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Capítulo I. Regulaciones Técnico Administrativas sobre Estructura y Funcionamiento
General del Colegio
1. Antecedentes Generales del Establecimiento.
Unidad Educativa

: Colegio Divino Maestro

Comuna

: Pichilemu

Provincia

: Cardenal Caro

Región

: Del Libertador General B. O’Higgins

Dirección

: Los Jazmines S/N

RBD

: 15770-8

Matrícula Efectiva

: 308 Alumnos

Niveles/Modalidades : Educación Parvularia (10) – Enseñanza Básica (110) – PIE
Opción 4 (299)
Jornada

: JEC

Número de Cursos

: 13

Índice de Vulnerabilidad : 95,55%
Dotación Docente

: 25 Profesores

Fecha de Fundación : Marzo de 2005
Nombre Directora

: Daniela Sepúlveda Vargas

Año Lectivo

: 2018

Dependencia

: Municipal
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2. Horarios de Funcionamiento y Suspensión de Actividades: Las actividades se suspenderán según calendario escolar ministerial
o por solicitud del colegio a la autoridad respectiva, situación que será oportunamente informada a las y los apoderados. Los horarios
de funcionamiento del colegio son los que a continuación se detallan
Día
Lunes a

Nivel
Educación Parvularia

Ingreso
08:00 12:30

Jueves
Viernes

Horarios de Funcionamiento
Recreo 1
Recreo 2
10:30

Almuerzo

Salida

Extensión

No aplica

12:30 13:00

13:00 15:30

15:30 17:15

No aplica

12:30 13:00

13:00

No aplica

11:20 11:30

13:00 14:00

14:00 15:30

No aplica

11:20 11:30

13:00 14:00

13:00

No aplica

11:20 11:30

12:30 13:00

13:00 15:30

No aplica

11:20 11:30

12:30 13:00

13:00

No aplica

11:00
Educación Parvularia

08:00 12:30

10:30
11:00

Lunes a

Enseñanza Básica

08:00 13:00

Jueves
Viernes

09:30
09:50

Enseñanza Básica

08:00 13:00

09:30
09:50

Lunes a

Opción 4

08:00 12:30

Jueves
Viernes

09:30
09:50

Opción 4

08:00 12:30

09:30
09:50

Lunes a

Talleres extra

Jueves

programáticos

Viernes

Talleres extra

15:30 17:30

No aplica

programáticos
Lunes a

Funcionamiento General

07:30 18:20

Funcionamiento General

07:30 14:00

Jueves
Viernes
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3. Mecanismos de Comunicación
a) La libreta de comunicaciones es el instrumento oficial de comunicación escrita entre el
colegio y el hogar y viceversa, en él se dejará registro de inasistencias, atrasos, permisos o
autorizaciones, citaciones a reuniones regulares y extraordinarios de apoderados, citaciones
e entrevistas, etc.
b) La libreta de comunicaciones será proporcionada por el establecimiento a todos los
estudiantes de este de manera gratuita.
c) Será obligación del estudiante portar su libreta de comunicaciones diariamente.
d) El apoderado estará obligado a concurrir al establecimiento si es citado por un
funcionario autorizado del mismo, o para dar aviso de una situación especial de su pupilo.
e) Será el deber del Inspector General el notificar en forma personal y/o por escrito al
apoderado de una sanción aplicada a su pupilo, como consecuencia de una falta grave o
gravísima.
f) Las informaciones y comunicaciones atingentes a profesores y asistentes de la educación
serán entregadas en los consejos de cada estamento.
4. Fundamentación
El presente Reglamento interno de Convivencia Escolar tiene como finalidad regular las
relaciones y promover el Proyecto Educativo Institucional (PEI), con el fin de lograr una
convivencia pacífica, positiva, inclusiva y democrática entre todas y todos los integrantes de
nuestra comunidad, reconociendo sus derechos y deberes, así como el compromiso con la
función educadora establecida en la Visión y Misión del Establecimiento. A su vez, el
Reglamento de Convivencia Escolar debe contribuir a que cada integrante de esta
comunidad asuma que la educación es una tarea compartida, donde los padres y madres
son las y los educadores naturales de sus hijos e hijas, las y los estudiantes sujetos y
protagonistas de sus propios aprendizajes, las y los educadores guías y facilitadores del
proceso de enseñanza-aprendizaje y el equipo de gestión directiva en conjunto con las
autoridades comunales de las que depende, constructores de las políticas educativas y
proveedores de los insumos necesarios que hagan posible el cumplimiento de la Misión de
la Unidad Educativa.
Por otra parte, el Reglamento de Convivencia Escolar, debe organizar y normar las
relaciones entre los agentes educativos, basados en el marco legal vigente, a fin de generar
un clima organizacional positivo y un ambiente de convivencia favorable a la consolidación
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del PEI. Con este fin, se establecen una serie de medidas de convivencia y disciplinarias. La
aplicación de dichas medidas, tiene, desde el nivel Pre-Kínder hasta 4° año Básico un
carácter eminentemente formativo también conocidas como pedagógicas, tomando en
cuenta los estadios de madurez cognitivo motor y emocional en que se encuentran estos
alumnos. Sin embargo, en caso de incumplimientos reiterados a las normas preestablecidas,
el colegio aplicará gradualmente, y según los protocolos de actuación, las medidas
disciplinarias y de convivencia correspondiente.
Referente a los niveles de Quinto y hasta Octavo Básico, dichas medidas, en esencia,
poseen igual propósito. No obstante, la rigurosidad de los conductos a seguir se potencia
con el objeto de que nuestros alumnos asuman responsablemente las consecuencias de sus
actos, salvaguardando el respeto por los demás y comprometiéndose a desarrollar una
convivencia adecuada en el ámbito escolar.
Para efectos de las acciones preventivas y remediales que se realicen en la convivencia,
se consideraran los siguientes aspectos:
a) Formativo y pedagógico: En el abordaje de una situación, se deberá ponderar la etapa
de desarrollo cognitivo, moral y emocional-social; considerando que los conflictos y
dificultades son inherentes al ser humano y el aprendizaje de su resolución es parte del
desarrollo formativo.
b) De Derecho: Toda acción estará regida conforme a la Convención de Derechos del Niño,
en cuanto a la no discriminación, protección, inclusión, garantía de un desarrollo integral,
educación en un clima de paz e igualdad de oportunidades.
c) De Género: Se plantea una acción con perspectiva de género sin discriminación, en que
la formación de niños y niñas considera principios a la base de la equidad entre los sexos
(hombre y mujer) en relación a sus roles (masculino y femenino).
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5. Misión del Establecimiento
Ser un Colegio de Educación Pre- básica y Básica Municipal, que lidere el desarrollo de
conocimientos, habilidades y destrezas en sus alumnos y alumnas, atendiendo a la
diversidad, proporcionando los recursos necesarios con el fin de contribuir a su formación
integral. Con el fin de lograr la formación de personas emprendedoras nuestro actuar
