000. 

A través de estas 3 vías de ingreso el requerimiento será derivado al Encargado Regional, 
quien gestionará el caso de mediación. 

Art. 235.-   Ambas partes (apoderado y establecimiento) deben aceptar voluntariamente la 
Mediación para que se lleve a cabo. 

Art. 236.-    Una vez aceptado el proceso se realizarán las sesiones de Mediación, las cuales 
estarán guiadas por un Mediador especialmente capacitado en facilitar el diálogo entre las 
partes para qué éstas puedan llegar a un acuerdo. 

Art. 237.- Si las partes llegan a un acuerdo, se redactará un Acta de Mediación que deje 
constancia de los consensos y de los compromisos asumidos por cada una de las partes y/o 
por ambos. 

http://www.supereduc.cl/
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Art. 238. -Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento las siguientes situaciones: 

1.- Las de naturaleza técnico-pedagógica, es decir, los conflictos en relación a la 
evaluación de aprendizajes, promoción, aplicación de planes y programas, 
etc. 

2.- Eventuales infracciones a la normativa educacional, como los requisitos para 
obtener y mantener el Reconocimiento Oficial del Estado a los 
establecimientos educacionales; las normas que establecen los requisitos 
para impetrar el beneficio de la subvención escolar y las comprendidas en la 
Resolución Exenta N° 25 de 2013 de la Superintendencia de Educación, que 
establece las facultades de la Superintendencia en materia de atención de 
denuncias. 

3.- Conflictos o situaciones de incumplimiento laboral, de cualquier tipo o naturaleza 
o de relación entre algún docente, asistente de la educación u otro profesional 
respecto del establecimiento educacional o entre personas y profesionales que se 
desempeñan en el mismo establecimiento 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Art. 239.-En todos los casos, con exclusión de la expulsión y de la cancelación de matrícula, 
el estudiante o su apoderado podrán presentar al director del establecimiento un reclamo 
por escrito contra las medidas impuestas, en un plazo no superior a los cinco días corridos 
siguientes desde que le fueron oficialmente notificadas. 
 
Art.240    La Dirección de la Escuela debe tomar conocimiento de las medidas disciplinarias 
aplicadas por el encargado de convivencia escolar 
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TITULO DECIMO 
       DE LA EVALUACION Y PROMOCION 

 
 DE LA EVALUACIÓN  

 

De la Evaluación: 

 

Art. 241.- La evaluación es considerada como un proceso permanente y constituye una herramienta básica 

para la información, descripción y retroalimentación en la toma de decisiones a cerca del proceso de 

enseñanza aprendizaje facilitando así el logro de los objetivos educativos institucionales entregando dicha 

información además a los padres, apoderados y alumnos 

 

Art.242.-Consideramos que el proceso de evaluación debe centrarse en el logro de objetivos de aprendizajes 

donde el alumno es el protagonista central y en definitiva autor de su propio proceso, favoreciendo el 

desarrollo de  sus capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes a través de los más diversos medios 

y estrategias, en un proceso continuo que nos permite ir verificando permanentemente el progreso que cada 

alumno va concretando ya que ello es el objetivo central de nuestro quehacer educativo. 

 

Art. 243.- Existirán las siguientes evaluaciones dentro del Proceso pedagógico de los alumnos. 

 

 Evaluación Integral  de ingreso según decreto 170 
 Evaluaciones estipuladas según 1300 en forma trimestral (pedagógico y fonoaudiológico) 

 

.Art. 244- Los conceptos de evaluación serán: 

 L :  Logrado  Cuando el niño(a) manifiesta completamente, el aprendizaje y /o conducta esperada en la 

evaluación                              ( entre 60% y 100% de logro) 
 OD:  Objetivo en desarrollo. Cuando el niño (a) manifiesta o presenta solo parte del aprendizaje y / 

o conducta esperada en la evaluación)              ( entre 30% y59% de logro ) 
 NL :  No logrado Cuando el niño (a) no manifiesta con claridad y comprensión parte importante del 

aprendizaje esperado.         ( menos de 29% de logro ) 
 NE :  No Evaluado.   El aprendizaje no ha sido trabajado por el alumno, ya sea por ausencia, ingreso 

tardío o no corresponder al periodo de evaluación  
Art. 245- Instrumentos sugeridos de registro de evaluación serán: 

 Lista de cotejo 
 Registro anecdótico. 
 Escala de Apreciación. 
 Observación directa 
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Art. 246.- Protocolo de Evaluación 

    Al inicio del año escolar, todos los apoderados serán informados del período correspondiente de 

evaluación trimestral 

      Las evaluaciones serán hechas con instrumentos formales o informales. 

      Los instrumentos informales de evaluación serán revisados previamente por gabinete Técnico 

      Los resultados de las evaluaciones serán siempre revisados por gabinete técnico 

      Los apoderados conocerán los resultados de las evaluaciones trimestrales, a través del informe de 

evaluación trimestral, él que deberá ser explicado por la docente  

      El docente deberá citar, las veces que estime necesario al apoderado frente a los resultados pedagógicos 

observados 

     El docente y/o fonoaudióloga, deberán cursar las derivaciones médicas o psicológicas correspondientes, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de aprendizaje 

 
Art 246 (Provisorio) Durante el período de pandemia, las evaluaciones serán realizadas, de acuerdo a la  
Modalidad elegida por los padres. Considerando sólo los aprendizakjes priorizados y que han sido trabajados 
en su totalidad. Se privilegiará la evaluación formativa.  
 
DE LA PROMOCION 
 
Art. 247.-Los alumnos que asisten a la escuela especial de lenguaje kalem Rahue, ingresan al nivel 
correspondiente según la edad cumplida al 31 de marzo, de la siguiente forma: 
(decreto 171/2005) 
 
NIVEL MEDIO MAYOR. 3 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES 
PRIMER NIVEL DE TRANSICION. 4 AÑOS A 4 AÑOS 11 MESES 
SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION  5 AÑOS A 5 AÑOS 11 MESES 
 
Art. 248.-La promoción al nivel siguiente, al término del año escolar es automática, ya que el decreto 1300, 
no permite la repitencia del nivel, debiendo iniciar el nuevo curso con los aprendizajes obtenidos de la 
evaluación diagnóstica 
 
Art. 249.-El egreso de la escuela de lenguaje, también está regido por el decreto 1300, produciéndose sólo 
por dos razones: 
 
1.-Cumplir con la edad máxima de permanencia en escuelas de lenguaje  
 
2.-Haber obtenido el alta fonoaudiológica, de acuerdo a la reevaluación multidisciplinaria como lo indica el 
decreto 170 
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TÍTULO  DECIMO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES PARA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 
 
Art. 250.- Los premios que realiza la Escuela, tienen como propósito generar instancias 
formales de reconocimiento conjunta entre los(as) estudiantes, sus Padres o Apoderados y 
el cuerpo docente del Establecimiento, debido a que los primeros han cumplido cierta etapa 
y/o han alcanzado logros dentro de su proceso de formación integral. 
 
Art. 251.- Teniendo en cuenta los valores centrales en el proceso educativo, la Escuela De 
Lenguaje Kalem, otorgará un estímulo al final del año escolar a los alumnos y alumnas que 
hayan presentado las siguientes conductas de excelencia: 
 

1.-  Premio Familia Kalem.  
2.-  Premio Perfil Kalem (alumnus de Segundo n ivel de transición) 
3.-  Premio Mejor compañero (todos los cursos) 
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ANEXO I 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA  
ESCOLAR. 

Conceptos Generales 
 
Art. 1.- El presente Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia escolar 
contempla las situaciones de maltrato escolar, acoso escolar o bullying, y cualquier tipo de 
violencia, pero no las situaciones de conflicto de intereses, indisciplina o situaciones que no 
están motivadas por dañar a otra persona. Por ejemplo, los juegos violentos 
indudablemente deben ser abordados pedagógicamente, pero no corresponde aplicar para 
ello este Protocolo de Actuación, sino lo establecido en las normas de convivencia y medidas 
pedagógicas contenidas en el Reglamento Interno. 
 
Art. 2.- El presente Protocolo de Actuación será aplicado frente a las siguientes situaciones: 
 

1.-  Agresiones entre estudiantes.  
2.- Agresiones de adulto a estudiante que , de acuerdo a la Ley sobre Violencia Escolar, 

revisten especial gravedad.  
3.-  Agresiones de estudiante a adulto.  
4.-  Agresiones entre apoderados y funcionarios del establecimiento.  
5.- Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten a 

estudiantes de la Comunidad Educativa.  
6.- Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a estudiantes 

del establecimiento educacional. 
 
Denuncia 
 
Art. 3.- Todo reclamo por conductas de maltrato escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 
violencia, deberá ser presentado en forma escrita ante cualquier autoridad del 
establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a 
fin de que se dé inicio al debido proceso. 
 