institucional debe reflejar una forma de pensar y actuar acorde a los siguientes valores:
a) Responsabilidad Entendemos la responsabilidad como el crear en cada uno de nuestros
alumnos y alumnas la clara conciencia de que son los artífices de su futuro. Por tanto, deben
comprometerse de manera personal y libremente, haciendo uso de su autonomía. Es la
capacidad de cumplir oportunamente con los compromisos contraídos, de hacerse cargo de
los deberes de su rol dentro de la organización.
b) Respeto Como la capacidad de aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar
y comprender su forma de pensar, aunque no sea igual que la nuestra. Pero no solo a las
personas se les debe el respeto más profundo sino todo aquello que nos rodea.
c) Solidaridad Entendemos la solidaridad como el situarse en el lugar del otro, compartir
con generosidad en el diario vivir y en las actividades solidarias programadas.
d) Perseverancia Capacidad de continuar con esfuerzo y esmero una tarea y/u objetivo en
pos de una meta hasta alcanzarla.
e) Tolerancia Se inculca el respeto hacia la individualidad de la persona, como así mismo,
a reconocer los derechos de los demás, con ideas y valores propios. Se incentiva a
considerar las opiniones del otro, las cuales no necesariamente deben compartir, pero si
saber escuchar.
6. Objetivos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar tiene por objetivos:
a) Regular el desarrollo de las actividades educativas en el Colegio Divino Maestro de
Pichilemu promoviendo: en todos los miembros de la comunidad educativa una sana
convivencia escolar, con especial énfasis en la prevención de toda clase de violencia y
discriminación arbitraria.
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b) Establecer protocolos de actuación para distintas situaciones que pueden producirse al
interior de la unidad educativa como son los casos de maltrato escolar, Bullying, abuso
sexual, etc.
7. Organigrama
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8. Roles Directivos y Docentes
8.1. Funciones de la Dirección de la Escuela
La Dirección de la escuela dirige y coordina la Unidad Educativa, de acuerdo a los
principios de la Ley General de Educación, reflejada en los objetivos de nuestro Proyecto
Educativo. Su meta es construir un ambiente sano, enriquecedor y propicio para el desarrollo
integral de todos los alumnos con la participación de la comunidad y el apoyo de los niveles
ministeriales.
Rol de la Directora
a) Ejercer efectivamente el liderazgo administrativo y técnico pedagógico con asesorías de
los equipos de gestión y el Consejo de Profesores.
b) Respaldar y exigir el cumplimiento de los objetivos estratégicos del P.E.I
c) Propiciar un ambiente educativo estimulante para que alumnos y Profesores estén
permanentemente mejorando sus prácticas pedagógicas.
d) Delegar funciones para desarrollar trabajos específicos que conlleven a obtener mayor
eficacia.
e) Supervisar y evaluar el desempeño de los profesores que se encuentren bajo su dirección
según la normativa.
f) Presidir Consejos Técnicos y o Administrativos, delegando funciones para optimizar su
desempeño.
g) Remitir informes y documentos Técnicos y o Administrativos a las autoridades que
corresponda.
h) Asistir a reuniones o asambleas de carácter educativo como la máxima representante de
la escuela.
i) Impartir instrucciones para que la escuela se integre en proyectos de funcionamiento con
el Centro General de Padres y otras instancias colaboradoras en el quehacer educativo de
la comunidad.
j) Velar por el cumplimiento de las normas del Reglamento Interno y de convivencia escolar,
en conocimiento previo de todos los integrantes de la comunidad escolar.
k) Estimular la participación de todos los miembros de la Unidad Educativa para lograr
acuerdos y facilitar la toma de decisiones.
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8.2. Funciones de la Unidad Técnica Pedagógica
La U.T.P. funcionará como la instancia pedagógica de coordinación que integrará y
canalizará acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función de los
objetivos y metas propuestas en el colegio.
Rol de la Unidad Técnico Pedagógica
a) Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, asesorándolo con apoyo
oportuno y efectivo.
b) Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado.
c) Facilitar el perfeccionamiento y capacitación de los docentes.
d) Orientar estrategias innovadoras y creativas a los problemas educativos.
e) Confrontar planes y programas con evaluaciones y o exposiciones de temas específicos.
f) Revisar resultados evaluativos semestrales y anuales analizando y destacando los logros
obtenidos con los alumnos.
g) Supervisar el trabajo docente en los aspectos y técnicos administrativos con el objetivo
de optimizar las prácticas pedagógicas para un mejor resultado en la obtención de
aprendizajes.
h) Organizar talleres con profesores al interior de la escuela con el objetivo de mejorar
continuamente nuestras prácticas pedagógicas.
i) Propiciar períodos de capacitación para los docentes al inicio, término durante el año
escolar.
j) Coordinar las prácticas de observación y profesionales, solicitadas a la escuela asignando
horarios y funciones según necesidades del colegio y solicitudes de la institución educativa
que la solicita.
k) Elaborar y programar la aplicación de evaluaciones exploratorias del aprendizaje con los
alumnos.
l) Tabular, analizar e informar oportunamente los resultados de las evaluaciones aplicadas
proponiendo remediales para las dificultades y asegurando la pertinencia de los logros.
m) Supervisar clases de aula o en terreno evaluando aspectos necesarios para el logro de
los objetivos propuestos.
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8.3. Funciones del Inspector General
Es el responsable inmediato de la organización, coordinación y supervisión del trabajo
armónico y eficiente de los distintos estamentos de la escuela.
Rol del Inspector General
a) Cautelar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de la comunidad escolar en
las actividades de la escuela.
b) Controlar la disciplina del alumnado exigiendo puntualidad y respeto con las normas
señaladas en nuestro Reglamento Interno.
c) Velar por la correcta presentación de los alumnos y demás integrantes, de la comunidad
escolar de acuerdo a nuestros Reglamentos vigentes.
d) Controlar retiros anticipados de los alumnos en su jornada de clases, asegurándose de la
autorización del apoderado.
e) Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la escuela,
sancionando faltas a esta norma de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno.
f) Citar y atender los apoderados de los alumnos que reiteradamente presentan situaciones
irregulares y de mal comportamiento.
g) Elaborar horarios de funcionamiento de clases y de colaboración del Personal docente en
conjunto con la Directora y Jefa de U.T.P.