Art. 4.- La correspondiente denuncia se realizará a través de un Formulario de Denuncia de 
Agresión o Violencia Escolar el que se encontrará a disposición de cualquier integrante de 
la comunidad escolar en la secretaría del establecimiento, al que se le podrá adicionar otros 
documentos que complementen la denuncia. 
 
Art. 5.- El responsable de llevar a cabo este protocolo es la Encargada de Convivencia 

Escolar, siendo subrogado en caso de ausencia por la directora. 
 
Investigación preliminar 
 
Art. 6.- Una vez que la Encargada de Convivencia Escolar reciba la denuncia deberá seguir 

los siguientes pasos: 

1.- Realizar una Investigación preliminar, que le permita discernir si los antecedentes 
recopilados son meritorios para proseguir con los pasos del presente Protocolo de 
Actuación, o si la acusación debe ser desestimada por falta de antecedentes o por 
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que la denuncia corresponde a otra situación distinta a Maltrato Escolar, Acoso 
Escolar o Violencia, en cuyo caso deberá ser abordada según lo indicado por los 
establecido en el Título V del Reglamento Interno.  

2.- Si determina que la denuncia debe ser desestimada por falta de antecedentes o por 
que la denuncia corresponde a otra situación distinta a Maltrato Escolar, Acoso 
Escolar o Violencia, informará de aquello a las siguientes personas, dejando registro 
escrito:  
a) Denunciante.   
b) En caso que el denunciante sea un alumno, a su apoderado.   
c) Profesor Jefe del curso al cuál pertenecen los estudiantes involucrados en caso 

que así correspondiese.  
 
Activación del presente Protocolo de Actuación. 
 
Art. 7.- En caso que la denuncia  sea acogida como una situación de Acoso Escolar o  
cualquier tipo de Violencia, entonces deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1.-   Tomar las medidas disciplinarias que el Reglamento de Convivencia Escolar  
contempla para detener la acción contra la cual se recurre.  

2.-  Instruir la realización de acciones de contención que se estimen necesarias.  
3.- Notificar a las partes involucradas del inicio del proceso de investigación dejando 

constancia escrita de ello, si correspondiese notificar a un estudiante, esta 
notificación deberá ser extendida a su apoderado.  

4.- Iniciar la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando 
información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 
para su esclarecimiento.  

5.- Podrá citar a las partes y, si lo considera pertinente, a los padres o apoderados del 
estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 
finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el 
tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre 
adultos.  

6.- En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de 
determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 
íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose 
constancia de esta circunstancia. Este acuerdo no elimina la aplicación de sanciones 
en caso que así correspondiese según lo indicado en el Reglamento Interno.  

7.- Si no hubiere acuerdo, el Director dará por cerrada la investigación y emitirá un 

informe. 
 
Resolución 
 
Art. 8.- Será el Director quien, en virtud de los antecedentes quien emita una resolución, 
Esta acción deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes, debiendo informar 
a las partes involucradas. Si corresponde aplicar sanciones, estas se realizarán de la 
siguiente forma: 

1.- Si la persona sancionada es un docente, se procederá según las indicaciones del 
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Reglamento de Higiene y Seguridad.  
2.- Si la persona sancionada es un apoderado, se procederá según e artículo  221 del 

Presente Reglamento. 
 

3- Si la persona sancionada es un estudiante, se procederá según indica el  del 

presente Reglamento. 
 
Recursos 
 
Art. 9.- Todas las partes, en materia de violencia escolar, tendrán la posibilidad de recurrir 
fundadamente de apelación en contra de la resolución adoptada por la Dirección, dentro 
de los tres primeros días hábiles posteriores a haber sido notificado de la resolución. El 
recurso se interpondrá ante la Dirección, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores, dicha instancia deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los 
antecedentes que se encuentren disponibles. Respecto de esta resolución no existirán mas 
recursos que interponer. 
 
Aspectos Generales 
 
Art. 10.- Mientras la Encargada de Convivencia Escolar, o quien le subrogue, esté llevando 
a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, 
se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 
dignidad y honra. 
 
Art. 11.- De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 
cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 
 
Art. 12.- En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 
y la posibilidad de impugnarlas. 
 
Art. 13.- En caso de identificarse situaciones que requieran de una intervención 
especializada que excedan las competencias y recursos del establecimiento, estas serán 
derivadas a la red de apoyo local, dentro de las cuales se encuentran: 
 

1.-  Oficina de protección de los derechos (OPD)  
2.-  Instituciones de la RED SENAME  
3.-  Centros de atención primaria  
4.-  Centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros. 

 
Art. 14.- En caso de existir la necesidad de trasladar a algún estudiante a un centro 
asistencial, este se realizará según Protocolo de Accidentes Escolares especificado en Anexo 
IV del presente Reglamento Interno. 
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Art. 15.- Si la situación investigada es considerada de gravedad, o cumple justificadamente 
con alguna de las siguientes condiciones: 
 
• Provocó lesiones de gravedad o mediana gravedad  
 

Los criterios médicos – legales consideran; Lesiones graves como todas aquellas que 
causan en el niño/a enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración y como 
Lesiones menos graves a aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de mas de 
15 días y menos de 31 considerando además la calidad de las personas y circunstancias 

del hecho3.   
• Son agresiones que constituyen delito.  
 
• Consideró una demanda judicial por parte de la Escuela o de algún miembro de la 

Comunidad Educativa.  
 
Entonces será informada a la Superintendencia de Educación vía oficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Definiciones extraídas del documento “Orientaciones antes Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual 
Infantil; Guía para la elaboración de un Protocolo de Actuación en establecimientos educacionales” Del 
Ministerio de Educación. 
  



 

 

ANEXO II 

                          PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
1 DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Este protocolo tiene como objetivo la recopilación de los antecedentes que permitan conocer los hechos 
ocurridos con el fin de adoptar las medidas de protección respecto de los niños y niñas que pudieran verse 
afectados por hechos de maltrato infantil, de connotación sexual o agresiones sexuales, y entregarlos a los 
organismos competentes en caso de una derivación. Además dispone acciones específicas para aquellas 
situaciones ocurridas al interior del establecimiento o donde aparezcan involucrados funcionarios o 
dependientes de la institución. 

Art. 2.- Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del establecimiento 
educacional, las actuaciones del protocolo no están encaminadas a determinar responsabilidades penales, sino 
que entre otras acciones, se recopilarán antecedentes que permitan garantizar el resguardo de la integridad física 
y psicológica de los niños y niñas y, sin perjuicio de las medidas precautorias adoptadas con anterioridad. 

Art. 3.- Respecto del tratamiento en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el establecimiento actuará 
sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes independiente de si los posibles agresores forman parte 
de la misma comunidad escolar que el niño o niña afectada o no, incluyendo para estos efectos a los funcionarios 
de la administración central de la entidad sostenedora. Respecto de este punto el establecimiento asume las 
siguientes responsabilidades: 

1.-Priorizar siempre el interés superior del niño o adolescente (protección). 
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de vulneración de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el daño). 
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a quienes el 

establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 
4.-  No abordar a él o a los posibles agresores en forma preliminar, dado que ello obstruye la investigación y la 

reparación del daño en el niño o adolescente; puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o 
retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización 
y daño). El abordaje a él o los posibles agresores solo podrá ocurrir una vez que se active el protocolo con 
los objetivos de; separar al posible agresor del niño, niña  sobre el cual se sospecha ha cometido el 
maltrato o abuso y/o informar de las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar el bien 
superior del niño, niña afectado y del resto de los estudiantes de la comunidad educativa. 

 
2 CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

Art. 4.- El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en 
el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas de manera habitual u 
ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del 
adulto a las necesidades y requerimientos del niño o adolescente, sea en alimentación, salud, protección 
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física, estimulación, interacción social u otro), supresión, (que son las diversas formas en que se le niega al niño  
el ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo a la 
escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o 
destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos 
individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial. 

Art. 5.- Este protocolo considera todos los tipos de maltrato infantil y/o abuso sexual, dejando fuera las 
situaciones de vulneración de derecho, las que serán abordadas según el protocolo especifico para estas 
circunstancias, el que es parte integrante del reglamento interno del establecimiento. 