h) Prestar primeros auxilios y comunicar al apoderado de los alumnos que se accidentan o
presentan problemas de salud.,
i) Poner en marcha Plan de Seguridad Escolar del establecimiento.
j) Programar y coordinar la labor de los paradocentes y personal auxiliar.
k) Llevar registros de observación de clases según pauta de trabajo.
l) Supervisar registro de asistencia cautelando el cumplimiento de los establecidos en el
Reglamento Interno lo referido a esta materia.
m) Cautelar el cumplimiento del Reglamento Interno y de convivencia escolar.
n) Subrogar a la Directora en su ausencia.
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o) Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en
problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual de
Convivencia Escolar.
8.4. Rol del Orientador/a
Es el Docente técnico que lidera el Proceso de Desarrollo Psicosocial de las y los
alumnos y responsable de planificar, programar, supervisar y evaluar esta dimensión, para
lo cual desempeñará las siguientes funciones:
a) Ser parte activa del Equipo de Gestión Directiva
b) Liderar Consejos de Orientación de profesores jefes y de asignaturas
c) Asesorar a la Dirección del Establecimiento en materias de su competencia y a los
profesores jefes en su función como mediadores, a través de la entrega de material de
apoyo, estrategias de acción, orientaciones metodológicas, técnicas grupales y otros.
d) Definir unidades de Orientación con los profesores jefes y capacitarlos en el empleo de
instrumentos de orientación y en la elaboración de informes educacionales.
e) Derivar a los alumnos que requieran atención especializada en el área psicosocial y salud.
f) Difundir, detectar y postular a las y los alumnos de diferentes Becas.
g) Elaborar informes, documentos y formularios que sean solicitados.
h) Asistir a reuniones convocadas por SECREDUC, Corporación municipal y otras
entidades.
i) Atender problemas de orientación a nivel grupal-individual y mediar en la resolución de
conflictos.
j) Evaluar en informe de áreas de desarrollo elaborado por el profesor jefe, semestralmente,
e informar y coordinar la entrega a los padres y apoderados
k) Sistematizar información socio-económica y familiar de los alumnos.
l) Realizar talleres, escuela de padres, actividades formativo-recreativas acerca de
problemáticas del área social dirigidos a alumnos, padres, asistentes y técnicos, según
necesidad.
m) Gestionar apoyo asistencial según diagnósticos y necesidades emergentes, canasta
familiar, ropero escolar, etc.
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n) Orientar a alumnos, familias y docentes acerca de becas y beneficios escolares, postular
a los alumnos que correspondan.
o) Coordinar trabajo interno “sugerido” por JUNAEB.
p) Presentar al consejo de profesores plan anual de trabajo y evaluarlo semestralmente.
q) Realizar entrevistas y seguimiento de alumnos(as) “casos” (comportamiento agresivo,
conductas des adaptativas, depresión, etc.), tanto personal como familiar.
r) Coordinar charlas y/o talleres para alumnos y padres con redes de apoyo.
8.5. Rol de los Docentes
a) Diseñar e implementar actividades educativas formuladas según los planes y programas
motivando estrategias innovadoras para el buen resultado de los aprendizajes en los
alumnos.
b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje en las
asignaturas que le corresponden.
c) Fomentar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo.
d) Cumplir los horarios de clases y de colaboración correspondiente.
e) Mantener al día libros de clases y otros documentos registrando oportunamente y en
forma precisa la información solicitada.
f) Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los alumnos dando a conocer el
desarrollo del niño en su proceso escolar, atendiendo al apoderado cuando se requiera.
g) Respetar y seguir el procedimiento en caso de accidentes de los alumnos de acuerdo a
lo señalado en el Reglamento Interno.
h) Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de clase,
asegurándose que cumplan lo señalado en el Reglamento Interno con respecto a esta
materia.
i) Velar por los bienes de la escuela y responsabilizarse por los que se le asignan.
j) Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos.
k) Resguardar la presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, ordenado y sin
borrones.
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l) Avisar oportunamente de cualquier actividad extra programática y responsabilizarse de los
requerimientos de estos eventos.
m) Solicitar materiales y multicopiados a lo menos con 48 horas hábiles de antelación a la
jefatura técnico-pedagógica.
n) Corregir y aconsejar actitudes en sus alumnos incentivando el respeto, la participación y
la colaboración en las asignaturas.
o) Promover permanentemente la buena imagen de nuestra unidad educativa.
p) Promover el acercamiento de los alumnos a la educación de continuidad.
q) Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus pupilos.
8.6. Profesor jefe
El Profesor Jefe se constituye en una pieza clave en el proceso de aprendizaje de los
niños, del compromiso de los padres, de la colaboración del equipo técnico del colegio y de
la administración del establecimiento. Se constituye en la primera línea entre la escuela, el
estudiante y la familia. Su capacidad para motivar, para mantener el ritmo de aprendizaje de
los niños, fortalecer los hábitos de estudio y la disciplina, marcan la diferencia en el
aprendizaje de los estudiantes. Son responsabilidades propias del cargo:
a) Mantener la ficha de cada estudiante completa, actualizada y firmada.
b) Realizar entrevistas formales con los estudiantes y/o apoderados dejando registro
escrito de ello.
c) Revisar periódicamente el libro de clases del curso en aspectos como asistencia diaria
de los alumnos y anotaciones en la hoja de vida e informar oportunamente a Inspectoría
General.
d) Informar a los demás profesores de las características generales del curso.
e) Mantener un registro actualizado de los estudiantes de su situación (licencias médicas,
informe psicológico, entrevistas, etc.).
f) Conocer la situación académica de las y los estudiantes del curso.
g) Elaborar informe global del curso para trabajar en jornadas de planificación y evaluación
institucional.
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h) Informar oportunamente a los apoderados de las actividades planificadas para el
semestre.
i) Coordinar las actividades con el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE) y
otros profesionales que asisten al curso.
j) Proponer iniciativas para mejorar los aprendizajes del curso.
k) Informar a cada apoderado de la situación académica de su estudiante.
l) Dar a conocer el proyecto educativo a las familias.
m) Entregar información sobre los reglamentos del colegio.
n) Planificar las reuniones de apoderados.
o) Trabajar en conjunto con la directiva del curso.
p) Indagar sobre las situaciones de riesgo del curso.
q) Manejar los protocolos de seguridad que entrega la escuela.
8.7. Profesores de Educación Física
Además de cumplir con las funciones generales de los docentes los profesores de
Educación Física tendrán como deberes:
a) Supervisar el uso del vestuario adecuado para la actividad (uniforme de gimnasia) y los
hábitos de higiene posteriores al desarrollo de su clase
b) Deben permanecer en todo momento con los estudiantes
c) Garantizar las condiciones de seguridad en que los alumnos desarrollen la actividad
(dentro o fuera del colegio)
d) Trasladar a los alumnos desde la sala de clases hasta la multicancha (o gimnasio) donde
se efectúan las actividades para que una vez finalizadas estas concluir la clase en la sala
respectiva
e) Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por razones
médicas estén escusados de la actividad física
f) Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos en camarines y duchas
g) Responsabilizarse por los materiales e implementos utilizados en su clase
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h) Asignar supervisar y evaluar los trabajos teóricos de los alumnos que estén impedidos de
realizar actividad física
i) Informar a la dirección de toda situación extraordinaria ocurrida en el transcurso de sus
clases
8.8. Profesoras Educación Diferencial
a) A partir del currículo oficial realizar las adecuaciones curriculares y las modificaciones
organizativas necesarias que garanticen la escolarización, el progreso, la promoción y el
egreso de los alumnos con necesidades educativas especiales.
b) Brindar apoyo pedagógico a los alumnos con necesidades educativas especiales, en
forma colaborativa entre profesor y especialista, para conseguir el logro de los objetivos
fundamentales y contenidos mínimos establecidos en los programas oficiales.
c) Definir el tipo de apoyo psicopedagógico que requieren los alumnos con necesidades
educativas especiales.
d) Revisar periódicamente las acciones que se están realizando para asegurar continuidad
y coherencia en el trabajo conjunto.
e) El profesor de Educación Especial y/o Diferencial llevará un registro diario de los alumnos
atendidos, de las actividades desarrolladas y de los progresos alcanzados por cada uno y
se lo comunicará al profesor respectivo.
f) Potenciar el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de todos los alumnos, en
forma conjunta entre profesor especialista y profesor de curso, ofreciendo estrategias
pedagógicas diversificadas.
g) Generar procedimientos y realizar seguimientos de evaluación sistemáticos y
permanentes de los alumnos con necesidades educativas especiales, en forma conjunta
entre el profesor de curso y el profesor especialista con el fin de realizar los ajustes
necesarios a cada alumno.
h) Realizar intervención psicopedagógica específica y complementaria a los alumnos con
necesidades educativas especiales no asociadas a discapacidad, de tipo más permanente
y que requieren de adaptaciones curriculares significativas.
i) Establecer criterios generales para decidir los alumnos que requerirán apoyo directo y la
modalidad de intervención más idónea.
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j) Planificar, junto a UTP los horarios de apoyo específico en relación con los criterios
establecidos, en concordancia con los planteamientos educativos y organizativos del
establecimiento educacional.
k) Programar trabajo colaborativo con los docentes a cargo de los alumnos con necesidades
educativas especiales, planificando y evaluando en conjunto estrategias que permitan
adecuar el currículo en beneficio del aprendizaje de éstos.
l) Promover la incorporación de la familia de los alumnos con necesidades educativas
especiales para facilitar los procesos de aprendizaje de sus hijos, informándoles de los
aspectos más relevantes de las decisiones adoptadas como respuesta a las necesidades
educativas que presentan y, a la vez, solicitar su apoyo en el reforzamiento y
contextualización de determinados aprendizajes en el hogar.
m) Participar activamente en el equipo técnico pedagógico del establecimiento desarrollando
acciones conjuntas que aseguren una respuesta efectiva para los alumnos con necesidades
educativas especiales.
n) Participar en acciones de prevención y atención precoz de las necesidades educativas
especiales al interior de la comunidad educativa.
o) Contribuir a las iniciativas que apunten al diseño, desarrollo y evaluación del Proyecto de
Integración Escolar para alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una
discapacidad.
p) Participar en el equipo de gestión según convocatoria y en los consejos técnicos
habituales de la unidad educativa y en aquellas reuniones comunales, provinciales o
regionales relativas a su especialidad.
q) Participar sistemáticamente y permanentemente en acciones de actualización y/o de
perfeccionamiento profesional.
r) Elaborar y/o adaptar materiales educativos.
s) Coordinar acciones con otros profesionales de la comunidad que intervengan con los
alumnos con necesidades educativas especiales.
t) Solicitar a través de la UTP a los equipos multi profesionales del Ministerio de Educación
y/o profesionales inscritos en las Secretarías Ministeriales de Educación, que realicen
evaluaciones más específicas de aquellos alumnos que no hayan manifestado avances en
su progreso escolar, a fin de reorientar la respuesta educativa.
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8.9. Coordinador Talleres Extra programáticos
Es el o la docente encargada de planificar, coordinar, asesorar y evaluar las actividades
extraescolares que se desarrollan en el plantel, para lo cual desempeñará, entre otras, las
funciones y actividades que se indican:
a) Elaborar plan de trabajo anual y presentar al consejo de profesores.
b) Elaborar en conjunto con la UTP, el diagnóstico, la planificación y calendarización de las
actividades de los grupos ACLES, informando al Equipo de Gestión Directiva.
c) Establecer una permanente comunicación y coordinación con los docentes asesores de
grupos.
d) Recopilar planes de trabajo de cada grupo y supervisar su desarrollo.
e) Motivar la participación del alumnado en las actividades que ofrece el colegio.
f) Asistir a las reuniones en el Departamento Extraescolar de Corporación y Secreduc,
informando de las materias tratadas a Docentes Directivos y Profesores Asesores de
Grupos.
g) Recepcionar necesidades de materiales, de implementación u otras, y dar cuenta de ellas
a la UTP.
h) Distribuir los implementos que se reciban y esforzarse por realizar acciones que posibiliten
la adquisición de elementos faltantes.
i) Recibir la correspondencia referida a su función, la que será procesada en conjunto con
los docentes a cargo de grupos que corresponda, dando respuesta cuando proceda.