Art. 6.- El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en 
el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera 
habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños y niñas del 
ejercicio de sus derechos y su bienestar. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona 
adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, salud, protección física, 
estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o niña 
el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la 
escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o 
destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los 
derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial 

Art. 7.- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño/a, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo 
único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten establecer 
la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia 
de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa 
propia, o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

Art. 8.- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, 
críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o 
adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia 
entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 

1.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 
hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as niños no 
atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

2.- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los/as niños/as que buscan proximidad y contacto afectivo, así ́como la falta 
de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Art. 9.- El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña  
de una actividad sexualizada en que el/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 
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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 niño, niña o adolescente y el agresor, ya sea por 
madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

2.- Utilización del niño, niña  como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 
3.- Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 

Art. 10.- El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña 
incluyendo, entre otras, las siguientes: 

1.- Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, niña o 
adolescente. 2.- Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte 
del abusador. 
3.- Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del 
abusador. 
4.- Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales. 
5.- Contacto buco genital entre el abusador y el niño, niña o adolescente. 

6.- Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 
objetos, por parte del abusador. 

7.- Utilización del niño, niña en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, 
imágenes en internet). 

8.- Exposición de material pornográfico a un niño, niña  (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, imágenes de 
internet). 

9.- Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 
10.- Obtención de servicios sexuales de parte de niño, niña menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

INDICADORES DE SOSPECHA 

Art. 11.- Según indica el Ministerio de educación, en términos generales, la persona adulta detecta una 
situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de las siguientes situaciones: 

1.- El propio niño, niña  le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra 
situación abusiva. 

2.- Un tercero (algún compañero del niño, niña  afectada o una persona adulta) le cuenta que este está 
siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

3.- La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño, niña  en particular, es 
decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, 
en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 
Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

a) Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo. 

b) Tristeza, llanto. 

c) Retroceso en el lenguaje 

d) Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su 
edad y etapa de desarrollo. 

e) Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
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f) Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o a estar en lugares específicos de este. 

g) Trastornos del sueño 

h) Trastornos somáticos 

i) Aislamiento, escasa relación con sus compañeros 

j) Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; verbalizaciones, conductas, 
juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad 

k) Comportamientos agresivos y sexualizados 

 

3 DENUNCIA 

Art. 12.- Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un estudiante está siendo víctima de algún 
tipo de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente a la encargada de convivencia escolar, 
remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia. 

 

4 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

Art. 13.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de convivencia 
escolar y sus funciones son: 

1.- Resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes. 
2.- Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que este tome las 

medidas pertinentes de acuerdo con el caso y a la normativa, durante todo el proceso. 
3.- Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde el interés 

superior del niño o adolescente, en conjunto con el equipo de convivencia del establecimiento 
educacional. 

4.- Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en caso de 
ser necesario. 

5.- En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para colaborar con la 
investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en general. 

6.- Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de 
Actuación. 7.- Mantenerse informado de los avances de la situación. 

8.- Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 
protección que se aplicarán. 

9.- Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de testigo. 
10.- Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas del niño 
si fuera necesario. 

Art. 14.- Si por alguna circunstancia no se encuentra el encargado de convivencia escolar, este será 
subrogado por la Directora del establecimiento 
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5 PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 

Art. 15.- El encargado de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que permitan 
contextualizar la situación, como por ejemplo: 

1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno. 

2.-   Sólo si la situación lo requiere se podrá realizar una entrevista preliminar que deberá llevarse a cabo bajo 
las siguientes condiciones 

a) Generar un clima de acogida y confianza.   

 b) Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo.   

 c) Sentarse al lado y a la altura del niño.  

  d) Reafirmar en el niño que no es culpable de la situación.  

  e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.  

  f) Transmitir tranquilidad y seguridad.  

  g) No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor.  

  h) Informarle que la conversación será privada y personal pero que, si es necesario para su bienestar, podría 
informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es indispensable tomar medidas para que el 
abuso se detenga.  

 i) Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado).   

 j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario.   

 k) Demostrar comprensión e interés por su relato.  

  l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño; si no se le entiende alguna palabra, pedirle que él aclare, no 
reemplazarla por él.   

 m) No presionar al niño para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su relato.  

  n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle.   

 o) No criticar, no hacer juicios ni demostrar aprobación sobre el niño y/o su supuesto agresor.   

 p) No sugerir respuestas.   

 q) No solicitar que demuestre sus lesiones o se quite la ropa.  

  r) No solicitar detalles de la situación.   

 s) Ser sincero en todo momento sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se puede asegurar, 
por ejemplo, que el niño no tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro profesional o ante un juez.   

 t) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos a seguir y lo importante que es 
hacerlo.  

  u) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere.   

 v) Registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia   al momento de 
denunciar). 
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3.- Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o adolescente, o este expresa alguna molestia física que 
le haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional encargado del Protocolo de Actuación debe 
acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo examine, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de lesiones, ya 
que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Solo 
deberá entregar información en caso que el niño haya efectuado un relato de lo sucedido. 

Art. 16.- Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar, en conjunto con la 
Directora resolverán si la situación es considerada: 

1.- Sospecha de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con observación de cambios 
significativos en el niño, rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato o abuso 
sexual. 

2.- Antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual infantil, la que estará relacionada con evidencia de 
lesiones atribuibles a una agresión, o relato del propio niño, o relato de un testigo que presenció la 
agresión. 

3.- Situación que no corresponde a maltrato infantil o abuso sexual, en cuyo caso deberá tipificarla y actuar 
sobre ella en la forma que sea pertinente, pudiendo si es necesario activar protocolo de vulneración de 
derechos o maltrato escolar. 

4.- Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación en que se vea vulnerado alguno 
de los derechos del niño, niña. 

Art. 17.- El encargado de convivencia escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar desde la recepción 
de la denuncia para resolver la tipificación que se describen en los puntos anteriores. Esta resolución y los pasos 
a seguir deberán ser informados por escrito al denunciante 

 
6 PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA. 

 
Art. 18.- En caso que sea una sospecha, el encargado de convivencia escolar, procederá de la siguiente 
forma: 

1.- Si el sospechoso es una persona externa al colegio: 

a) Considerando que en la mayoría de los casos de maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el 
hogar, por familiares o personas cercanas al niño o adolescente y su familia, el encargado de 
convivencia escolar deberá recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto 
protector que pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su 
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relación con el estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante 
identifique como una figura significativa. Será a este adulto protector a quien 
informe de la sospecha y de los pasos a seguir por el establecimiento. 

b)  Es fundamental que no se aborde a él o los posibles agresores, dado que ello 
obstruye la investigación y la reparación del daño del niño o adolescente, puede 
provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire al niño o adolescente del 
establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble victimización 
y daño. 

c) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 
(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones 
de la red Sename, centros de atención primaria, centros de atención de violencia 
intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

d) Informará a la Superintendencia de Educación. 

2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento: 

a) Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 

b) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 
(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones 
de la red Sename, centros de atención primaria, centros de atención de violencia 
intrafamiliar, entre otros), a quienes derivará los antecedentes recopilados. 

c) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el 
presunto agresor y el niño o adolescente mientras dure la investigación de la 
situación y se establezcan responsabilidades. 

d) Informará a la Superintendencia de Educación. 

 

7 PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO O ABUSO 
SEXUAL DE UN NIÑO,O NIÑA. 

Art. 19.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de maltrato o abuso sexual 
Infantil, el encargado de convivencia escolar procederá de la siguiente forma: 

1.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 
2.- Realizará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público. Esta denuncia debe ser 

realizada por el director, encargado de convivencia escolar y/o cualquier profesor dentro 
de las primeras 24 horas. 

3.- Si el victimario es un menor de edad, se debe distinguir por edades: 

g) Estudiante victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica 
solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida de protección para 
los niños o adolescentes a través de la OPD de la comuna. 

h) Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia 
el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de 
Familia, Carabineros, PDI, etc. 

4.- Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención 
(especialmente la Oficina de Protección de los Derechos (OPD) u otras instituciones de la red 
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Sename, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre 
otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados. 

 5.- Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el 
presunto agresor y el niño  mientras dure la investigación de la situación y se establezcan 
responsabilidades. 
 
6.- Informará a la Superintendencia de Educación. 

Art. 20.-Si como resultado de la investigación el sospechoso resultare culpable de maltrato o 
abuso sexual infantil, se aplicarán las siguientes medidas: 

1.- Si es un funcionario del establecimiento, será desvinculado 
de linstitución.  
2.- Si es un apoderado, se realizará cambio de apoderado. 

 
8 Requerimiento de protección 

Art. 21.- La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos e hijas; 
sólo cuando la familia no es capaz de garantizar esta protección, el establecimiento educacional 
debe considerar la presentación de una denuncia o un requerimiento de protección. Ello implica 
que el establecimiento es responsable de acompañar a la familia en el proceso y mantener un 
seguimiento del caso, para asegurar la detención de la situación de maltrato o abuso y la 
restitución de los derechos del niño o niña. 

Art. 22.- El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su 
objetivo es disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como 
objetivo investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares 
y de protección. 