j) Coordinar la presentación de grupos extraescolares, a pedido del Equipo de Gestión
Directiva.
k) Mantener informado oportunamente al Equipo de Gestión Directiva acerca de la marcha
de los Talleres Extraprogramáticos.
l) Coordinar junto a UTP, la presentación semestral de las actividades extraescolares.
m) Supervisar junto a UTP, asistencia, cumplimiento de tareas y evaluaciones formativas de
los grupos de Acles.
n) Informar cuando la Dirección lo requiera al consejo general de profesores acerca del
desarrollo de las Acles.
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o) Elaborar informe de evaluación semestral de las Acles.
9. Rol Asistentes de la Educación
El personal asistente profesional, paradocente, administrativos y auxiliares del Colegio
Divino Maestro debe conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de
Convivencia Escolar, como la normativa interna de los diferentes estamentos a los cuales
pertenece, para que su práctica sea coherente con los objetivos institucionales. Debe
mostrar idoneidad y responsabilidad acorde con el rol que cumple, compromiso por el trabajo
bien realizado, con iniciativa y lealtad a la institución. Sus principales roles son de
colaboración con la función educativa (curricular y pedagógica) y contribución al desarrollo
del PEI.
9.1. Profesionales
Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que cumplen roles y
funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los alumnos y sus
familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, asistencia social y otras.
9.1.1. Asistente Social
Profesional responsable de brindar apoyos a los estudiantes a nivel individual, grupal,
familiar y comunitario acercando a las redes a las diferentes necesidades y problemáticas
socio familiares y emocionales existentes. La asistente social debe:
a) Conocer y comprender las diferentes problemáticas sociales, familiares e individuales de
los actores de la comunidad educativa, con énfasis en los estudiantes.
b) Intervenir en las distintas problemáticas sociales, familiares e individuales de los actores
de la comunidad educativa desde el nivel de la acción individual, grupal y familiar.
c) Coordinar con los distintos actores de la comunidad educativa vinculados a los estudiantes
del establecimiento educacional que presenten problemáticas sociales.
d) Monitorear la asistencia de los y las estudiantes, especialmente de aquellos en situación
de mayor vulnerabilidad de modo de detectar y abordar precozmente problemas de
ausentismo y riesgo de deserción escolar.
e) Coordinar e implementar programas sociales tendientes a entregar asistencia a los
alumnos que lo requieran para mejorar su asistencia y rendimiento.
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f) Integrar equipos multidisciplinarios que permitan un abordaje integral a situaciones de
vulnerabilidad en el desarrollo escolar de los alumnos.
g) Entrevistar de manera individual a los estudiantes miembros del establecimiento
educacional.
h) Realizar diagnóstico socio familiar (situaciones de vulneración de derechos, análisis de
factores protectores y de riesgo)
i) Realizar visitas a domicilio cuando las problemáticas a intervenir lo requieran.
j) Realizar trabajo de intervención con familias y estudiantes vulnerables.
k) Coordinar con la red de apoyo local recursos que permitan abordar de mejor manera estas
situaciones.
l) Coordinar el programa de salud de los estudiantes.
9.1.2 Psicólogo Dupla
El psicólogo es el profesional universitario no docente responsable de integrar la dupla
psico-social de la escuela con el fin de dar una atención psicológica de calidad a las y los
alumnos del establecimiento educacional, según corresponda, realizando diagnóstico y
entregando contención, apoyo y estableciendo derivaciones oportunas, de acuerdo a las
necesidades educativas de cada uno. Sus responsabilidades son:
a) Evaluar, orientar, derivar y realizar seguimiento a los estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales, dificultades de rendimiento o adaptación escolar.
b) Realizar diagnóstico y seguimiento de las y los alumnos que presenten dificultades
educacionales, socioafectivas, emocionales y/o conductuales.
c) Planificar y diseñar estrategias de intervención para con las y los alumnos de acuerdo a
sus necesidades educativas y a aquellas detectadas por los docentes y profesionales del
establecimiento.
d) Entregar orientaciones y herramientas a docentes y apoderados en cuanto a estrategias
de intervención, de acuerdo al diagnóstico realizado para el afrontamiento de dificultades.
e) Evaluar y establecer diagnósticos respecto de necesidades educativas especiales de las
y los alumnos, emitiendo informes a profesionales que así lo soliciten.
f) Participar y planificar en conjunto con el departamento de orientación, escuelas para
padres, talleres e intervenciones específicas.
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g) Entrevistar a la familia nuclear, extensa y/o adulto significativo de los estudiantes del
establecimiento educacional.
h) Realizar consejería a los miembros de la comunidad educativa según lo requieran y de
acuerdo a las problemáticas que se dan dentro del establecimiento educacional.
i) Dar atención individual a alumnos y alumnas que requieran atención sistemática de
carácter reparatorio o preventivo, solo en aquellos casos que lo ameriten cuando la
problemática sea derivada de la asistencia del alumno al establecimiento.
j) Derivar a centros de salud u otros, a aquellos alumnos y alumnas que requieran atención
de especialistas.
k) Trabajar en equipo con los distintos profesionales del establecimiento para generar
estrategias conjuntas en torno al proyecto educativo institucional y a la mejora constante de
los resultados del establecimiento.
9.1.3. Psicólogo Proyecto de Integración
Profesional de apoyo a la labor docente a través del abordaje psicoemocional de los
estudiantes del PIE, ya sea de forma individual o grupal, además de entregar herramientas
en el ámbito familiar y educativo. Sus funciones son:
a) Realizar diagnóstico: Referido al estudio integral de las diversas áreas de la persona o
grupo con el fin de conocer en profundidad sus diversos aspectos. Contempla los siguientes
niveles: individual, familiar y organizacional.
b) Evaluar y reevaluar el funcionamiento intelectual y déficit atencional de un estudiante, se
utilizan las escalas de inteligencia de Weschler, dado que constituyen un instrumento
psicométrico, reconocido internacionalmente por su fiabilidad y validez.
c) Evaluar y reevaluar la conducta adaptativa, entendida como el conjunto de habilidades
conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la persona para funcionar
en la vida diaria. Se utiliza la escala de madurez social de Vineland a partir de los 6 años
hasta los 16 años.