 

9 Medidas de apoyo al estudiante. 

Art. 23.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el 
establecimiento elaborará un plan de apoyo al estudiante, en este plan se podrán disponer de las 
distintas medidas de apoyo pedagógico y contención. El responsable de velar por la adecuada 
implementación de estas medidas será en el encargado de convivencia escolar. 

 
10 Medidas de apoyo a la comunidad escolar 

 
CON LOS DOCENTES 

Art. 24.- El director del establecimiento, o el encargado de convivencia escolar, deberá 
informar a los docentes, contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los 
profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los detalles de la 
situación. Se espera que los profesores: 

1.- Eviten los rumores y/o acciones discriminadoras, o de otra naturaleza, que perjudiquen el 
bienestar de los estudiantes. 
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2.- Actúen ejerciendo un rol clave para la implementación de estrategias de información y/o 
comunicación y de contenidos con el resto de los compañeros, con los apoderados del 
curso y con otros profesores. 

3.- En relación al niño afectado, contribuyan, en la medida de lo posible, a la conservación de su 
rutina cotidiana, evitando la estigmatización y promoviendo la contención desde su 
comunidad más cercana. 

Art. 25.- El director o encargado de convivencia realizará una reunión con la docente 
encargada del curso al cual pertenece(n) el (los) alumno(s) involucrado(s), la que tendrá el 
siguiente propósito: 

1.- Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las 
diferentes asignaturas. 2.- Definir estrategias de información y/o 
comunicación con el resto de los compañeros. 3.- Determinar 
fechas de evaluación del seguimiento. 

ACCIONES CON LAS FAMILIAS 

Art. 26.- El director deberá liderar la comunicación con las familias, definiendo estrategias 
de información y/o comunicación con madres, padres y apoderados: 

1.- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 
detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de “secretismos” que 
generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor protectora del 
establecimiento. 

2.- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

3.- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor 
formativa del establecimiento en torno a este tema. 

4.- Dependiendo del caso el director puede citar a los apoderados del curso, o Centro General 
de Padres para comunicar el caso. 

11 Procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las instituciones de 
derivación 

Art. 27.- Una vez activada la red de apoyo externa al colegio, el encargado de convivencia 
escolar mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos 
efectos se mantendrá un registro escrito. 

 
12 Medidas de información a la comunidad escolar. 

Art. 28.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este 
protocolo decidirá en conjunto con el director la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad 
educativa y solo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación.  
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13 Difusión de este Protocolo de Actuación. 

Art. 29.- El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad educativa por 
alguno de los siguientes medios: 

1.- Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 
modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o 
apoderado. 

2.- Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de 
la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o 
apoderado. 

3.- Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del establecimiento a 
disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 

      4.-    Página web escuela  www.kalemrahue.cl 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
1 DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Las salidas de estudiantes del colegio con fines educativos, deberán ser planificadas en los 
cronogramas mensuales con el respectivo Objetivo de Aprendizaje. Se  registrará la salida de los 
estudiantes en el libro de salida del establecimiento. 

Art. 2.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del director del 
establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de Educación con todos 
los anexos necesarios, cuando corresponda 

 
1 AUTORIZACIÓN DE APODERADOS 

Art. 3.- Aquellas actividades que impliquen desplazamiento de estudiantes y profesorado fuera del 
establecimiento educacional deberán contar con la autorización escrita de los apoderados. 
Art. 4.- El estudiante que no cuente con la respectiva autorización no podrá participar en la actividad, 
cuestión que no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias 
para asegurar la continuidad del servicio educativo 

 
2 INFORMACIÓN AL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 
Art. 5.- Las actividades referidas en los incisos anteriores deberán ser informados, a lo menos con 
10 días hábiles de anticipación a su ejecución, ingresando la documentación en Oficina de Partes del 
Departamento Provincial de Educación respectivo, precisando su justificación, adjuntando a ello los 
documentos de respaldo disponibles. Cuando lo naturaleza del cambio de actividad requiero 
autorización de los  apoderados, esa documentación quedará archivada y disponible en el 
respectivo establecimiento educacional, a disposición de la Superintendencia de Educación y/o 
cuando lo aplicación del seguro escolar lo requiera. 

 
3 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Art. 6.- Toda salida pedagógica deberá contar con las medidas de seguridad que aseguren las 
condiciones mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los estudiantes durante la misma.  
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Art. 7.- Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de la 
participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento que 
acompañe la delegación. 

Art. 8.- En caso de ser necesarios el aporte de dineros de los apoderados por conceptos de 

entradas u otros pagos relativos a la actividad pedagógica, estos deberán ser recaudados hasta el 

día anterior a la actividad. 

Art. 9.- Los estudiantes estarán a cargo del o los profesores responsables de la actividad, desde la 

salida y hasta la vuelta al establecimiento. 

Art. 10.-Los estudiantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Escolares. Por lo tanto, en 
caso de producirse algún accidente se procederá según el Protocolo de Accidentes Escolares 
descrito en el Anexo I del presente reglamento. 

 
4 CONDUCTA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN SALIDA PEDAGÓGICA 

Art. 12.- Las disposiciones de convivencia escolar indicadas en el Manual de Convivencia 
Escolar regirán para todos los estudiantes durante la actividad, desde la salida y hasta el regreso 
al establecimiento. 
 
Art. 13.- Toda mala conducta por parte de un estudiante durante la actividad será 
informada al regreso al establecimiento al Inspector por parte del profesor responsable, siendo 
cualquiera de ellos el que inicie el procedimiento correspondiente para esclarecer las 
responsabilidades de la o las personas involucradas. 

 
5 ASPECTOS RELATIVOS A LA SALIDA PEDAGÓGICA 

 
Art. 15.-El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo la 
vigilancia del o los profesores responsables. 

Art. 16.-Los estudiantes deberán permanecer en todo momento con el grupo y nuca alejarse de él. 
 
Art. 17.-En el trayecto en medios de transporte los estudiantes deberán mantenerse y conservar 
la ubicación designada por el profesor. 
 
Art. 18.-Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, 
pararse en las pisaderas, sacar la cabeza o parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, 
saltar tanto en pasillos como sobre los asientos. 
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ANEXO IV 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
Disposiciones De Carácter General. 
 
Art. 1.- La Escuela es el responsable de cuidar de la integridad física de los estudiantes 
durante las clases, los recreos, las horas libres, viajes de grupo, durante su participación en 
otros eventos escolares. 
 
Art. 2.- La Escuela dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e implementado 
para el cuidado de los estudiantes que requieran de una atención por enfermedad 
repentina o lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior de la Escuela. 
dicho lugar será la sala de Primeros Auxilios 
 
Art. 3.- La persona Encargada de Primeros Auxilios, deberá tener aprobado un curso que 
acredite su experticia en la aplicación de primeros auxilios. 
 
Art. 4.- La Encargada de Primeros Auxilios debe registrar en el Libro correspondiente la 
duración de la estadía del Estudiante en la Sala de Primeros Auxilios, e informar al Profesor 
Jefe del estudiante o quien amerite, para que éste le envíe una nota al apoderado 
indicándole la situación que lo afectó. 
 
De la Atención de Primeros Auxilios. 
 
Art. 5.- La atención de primeros auxilios en la sala de Primeros Auxilios deberá realizarse 
siempre con la puerta abierta y/o o ventanas descubiertas. En caso que la encargada de 
primeros auxilios considere que es necesario cerrar puertas y cubrir ventanas para 
resguardar la privacidad del niño, o que el propio alumno lo solicite, entonces se deberá 
solicitar la presencia de otro adulto de la Comunidad Educativa, evitando así que se 
encuentren solos en la sala cerrada el niño y la persona encargada. 
 
Art. 6.- No se administrarán medicamentos por vía oral o inyectables, salvo a expresa 
solicitud por escrito del apoderado, cuando requiera la administración de medicamentos a 
los párvulos que siguen algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como 
respaldo, una fotocopia de la receta médica debidamente actualizada. 
 
De Los Accidentes Dentro De la Escuela. 
 
Del Seguro Escolar de accidentes. 
 
Art. 7.- Los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes regulares de establecimientos 
subvencionados municipales y particulares, del nivel de transición de la educación 
parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, 
dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar 
contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante sus 
estudios, o en la realización de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y 
con las modalidades que se establecen en el Decreto N° 313, de 1973, delMinisterio del 
Trabajo. 
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Art. 8.- Los estudiantes gozaran de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, desde 
el instante en que se matriculen en nuestra Escuela 
 
Art. 9.- Los efectos del seguro rigen durante el año escolar correspondiente.. 
 