d) Realizar tratamiento: acciones de intervención realizada a partir del diagnóstico y
ejecutada en el ámbito individual, grupal, familiar e institucional, tendientes a mejorar
situaciones problemáticas detectadas.
e) Organizar y planificar mensualmente el plan de trabajo.
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f) Realizar talleres para padres y/o apoderados de las y los estudiantes con NEE, según las
necesidades del establecimiento educacional.
g) Realizar talleres para profesores según sean las necesidades de los docentes y del
establecimiento educacional.
h) Realizar apoyos específicos para los estudiantes con déficit cognitivo según las
necesidades de la escuela.
i) Registrar las actividades diarias realizadas en el registro de planificación de cada curso
con PIE.
j) Coordinar colaboración con otros profesionales del establecimiento.
k) Establecer canales de comunicación formales con los docentes y especialistas para
recoger información acerca de los estudiantes que presentan NEE y entregar algunas
sugerencias de trabajo en la sala de clases según sea el caso.
9.1.4. Fonoaudióloga
Profesional del área de la salud inserto en el sistema educativo para apoyar a
estudiantes del PIE que presentan alteraciones den el lenguaje y/o comunicación de manera
individual o grupal, además de entregar estrategias a las familias y profesores. Sus deberes
son:
a) Realizar evaluación y tratamiento de las y los alumnos con necesidades educativas
especiales transitorias, pertenecientes principalmente a los cursos de pre kínder, kínder y 1°
y 2° básico.
b) Mantener al día la documentación requerida por el Decreto 170/10
c) Promover la incorporación activa de la familia de los alumnos y alumnas a la labor que
desarrolla el establecimiento educacional en beneficio de sus hijos.
d) Realizar reevaluaciones periódicas de los procesos, aprendizajes y desarrollo del
lenguaje en las y los alumnos integrados.
e) Mantener comunicación permanente con la UTP.
9.2. Paradocentes
Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo
complementarias a la labor educativa del profesor, dirigida a apoyar y colaborar con el
proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos del establecimiento de
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acuerdo a instrucciones entregadas por su jefatura directa. Los paradocentes cuentan con
licencia de educación media o título técnico y/o administrativo.
9.2.1. Secretaría
Funcionaria que desempeña labores de oficina, además de ocuparse de asuntos
administrativos correspondientes a todo el personal. Depende administrativamente de la
Dirección del establecimiento. Sus principales funciones son:
a) Organizar y difundir la documentación oficial del establecimiento, requiriendo de los
docentes los antecedentes necesarios.
b) Entregar información sobre el establecimiento previa autorización de la Directora a
apoderados alumnos y personal.
c) llevar al día los libros oficiales y libros auxiliares necesarios.
d) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del mobiliario y material de su
dependencia de trabajo.
e) Informar a los postulantes de todo lo que requiere para la matricula
f) Cumplir funciones de coordinar actividades de alimentación y programa JUNAEB.
g) Llevar al día el registro de calificaciones en programa de notas.
h) Realizar las funciones que les encomiende su superior jerárquico.
9.2.2. Encargada/o de Biblioteca
Es la o el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender la BibliotecaCRA. Sus principales funciones son:
a) Llevar al día el registro de las y los alumnos atendidos. Curso y nombre del docente que
los envía.
b) Llevar al día el registro de préstamo de material a profesores y alumnos.
c) Entregar informe semestral a UTP de estos registros.
d) Velar por el orden y aseo de la biblioteca.
e) Mantener en orden y bien cuidado todo el material existente en biblioteca.
f) Velar para que los alumnos enviados a la biblioteca realicen el trabajo encomendado por
el profesor.
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g) Ayudar a los alumnos en sus deberes escolares facilitando material bibliográfico existente
en biblioteca o internet.
h) Organizar y realizar concursos literarios y actividades que fomenten el gusto por la lectura.
i) Llevar inventario al día de la biblioteca.
j) Informar oportunamente situaciones ocurridas al interior de la biblioteca.
9.2.3. Encargado de Computación
Es el funcionario responsable de organizar, mantener, cuidar y atender los equipos y la
sala de computación. Sus principales funciones son:
a) Abrir la sala de computación según los horarios de las y los alumnos.
b) Entregar los equipos móviles requeridos por los profesionales del establecimiento.
c) Llevar inventario de los elementos y equipos que componen el laboratorio de computación.
d) Llevar registro de entrega y recepción de materiales y equipos.
e) Llevar registro o bitácora del uso del laboratorio
f) Mantener operativos los equipos del laboratorio de computación.
g) Apoyar a los docentes y funcionarios en sus requerimientos respecto al uso de los
recursos tecnológicos.
h) Preocuparse de mantener en óptimas condiciones el mobiliario y accesorios
computacionales, velando porque las y los alumnos no causen deterioro ni daño durante las
jornadas de clase al interior de la sala.
i) Diagnosticar competencias tecnológicas para capacitar al personal en tecnologías de
información y el uso de los recursos disponibles.
9.2.4. Asistentes de Aula.
Es la funcionaria encargada de asistir a las y los alumnos de 1° a 4° básico conforme a los
lineamientos entregados por la UTP y el profesor o profesora del curso. Sus principales
funciones son:
a) Ejecutar las tareas que el docente le encomiende.
b) Preparar material educativo, decorar la sala, entre otros.
c) Atender a los niños en el aula, patio y comedor.
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d) Colaborar con el docente en el manejo conductual de niñas y niños.
9.2.5. Asistente de Párvulos
Es la persona con especialidad o título de auxiliar de párvulos; que tiene como función
asistir a la educadora en el trabajo diario con las y los niños de nivel pre-básico. Otorga
apoyo en forma colaborativa a la educadora con el fin de lograr un trabajo en equipo para
favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes de los niños y niñas de acuerdo a sus
características, necesidades e intereses en la preparación de material didáctico,
ambientación, reforzando hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter
lúdico. Sus principales funciones son:
a) Ejecutar las tareas que la educadora le encomiende.
b) Atender al grupo curso en ausencia de la educadora.
c) Preparación de material, adornar la sala.
d) Atender a las y los niños en el patio, baño y comedor.
e) Colaborar en el manejo conductual de las y los niños.
9.2.6. Técnicos del Proyecto de Integración