Art. 10.- El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala que 
se entenderá por accidente toda lesión que un niño sufra a causa o con ocasión de sus 
estudios, y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
Art. 11.- Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto 
directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 
establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 
profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
 
Art. 12.- El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes 
prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras 
subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente: 
 

1.- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

2.- Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  
3.-  Medicamentos y productos farmacéuticos.  
4.-  Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  
5.-  Rehabilitación física y reeducación profesional.  
6.- Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 
 
Art. 13.- Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las actividades 
extraescolares, como también los viajes de estudios, constituyen actividades asociadas a 
prácticas educacionales, por tanto, cada una de las actividades desarrolladas por el 
establecimiento y que participan los estudiantes se encuentran cubiertas por este seguro 
escolar de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio nacional, 
en los términos que el seguro establezca. 
 
Art. 14.- En caso de que un Estudiante sufra un accidente dentro de la Escuela se procederá 
como se indica en los artículos siguientes. 
 
De la atención inicial 
 
Art. 15.- El docente, profesional o asistente de la educación más cercano al estudiante 
accidentado deberá tomar inicialmente el control de la situación, responsabilidad que no 
terminará hasta que lo entregue a la persona Encargada de los Primeros Auxilios de la 
Escuela e informe de la situación al Director de la Escuela. 
 

 

  

71 



 

 

 

Art. 16.- El docente, profesional o asistente de la educación a cargo deberá evaluar 
preliminarmente la situación, considerando que si la lesión es superficial, no existió pérdida 
del conocimiento y/o no existen dolores internos, ayudará al estudiante a trasladarse a 
Primeros Auxilios  e informará de la situación al Director de la Escuela. 
 
Art. 17.- Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el docente, 
profesional o asistente de la educación a cargo requerirá la presencia en el lugar de la 
persona encargada de los Primeros Auxilios, quien asumirá el control de la situación y a 
continuación concurrirá de inmediato a informar de la situación al Director de la Escuela. 
 
Art. 18.- La persona encargada de los Primeros Auxilios evaluará la conveniencia de 

trasladar al estudiante a Primeros Auxilios para efectos de otorgar la atención primaria. 
 
Art. 19.- El profesor o secretaria del Establecimiento tomará contacto con el apoderado y le 

informará la situación. 
 
De la atención en Enfermeria 
 
Art. 20.- Al ingresar un Estudiante enfermo o accidentado a la sala de P. Auxilios, la 

Encargada de Primeros Auxilios deberá: 
 

1.-  Recibir al niño enfermo(a) o accidentado(a).  
2.-  Evaluar el estado de salud o las lesiones del niño.  
3.- Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos 

internos respectivos.  
4.-  Establecer la necesidad de trasladar al niño a un Centro Asistencial.  
5.- Si el accidente no reviste mayor gravedad, se informará telefónicamente al 

apoderado, para que concurra a buscar al niño a la escuela.  
6.-  Informar de la situación al Director de la Escuela. 

 
Art. 21.- Si es necesario el traslado del niño a un centro asistencial, se procederá de la 

siguiente forma: 
 

1.- Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al Centro 
Asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano, para que opere el 
Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el Artículo 3° de la Ley Nº 
16.744 de1968. se avisará telefónicamente a los padres, para que concurran al 
establecimiento, facilitándoles el traslado de los niños a un centro asistencial. Debe 
evitarse el trasladar niños bajo la responsabilidad de personal de la escuela.  

2.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas 
adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo a 
la Escuela.  

3.- El Encargado de Primeros Auxilios o el Director del Establecimiento tomará contacto 
con el apoderado y le informará la situación y que el alumno está siendo trasladado 
al Hospital, lugar dónde se deberá reunir con el funcionario de la Escuela. En ningún 
caso se debe consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar al 
alumno al Hospital.  

4.-  Se debe hacer entrega al apoderado del documento del seguro escolar Estatal, el  
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apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro 
. 5.-  El funcionario que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse una vez 

que su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de  
seguro escolar.  

6.- El Encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud del 

alumno en los días posteriores al accidente. 
 
De los accidentes en actividades escolares fuera de la Escuela 
 
Art. 22.- Para las salidas de estudiantes de la Escuela con fines educativos, los docentes 
deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas en 
el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes. 
 
Art. 23.- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá contar 
con la autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia. 
 
Art. 24.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del Director 
del establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de 
Educación con todos los anexos necesarios, cuando corresponde 
 
Art. 25.- Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar además de 
la participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del establecimiento 
que acompañe la delegación. 
 
Art. 26.- En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades fuera de 
la Escuela, el Profesor o Encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la 
Dirección de la Escuela para comunicarle la situación y procederá según los siguientes 
pasos: 
 

1.- Si la urgencia del caso lo amerita, se procederá al traslado inmediato al Centro 
Asistencial dependiente del Ministerio de Salud más cercano, para que opere el 
Seguro de Accidentes Escolares del Estado establecido en el Artículo 3° de la Ley Nº 
16.744 de1968. Este traslado se realizará en Taxi y será acompañado por el 
funcionario que acompaña a la delegación.  

2.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones médicas 
adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo 
al lugar donde se encuentre el estudiante afectado.  

3.- El Encargado de Primeros Auxilios o el Director del Establecimiento tomará contacto 
con el apoderado y le informará la situación y que el alumno está siendo trasladado 
al Hospital, lugar dónde se deberá reunir con el funcionario de la Escuela. En ningún 
caso se debe consultar al apoderado o pedir su autorización para trasladar al 
alumno al Hospital.  

4.- Se debe hacer entrega al apoderado del documento del seguro escolar Estatal, el 
apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro.  

5.- El funcionario que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse una vez que 
su apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de seguro 
escolar.   

6.- El Encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud del 
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alumno en los días posteriores al accidente. 
 

ANEXO V 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. 

 
1 DISPOSICIONES GENERAS 
 
Art. 1.- Este protocolo contempla procedimientos específicos para abordar las situaciones de 
vulneración de derechos, como descuido o trato negligente, el que se refiere a aquellas 
situaciones que se caracterizan por el descuido o no atención de las necesidades físicas y 
emocionales de los niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos responsables tienen los 
conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de vulneración por 
omisión, es decir, porque el niño, niña o adolescente no recibe lo mínimo necesario para su 
sobrevivencia y bienestar, por ejemplo. 
 
Art. 2.- Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como la alimentación, vestuario, 
vivienda, o bien cuando no se proporciona atención medica básica, o no se brinda protección y/o 
se le expone ante situaciones de peligro. 
 
Art. 3.- Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe 
abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 
 
Art. 4.- Se trata de situaciones que no corresponden a hechos de maltrato infantil físico o 
psicológico, de connotación sexual o agresiones sexuales, en contra de los derechos de las niñas y 
niños que son parte de la comunidad educativa. 
 
Art. 5.- Es deber de los funcionarios del establecimiento, poner en conocimiento de manera 
formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos en contra 
de un niño, niña o adolescente. 
 
Art. 6.- Respecto del tratamiento de las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, el colegio actuará sobre cualquier situación que afecte a sus estudiantes, siguiendo 
cada uno de los pasos indicados en la normativa aplicable, teniendo en consideración las 
siguientes responsabilidades: 
1.- Priorizar siempre el interés del niño, niña o adolescente 
2.-      No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, puesto que ello puede 
eventualmente aumentar el riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, agravando el daño. 
3.-     No investigar o diagnosticar estas situaciones. Les corresponde a las redes externas, a 
quienes el establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 
4.-   No abordar a él o a los posibles responsables en forma preliminar, dado que ello obstruye la 
investigación y la reparación del daño en el niño, niña o adolescente; puede provocar que la familia 
cambie de domicilio y/o retire al estudiante del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se 
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produce una doble victimización y daño. El abordaje a él o los posibles agresores sólo podrá 
ocurrir una vez que se active el protocolo con los objetivos de; separar al posible agresor del niño, 
niña o adolescente sobre el cual se sospecha ha cometido la vulneración de derechos y/o informar 
de las medidas que se tomarán con el objetivo de resguardar el interés superior del niños, niña o 
adolescente afectado y del resto de los estudiantes de la comunidad educativa 
 
CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 
 
Art. 7.- El buen trato, responde a la necesidad de los niños, niñas y adolescentes, de cuidado, 
protección, educación, respeto y apego, en su condición de sujetos de derecho, la que debe ser 
garantizada, promovida y respetada por los adultos a su cargo. Por ello se debe atender 
oportunamente, tanto la vulneración de sus derechos, como la promoción igualitaria de los 
mismos. 
 
Art. 8.- La buena convivencia corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
 
Art. 9.- La vulneración de derechos comprende las situaciones de descuido y trato negligente por 
parte de los padres o adultos responsables de los niños, niñas o adolescentes afectados. Así las 
cosas, la vulneración de derechos puede darse en dos posibles escenarios: 
 
1.- Negligencia: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños, 
niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades físicas básicas como la 
alimentación, vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención médica básica, o no 
se brinda protección y/o se les expone ante situaciones de peligro. 
 
2.- Abandono emocional: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y/o conductas de los niños, niñas y adolescentes que buscan proximidad 
y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto por parte de una figura 
adulta estable. También este abandono dice relación con la falta de atención respecto de las 
necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a 
hechos de violencia o de uso de drogas 
 
Art. 10.- Constituye vulneración de derechos como descuido o trato negligente las 
situaciones o acciones que los padres y/o adultos responsables: 
1.- No atiende las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 
2.- No proporciona atención médica básica. 
3.- No brinda protección al niño o niña y se expone ante hechos de  peligro. 
4.- No responde a las necesidades psicológicas o emocionales. 
5.- Se expone al niño o niña a hechos de violencia o uso de drogas. 
6.-      Todo otra acción u omisión que importe el descuido de sus obligaciones de cuidado y  
protección para con los niños, niñas y adolescentes a su cargo. 

75 



 

  

 
Art. 11.- El establecimiento deberá actuar de manera diferente dependiendo de si se trata de 
una situación de sospecha de vulneración de niño, niña o adolescente o si se trata de una situación 
que se basa en antecedentes fundados. 
Art. 12.- Así es que existirán indicadores de sospecha de vulneración de derechos, por una 
parte, y antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por 
otra, todas las cuales se especifican en los artículos siguientes.Indicadores de sospecha 
 
Art. 13.- Constituyen indicadores de sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, los siguientes: 
1.- Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o accidente 
que presenta.  
2.- Descuido en la higiene y/o presentación personal. 
3.- Retiro tardío o no retiro del niño o la niña de la escuela 
4.- Niño/a es retirado/a en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas. 
5.- Niño/a es retirado/a por personas no autorizadas en su ficha de  matrícula. 
6.- Niño/a ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.) 
7.- Niño/a duerme sin supervisión de un adulto en el establecimiento. 
8.- Niño/a sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto.  
9.- Niño/a se muestra triste o angustiado. 
10.-    Autoagresiones. 
11.-    Poca estimulación en su desarrollo integral. 
12.-   Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables 
de los niños/as  de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos. 
Antecedentes fundados 
 
Art. 14.- Constituyen antecedentes fundados de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, las siguientes: 
1.-      Enfermedades reiteradas sin tratamiento 
2.- Escasa higiene y/o aseo. 
3.- Atrasos reiterados en el retiro. 
4.- Intoxicación por ingesta de productos  
5.- Ausencia de controles “niño sano”. 
6.- Ropa sucia o inadecuada para el clima. 
7.- Permanece sin presencia de adultos en el hogar. 
 8.- Niño/a circula solo por la calle. 
9.- Falta de estimulación. 
10.-     Relación ambivalente/desapego. 
11.-     Toda otra expresión que indique descuido por parte de los padres y/o adultos responsables 
de los niños/as o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección para con ellos. 
 
DENUNCIA 
Art. 15.- Si un miembro de la comunidad educativa sospecha que un niño, niña o está siendo 
vulnerado en alguno de sus derechos, en los términos en que se describe en los artículos 
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precedentes, deberá informar inmediatamente a el encargado de convivencia escolar, remitiendo 
los antecedentes que funden sus sospechas, quedando respaldo escrito de dicha denuncia. 
 
 
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
Art. 16.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el encargado de 
convivencia escolar y  sus funciones son: 
1.- Resguardar el derecho de niños, niñas. 
2.- Mantener informado al director y sostenedor del establecimiento educacional para que este 
tome las medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso. 
3.- Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que resguarde 
el interés superior del niño/a. 
4.- Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso sexual, en 
caso de ser necesario. 
5.- En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para colaborar con 
la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la comunidad educativa en 
general. 
6.- Es responsable en difundir y aplicar el  Protocolo de Actuación. 
 7.-Mantenerse informado de los avances de la situación. 
8.- Conocer el estado de la investigación. Si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 
protección que se aplicarán, etc. 
9.-Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en calidad de 
testigo, etc. 
 10.- Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas 
del niño/a  
 
Art. 17.- El equipo a cargo del niño, niña  que, potencialmente, ha sufrido vulneración de sus 
derechos, debe de forma preliminar tener presente las siguientes consideraciones: 
 
1.- Evitar comentarios asociados estereotipos ante situaciones de vulnerabilidad social, por 
ejemplo, pobreza, tipo de actividad laboral de los cuidadores, acceso a servicios básicos, entre 
otros. Es necesario diferenciar la pobreza de la negligencia y el abandono, puesto que, si un niño, 
niña o  carece de los cuidados básicos porque su familia no dispone de las condiciones materiales 
para proporcionárselos, ello no supone que necesariamente se trate de un caso de abandono o 
maltrato. 
2.- Mantener una actitud de empatía con el niño o niña. 
3.- No realizar frente a los niños, niñas o adolescentes comentarios que descalifican a su familia. 
Abordar las situaciones desde las fortalezas con que cuentan las familias y no desde las 
debilidades. 
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PROCEDIMIENTO UNA VEZ RECIBIDA LA DENUNCIA 
 
Art. 18.- El encargado de convivencia escolar deberá reunir antecedentes generales que 
permitan contextualizar la situación, como por ejemplo: 
1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno. 
2.- Entrevistarse con docentes a cargo u otro actor relevante. 
3.-    Concurrir a la Sala de clases, observar al niño y realizar una entrevista preliminar con el 
niño/a  la que deberá llevarse a cabo bajo condiciones que resguarden en todo momento los 
derechos del niño así como también registrar en forma textual el relato del mismo (esto puede 
servir como evidencia al momento de denunciar). 
4.-   Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/a o éste/a expresa alguna molestia física 
que le haga sospechar de una posible vulneración de derechos, el profesional encargado del 
Protocolo de Actuación debe acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo examine, 
como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico 
realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro 
asistencial y no el establecimiento educacional. Solo deberá entregar información en caso que el 
niño/a o adolescente haya efectuado un relato de lo sucedido. 
 
Art. 19.-Una vez reunidos los antecedentes, el encargado de convivencia escolar, en conjunto con el 
equipo de convivencia escolar, resolverán si la situación es considerada: 
 
1.- Sospecha de vulneración de derechos, la que estará relacionada con la observación de las 
situaciones contempladas en el artículo 14 de este reglamento, que dicen relación con cambios 
significativos en el niño/a no considerando, rumores o comentarios sin certeza acerca de una 
situación de vulneración de derechos. 
Si este es el caso, entonces deberá proceder según indica el articulo 21 del presente protocolo. 
2.- Antecedentes fundados de vulneración de derechos, los que estarán relacionados con la 
ocurrencia de los casos explicitados en el artículo 13 del presente Protocolo, o relato del propio 
niño/a  o relato de un testigo que presenció la situación. 
Si este es el caso, entonces deberá proceder según indica el articulo 22 del presente protocolo. 
3.- Situación que no corresponde a una vulneración de derechos, en cuyo caso deberá tipificarla y 
actuar sobre ella en la forma que sea pertinente, pudiendo si es necesario activar protocolo de 
maltrato infantil o abuso sexual. 
4.- Desestimar los antecedentes y concluir que no obedece a ninguna situación en que se vea 
vulnerado alguno de los derechos del niño, niña o adolescente. 
 
Art. 20.- El encargado de convivencia escolar tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar 
desde la recepción de la denuncia para resolver la tipificación que se describen en los puntos 
anteriores. Esta resolución y los pasos que seguir deberán ser informados por escrito al 
denunciante. 
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PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA. 
 