a) Conocer y participar activamente en el cumplimiento del PEI de la escuela
b) Apoyar en todos los niveles de implementación del proyecto de integración de la escuela.
c) Aplicar bajo orientaciones de la Educadora Diferencial la propuesta curricular que fortalece
y complementa el proceso de aprendizaje de los alumnos integrados.
d) Colaborar con el equipo de integración en la atención de necesidades educativas de cada
uno de los alumnos pertenecientes al Proyecto de Integración.
e) Colaborar responsablemente en la mantención de los espacios y materiales didácticos
asignados al Grupo Diferencial y al Proyecto de Integración de la escuela.
f) Conocer e informarse acerca del Proyecto de Integración
g) Sugerir a las profesoras del Proyecto de Integración Comunal los cambios necesarios
para el mejoramiento del Proyecto de Integración.
h) Asistir a las reuniones que cite la Jefe de UTP o las profesoras de integración.
i) Asistir a las reuniones de padres y apoderados de los alumnos integrados, según
disposiciones de las docentes del Proyecto de Integración Comunal y visadas por UTP.
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j) Colaborar con la escuela, según necesidades, en el proceso de aprendizaje de los
alumnos.
9.2.7. Inspector de Patio.
El asistente de la educación que cumple labores de inspectoría es el funcionario de la
escuela destinado a la tarea de apoyar la labor docente, del Inspector General y de la
comunidad educativa en general. Sus principales funciones son:
a) Apoyar la labor del Inspector General
b) Apoyar la labor del superior jerárquico (Directora, Jefe de UTP, Orientador, Profesor)
c) Vigilar el comportamiento de las y los alumnos, orientándolos en sus conductas y
actitudes, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar.
d) Asistir a cursos en caso de ausencia de los profesores conforme a indicaciones emanadas
de Inspectoría General y UTP.
e) Llevar los libros, registros, estadísticas y otros archivos que le sean encomendados.
f) Dar solución a problemáticas inherentes al cargo de Inspector.
g) Controlar atrasos, inasistencias, justificativos médicos presentados por los estudiantes.
h) Apoyar al profesor de aula cuando se requiera en situaciones emergentes.
i) Atender a las y los alumnos cuando se le solicita, preocupándose de fomentar el
cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional.
j) Hacer ingresar a la sala de clases, en espera del profesor asignado.
k) Vigilar pasillos, patios y baños de acuerdo a indicaciones de Inspectoría General.
l) Asistir a consejos administrativos cuando se le requiera.
m) Asistir y acompañar a las y los alumnos en accidentes escolares al servicio de urgencia
respectivo.
9.8.8. Auxiliar de Servicios Menores.
Es el funcionario responsable directo de la vigilancia, cuidado y mantención del
mobiliario, enseres e instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole
similar. Sus principales funciones son:
a) Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento.
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b) Desempeñar, cuando proceda, funciones de portería del establecimiento.
c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otro del establecimiento.
d) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que le encomienden.
e) Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que se
le hubieren asignado.
f) Cuidar y mantener jardines.
g) Informar de las necesidades para el mantenimiento del local escolar.
h) Desempeñar, cuando proceda, la función de cuidador nocturno del establecimiento.
i) Ejecutar encargos debidamente visados por la autoridad respectiva del establecimiento.
j) Asistir en el aseo de salas de clase, asignadas y cuando sea requerido.
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Capítulo II. Derechos y Deberes de los Miembros de la Comunidad Educativa.
1. Derechos y Deberes de las y los Estudiantes
1.1. Derechos de las y los Estudiantes
Las y los estudiantes del Colegio Divino Maestro de Pichilemu tienen derecho a:
a) Una educación integral, inclusiva y de calidad
b) Desarrollarse en un ambiente seguro y de sana convivencia que promueva el buen
aprendizaje y su formación integral con valores, en conformidad a nuestro Proyecto
Educativo.
c) Recibir conocimientos, destrezas y habilidades que le permitan desempeñarse en forma
efectiva en el mundo familiar y social.
a) Ser tratado con respeto a su dignidad por todas y todos los miembros de la comunidad
educativa.
b) Ser escuchado y atendido por los miembros de la comunidad escolar que corresponda,
de acuerdo a las diferentes instancias según sea el caso, a la brevedad.
c) Entrevistarse con las diferentes instancias o personas que consideren necesario,
siguiendo los conductos regulares establecidos, siendo éste: profesor o profesora de
asignatura, profesora o profesor jefe, Unidad Técnica Pedagógica, Inspectoría General,
Encargado de Convivencia y Dirección, si desean hacer algún planteamiento personal o
representativo.
d) Ser evaluados y conocer su calificación dentro del tiempo máximo establecido en el
reglamento de evaluación desde la aplicación de una prueba.
e) Conocer las anotaciones en el Registro Individual del Libro de Clase, a través, de su
Profesora o Profesor Jefe.
f) Elegir a los miembros del Centro de Estudiantes, en forma democrática según calendario
escolar del año lectivo. A su vez, tienen derecho a participar en actividades programadas
por ellos (Aniversario, Día del Estudiante y Día del Profesor y Profesora, etc.) y de ser parte
del Senado Escolar o Consejo de Delegados.
g) A participar en la toma de decisiones que les afecten de acuerdo a su rol.
h) Participar en todas las actividades del Colegio y a enriquecerlas con aportes
constructivos.
i) Ser reconocidos positivamente frente a actividades en las cuales destaque, a través de
los medios y procedimientos con los que cuenta el Colegio.
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j) Conocer la reglamentación interna de funcionamiento del establecimiento y a recibir copia
de ella si así lo solicitase.
k) Que se respete su integridad física y moral.
l) No ser discriminados/as arbitrariamente.
m) La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
n) La libertad de reunión y de asociación autónoma.
o) La libertad de opinión y de expresión.
p) Un debido proceso y defensa.
q) Descanso y al disfrute del tiempo libre.
r) Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que viven.
s) Vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
t) Ser beneficiarios del seguro de accidentes escolares.
u) Repetir de curso en el mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la
enseñanza básica.
v) Las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios normalmente u optar a
adecuaciones curriculares y horarias específicas.
w) Eximirse de religión, es decir, a no participar de dichas clases.