Art. 21.- En caso de que sea una sospecha de vulneración de derechos de algún niño, niña  
del establecimiento, el encargado de convivencia escolar procederá de la siguiente forma: 
1.- El encargado de convivencia escolar o quien lo subrogue citará a los padres, apoderados y/o 
adulto responsable a una reunión en la cual notificará de los antecedentes recabados que 
constituyen una sospecha de vulneración de derechos hacia el estudiante. En dicha reunión 
informará del deber del establecimiento de resguardar los derechos de los estudiantes y ofrecerá 
las herramientas que el colegio disponga para apoyar a la familia en la orientación y apoyo para el 
debido resguardo de los derechos del estudiante. 
2.- Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene 
antecedentes que den cuenta del adecuado cuidado del estudiante y/o de la voluntad y disposición 
del apoderados para solucionar aquellas circunstancias que hayan puesto en riesgo alguno de los 
derechos del estudiante, entonces dará por cerrado el caso y hará seguimiento en un plazo no 
mayor a un mes. 
3.- Si producto de la entrevista con el apoderado el encargado de convivencia escolar obtiene 
antecedentes que den cuenta de  vulneración de derechos del estudiante y de la no disposición y/o 
recursos por parte del apoderado para restablecer el adecuado resguardo de los derechos del 
niño, niña o adolescente, entonces tomará contacto con las instituciones de la red local de 
prevención y atención PPF que corresponda según domicilio. Se realizará contacto permanente con estas 
institución 
 
4.- Si realizado el seguimiento correspondiente, se observa que se mantiene vulneración de derechos del 
niño, se realizará denuncia en tribunales de familia, 
 
PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS  
Art. 22.- En caso que se cuente con antecedentes fundados de vulneración de derechos de 
algún niño, niña  del establecimiento, el encargado de convivencia escolar, o el director, procederá 
de la siguiente forma: 
 
1.- Si quien vulnera los derechos del niño, niña  son ambos padres o tutores responsables: 
Deberá comunicar de la situación a algún otro adulto protector que pueda apoyar al estudiante en 
el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo 
cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. 
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los 
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) 
Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de 
vulneración de derechos en contra del niño, niña  
Informará a la Superintendencia de Educación. 
Hará seguimiento del caso y mantendrá informado al director acerca del mismo. 
2.- Si quien vulnera los derechos del niño, niña o adolescente es sólo uno de los padres o tutor 
responsable: 
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Deberá comunicar de la situación al otro padre y/o a algún otro adulto protector que pueda apoyar 
al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, 
tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. Y, 
Se pondrá en contacto con las instituciones que permitan activar la atención y/o derivación a los 
organismos de la red local de protección a los menores, pudiendo así dar cuenta de todos los 
antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) 
Pondrá en conocimiento de manera formal a los tribunales de familia, los hechos constitutivos de 
vulneración de derechos en contra del niño, niña 
Informará a la Superintendencia de Educación. 
Hará seguimiento del caso y mantendrá informado al director acerca del mismo. 
 
 MEDIDAS DE APOYO AL ESTUDIANTE. 
Art. 23.- Sin perjuicio de las acciones que realicen las redes externas de apoyo, el 
establecimiento elaborará un plan de apoyo al estudiante, en este plan se podrán disponer de las 
distintas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial identificadas en el Manual de Convivencia 
escolar. El responsable de velar por la adecuada implementación de estas medidas será en el 
encargado de convivencia escolar. 
 
PROCESOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y TRABAJO EN RED CON LAS INSTITUCIONES DE 
DERIVACIÓN 
Art. 24.- Una vez activada la red de apoyo externa a la escuela, el encargado de convivencia 
escolar mantendrá un seguimiento mensual de las acciones por ellos realizadas. Para estos efectos 
se mantendrá en la carpeta del niño 
 
MEDIDAS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ESCOLAR. 
Art. 25.- Velando siempre por el interés superior del niño, el encargado de llevar a cabo este 
protocolo decidirá en conjunto con el director la pertinencia de comunicar el caso a la comunidad 
educativa y solo si corresponde, las vías adecuadas para realizar esta comunicación. 
 
DIFUSIÓN DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
Art. 26.- El presente Protocolo de Actuación será difundido a la comunidad educativa por 
alguno de los siguientes medios: 
1.- Entrega en el momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 
modificaciones, dejando constancia escrita mediante firma del padre, madre o apoderado. 
2.- Publicación en el sitio web del colegio(http://www.kalemrahue.cl) 
3.- Entrega en reuniones de apoderados, en caso de no haber sido entregado al momento de 
la matrícula, dejando constancia de su recepción mediante firma del padre, madre o apoderado. 
4.- Existencia de una copia física de este Protocolo en la secretaría del establecimiento a 
disposición de todo miembro de la comunidad educativa. 
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ANEXO VI PROTOCOLOS ESPECIFICOS EN CONTEXTO COVID 19 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES  COVID -19 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas respiratorias y 

transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las 

condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad 

COVID-19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima 

que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el 

medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-

CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes superficies [4 – 

5]. 

 Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-

19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes 

antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. Es necesario adoptar todas las 

medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes 

a la limpieza y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el virus que 

produce la enfermedad COVID-19. (Protocolo covid 19 MInsal) 

  

2. OBJETIVO 

Entregar las indicaciones para el proceso de limpieza y desinfección de la Escuela Especial de lenguaje 

KalemRahue 

 

3. RESPONSABLE 

Será responsabilidad del Director del establecimiento cautelar el cumplimiento del siguiente 

protocolo y el que se cuenten con los implementos necesarios y suficientes para la desinfección del 

Establecimiento 

Será responsabilidad del sostenedor entregar los recursos necesarios para contar con los productos 

de limpieza y desinfectación del establecimiento  y los recursos suficientes para la capacitación del 

personal de aseo en Limpieza y desinfectación del  establecimiento Educacional para evitar virus 

Covid-19 

Se 

 

4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 

Todos los espacios deben ser primero limpiados con agua y detergente, esto incluye piso, mesas,  

vidrios y espejos. El pizarrón y el computador en sala deben ser limpiados con alcohol isopropilico o 

alcohol al 70%  
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Se debe realizar limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

integrantes de la comunidad educativa con alta frecuencia como lo son: manillas, pasamanos, llaves 

del agua, inodoros. Esto debe realizarse al menos cada  2 horas.  

El proceso de desinfección debe realizarse con cloro Esta desinfección se realizará utilizando  

hipoclorito de sodio al 0.1%. Si se usa cloro doméstico, esto quiere decir que por cada litro de agua 

se debe agregar 20cc de cloro (4cucharaditas) a una concentración de un5%. 

 

La solución de cloro debe ser preparada para uso inmediato, y el sobrante debe ser desechado al 

término del proceso de desinfección. Nunca mezclado con otros limpiadores. 

 

Durante el proceso de limpieza y desinfección, es importante mantener la ventilación de los espacios 

 

Para efectuar el proceso de desinfección, el auxiliar de aseo debe utilizar los equipos de protección 

personal   (EPP) entregados para su uso:  

 

5. FRECUENCIA Y PERIODICIDAD 

 Al inicio de jornada (toda la escuela) 

 En periodos de recreo (salas de clases) 

 Al término de cada recreo los sectores de patio 

 Sector Baños, manillas, pasamanos, puerta de entradas, cada una hora 

 Pediluvio rehumedecer cada dos horas o según uso 

 

6. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Para la realización de las funciones de aseo, los funcionarios encargados deberán usar los siguientes 

elementos de protección personal: 

  

 Pechera desechable o Reutilizable 

 Guantes para labores de aseo deshechables o Reutilizables resistentes, impermeables y de 

manga larga 

 Escudo Facial 

 Zapatos de seguridad 

 Mascarillas  

 

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos señalados 

anteriormente 

Para el retiro de los EPP se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la cara externa 

(contaminada) de guantes y pecheras, retirando ambos simultáneamente y lavando inmediatamente 

las manos 

 

 

7. RESIDUOS 

 

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de 

limpieza y los EPP desechables, se podrán eliminar como residuos sólidos asimilables, los que deben 

ser entregados al servicio de recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en 
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doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su 

almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado. 

 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En todos los accesos a la escuela existirá dispensador de Alcohol Gel, al igual que en cada sala de 

clases y oficina,  

en pasillos y sector de patios. 

Se utilizará para el secado de manos y de superficies sólo toallas de papel  

Existirá pediluvio en todos los accesos a la escuela y este debe ser humedecido con liquido 

desinfectante cada dos horas 

Este protocolo es complementario al manual de Limpieza y desinfección del Reglamento Interno de 

esta escuela. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 
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 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DE SALAS DE CLASES Y RECREOS EN 
CONTEXTO COVID 19 
 
 

 ART. 1 RESPONSABLES 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Es responsabilidad del sostenedor y equipo directivo establecer las normas para el uso de espacios 

comunes tales como baños, salas de clases, patios, gimnasios y otros. 

 Garantizar los recursos necesarios para mantener en perfecto estado las condiciones estructurales de las 

salas de clases, así como de su limpieza y desinfección. 

 

PROFESORES 

 Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. 

 Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora de los instructivos. 

 

PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO 

 Cumplir a cabalidad el plan de limpieza y desinfección de las salas de clases (durante la jornada y al 

finalizar las clases). 

 Cumplir con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos por el establecimiento 

educacional. 

 Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 

 

 

ALUMNOS 

 Contribuir con mantener la limpieza de la sala de clases. 

 Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como aquellas 

indicadas por los profesores y asistentes de educación. 

 

ART. 2.- elementos de protección personal obligatorios 
 

Profesor y Asistente Estudiante Elementos de uso permanente en la sala de 
clases 

 Escudo Facial 

 Mascarilla 

 Delantal o cotona 

 Mascarilla o 
Escudo Facial 
(SEGUN EDAD) 

 Alcohol gel 

 Desinfectante para superficies 

 Alcohol etílico 70% (para limpieza de 
artículos electrónicos: computadores, 
teclados, etc.) 
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ART. 3- rutinas al interior de la sala de clases 
 
3.1.- Ingreso de los Estudiantes  

 El profesor recibe a sus alumnos, ubicándose en la zona demarcada.  

 Los estudiantes se mantienen en la fila respetando la señalética de distancia mínima.  

 El ingreso de los estudiantes es uno a uno. 

 El profesor le aplica alcohol gel en las manos al estudiante y le permite la entrada a la sala.  

El estudiante se dirige a su asiento demarcado se sienta  

 El profesor debe velar porque, dentro de lo posible, las ventanas de la sala se mantengan abiertas 

durante la clase para garantizar una adecuada ventilación. 

 Las pertenencias de los niños se ubican en percheros y se aplica desinfectante 

 

3.2- Desplazamiento al interior de la sala de clases  

 Tanto el profesor como los estudiantes tienen espacios demarcados para mantenerse al interior de la 

sala de clases, lo que limita el desplazamiento de acuerdo a las normas sanitarias.  

 El profesor se coloca en frente de sus estudiantes para comenzar la clase.  

 Se desplazará paralelamente al pizarrón respetando la demarcación.  

 Los estudiantes podrán pasar al pizarrón, previa autorización del profesor, manteniendo en todo 

momento la distancia con el docente.  

 Los materiales, fichas y/o guías estarán sobre los pupitres de los estudiantes antes del ingreso a la Sala 

de Clases.  

 Uso de materiales. Los estudiantes no pueden compartir materiales, ni utensilios. En el caso de utilizar 

recursos educativos compartidos deberán limpiarlos antes y después de su uso.  

 No está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el caso del plumón de 

pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo.  

 

3.3.- Permisos para salir de clases (salidas a recreo, servicios sanitarios)  

 La ida al sanitario se coordinará con las educadoras de otros niveles, para evitar aglomeraciones 

cercanías. Los niños concurren siempre acompañados de docente o técnico. 

 La salida al recreo será de uno en uno, respetando la distancia mínima, en orden desde el estudiante que 

está más cerca de la puerta, y respetando el orden de las filas.  

 Al salir y volver a la sala de clases el estudiante deberá utilizar alcohol gel para desinfectar sus manos. 

 

3.4.- Sobre la finalización de clases  

 

 El profesor y los estudiantes cautelarán que no quede nada sobre los pupitres. Y los materiales estén en 

la caja plástica correspondiente 
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 El docente velará porque queden las ventanas de la sala abierta, de manera de facilitar su ventilación.  

 

 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO EN HORARIOS DE RECREO EN CONTEXTO PANDEMIA COVID 19 

 

Durante el periodo de duración de pandemia, los recreos de los niños que asistan a clases 

presenciales, se regira por el presente protocolo: 

 

ART 1Con el fin de evitar aglomeración y mal uso de los espacios de recreo se tomarán las siguientes 

medidas:  

 

 Dividir el patio del colegio en sectores, los que se han asignado a cada nivel, con el fin de distribuir a 

los estudiantes.  

 En cada sector, demarcar los espacios dedicados a la conversación de grupos, delimitando la 

distancia entre alumnos, de manera que esta actividad se realice de manera responsable.  

 Asignar un encargado de patio por cada sector, el cual velará por el cumplimiento de las normas de 

cuidado.  

Art. 2 Serán funciones del encargdo de patio 

 Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante el recreo, tales como: 

 Evitar juegos de cercanía física.  

 Mantener disciplina, no efectuar juegos bruscos de contacto, empujarse.  

 Uso permanente de mascarillas. 

 Lavado frecuente de manos. 

 Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 No intercambiar objetos. Evitar compartir dispositivos electrónicos, juguetes, libros, y otros juegos o 

materiales de aprendizaje. 

 Respetar el sistema de turno para el uso de baño 

 Suspender el uso de juguetes y balones deportivos para evitar vías de contagio. 

 Evitar aglomeraciones y asegurar el distanciamiento físico mínimo de 1 metro lineal. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

 Estornudar o toser con el antebrazo o en pañuelo desechable  

 Después de cada recreo y antes del ingreso a las salas los niños deben lavarse las manos o usar 

alcohol gel 

 Retroalimentar al sostenedor y equipo directivo sobre las oportunidades de mejora del protocolo de 

funcionamiento de los recreos 

 

 Cumplir con los protocolos de limpieza y desinfección establecidos por MINSAL y MINEDUC. 
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ALUMNOS. 

 Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así como aquellas 

indicadas por los encargados de cumplimiento. 

 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 

9. OBJETIVO 

Entregar recomendaciones sanitarias en la limpieza, desinfección y operación de transporte escolar 

para resguardar la seguridad de los estudiantes. 

 

10. RESPONSABLE 

El responsable de velar por el cumplimiento del presente protocolo será cada conductor del vehículo, 

acompañante y responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de 

Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE) 

 

11. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO 

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de limpieza 

y desinfección que se detalla en este punto. Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del 

vehículo, será obligatorio el uso de los elementos de protección señalados en el Protocolo de 

Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 de MINSAL. 

a) Proceso de limpieza El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 

 • La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de 

detergentes. 

 • Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 • Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos, 

pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras 

superficies de apoyo 

. b) Proceso de desinfección La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o 

microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar 

con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que se establecen en la etiqueta de 

cada producto. 

Se privilegiará  utilizar soluciones de hipoclorito de sodio, se recomienda una dilución al 0.1% 

(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial al 5%). Lo anterior equivale a que 

por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración del 5%. La 

solución de cloro debe ser preparada para uso inmediato, y el sobrante debe ser desechado al 

término del proceso de desinfección. Nunca mezclado con otros limpiadores. 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de alcohol al 70% 
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El vehículo estará apto para utilizarse una vez que se realice la ventilación del vehículo, siguiendo 

las recomendaciones del fabricante del producto desinfectante utilizado, que se encuentra en la 

etiqueta del producto. 

 

 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE EOPERACION 

 

Durante el proceso de limpieza y desinfección, es importante mantener la ventilación de los espacios 

 

 Antes de subir al bus, la asistente chequerá la temperatura del niño con termómetro 

infrarojo y aplicará alcohol  gel  en manos de los niños. 

 • El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte 

escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo 

nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento 

de ingresar al vehículo 

 • Indicar a los padres que antes de que sus hijos salgan de la casa para abordar el transporte 

escolar, deben lavarse las manos con agua y jabón.  

 • Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos dentro 

de la institución no deben asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las 

condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso 

 El conductor del vehículo, su acompañante y todos los pasajeros que ingresen al transporte 

escolar, deberán usar en todo momento mascarilla correctamente ajustada y cubriendo 

nariz y boca durante todo el trayecto. Las mascarillas deben estar limpias y secas al momento 

de ingresar al vehículo. 

 Mantener una lista de pasajeros diaria, para poder realizar trazabilidad en caso de que 

ocurra un brote de la enfermedad. 

 Ventilar el vehículo cuando no se encuentre en servicio y de ser posible circular con algunas 

ventanas semi abiertas durante el trayecto. 

 Se mantendrá distanciamiento de niños dentro del  bus (dos niños por corrida de asiento) 

 Se prohíbe el consumo de alimentos dentro del furgón 

 El furgón debe contar con una lámina de separación entre el asiento del conductor y el resto 

del furgón 

 El furgón escolar debe ser sanitizado al término de cada uno de los recorridos  

 Si durante la jornada de clase algún niño presenta fiebre, no podrá ser llevado a su casa en 

recorrido habitual. Los padres deben concurrir a retirar de la escuela 

 El furgón debe contar en su interior con mensajes alusivos a las medidas de prevención de 

contagio covid-19, las que deben ser visibles de cualquier punto del furgón 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
COMPROBANTE DE RECIBO CONFORME  REGLAMENTO INTERNO 
 
Declaro conocer y haber recibido conforme copia de los documentos que dicen relación al 
Reglamento Interno y los anexos que lo componen. Las normas descritas se entienden 
conocidas y aceptadas por los apoderados firmantes de esta comprobante. 
 
El presente comprobante se extiende en dos ejemplares del mismo tenor y letra quedando 
uno en poder del Apoderado y el otro en poder de la Escuela de Lenguaje Kalem Rahue. 
 
Nombre del Alumno: ________________________________________________  
Curso: ________________________________________________  
Nombre del Apoderado: _______________________________________________  
Rut del Apoderado: ________________________________________________ 
 
 
Firma del Apoderado: ________________________________________________ 
 
 
 
 
Fecha: ______ / _______ /2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