1.2. Deberes de las y los Estudiantes:
Son deberes de las y los estudiantes del Colegio Divino Maestro de Pichilemu:
a) Cumplir responsablemente con la jornada diaria de estudios, siendo puntual en la hora de
llegada al establecimiento y en cada hora de clases, como en otras actividades en las que
se haya comprometido.
b) Presentarse con los útiles o materiales solicitados en cada asignatura y cuidarlos
debidamente. En caso de no contar con los medios económicos para adquirir dichos
materiales, el establecimiento podrá facilitarlos, los que serán financiados vía Ley SEP.
c) Permanecer en la sala de clases mientras se desarrollan las actividades lectivas y sólo
salir de ella con la autorización del profesor respectivo. Para efectos de esta norma,
entiéndase por sala de clases: aula, laboratorios, sala de computación, C.R.A., u otro recinto,
ocupado durante el horario de clases.
d) Asistir a todas las evaluaciones y pruebas. Toda inasistencia a evaluaciones debe ser
justificada formalmente por el apoderado.
e) Las y los estudiantes deberán participar responsablemente en actividades oficiales del
colegio, sean ellas académicas, deportivas, u otras de igual naturaleza.
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f) Evitar portar sumas de dinero u objetos de valor que puedan ser sustraídos. El
establecimiento no se responsabiliza por la pérdida de objetos (tales como juegos
electrónicos, teléfonos celulares, CD, cartas) y todo tipo de elementos distractores no
utilizables en el proceso escolar.
g) Informar a Inspectoría General o Dirección de cualquier hecho o situación que presencie
al interior del establecimiento que dañe su integridad o la de cualquier miembro de la
comunidad educativa
h) Respetar las normas de presentación personal
i) Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
j) Informar a su apoderado/a sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.
k) Cuidar la infraestructura del establecimiento educacional.
l) Conocer y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento de Convivencia Escolar.
1.3. Responsabilidades de las y los Estudiantes
1.3.1. De las clases
a) Al toque de timbre, las y los estudiantes deberán ingresar directamente a sus salas de
clases, al inicio de cada jornada y después de cada recreo, esperando al profesor de
asignatura en forma ordenada.
b) Las y los estudiantes podrán ser acompañados por sus apoderados solo hasta la puerta
de entrada al establecimiento, exceptuando a los alumnos con alguna discapacidad física
y/o motora quienes pueden ser acompañados hasta sus salas de clases siempre que su
condición así lo amerite.
c) Las y los estudiantes que ingresen al Establecimiento después del toque del timbre, serán
considerados como atrasados y éstos deberán quedar registrados en el libro de atrasos de
inspectoría o medio electrónico alternativo.
d) Las faltas cometidas en el transcurso de una clase deberán ser resueltas y sancionadas,
en forma directa por el profesor a cargo de la clase. Si el problema persiste se debe solicitar
la presencia del Inspector General.
1.3.2. De los Recreos:
a) Durante los recreos las y los estudiantes deberán permanecer en el patio del
establecimiento, siempre que las condiciones climáticas así lo permitan. Las y los
inspectores serán los encargados de resguardar la disciplina el tiempo que estos duren, y
durante el período de colación.

33

Colegio Divino Maestro
Pichilemu
1.4. Normas Sobre Requerimientos Escolares Específicos
1.4.1. Tareas Escolares:
a) El alumno debe responsabilizarse de las tareas dadas en las diferentes asignaturas de
aprendizaje.
b) Las tareas deben ser revisadas y corregidas por el docente que las encomienda.
c) Las tareas pueden ser o no calificadas por el profesor.
d) Es obligación de los alumnos presentarse con los materiales solicitados por los profesores
de las diferentes asignaturas.
1.4.2. Trabajos Escolares:
a) Todo trabajo escolar debe ser presentado en la fecha señalada por el profesor de cada
asignatura.
1.4.3. Inasistencia a Actividades Evaluadas
a) La inasistencia a una evaluación formal deberá ser justificada por el apoderado. Dicha
justificación será requisito indispensable para poder rendir pruebas, o presentar trabajos
atrasados.
b) Es responsabilidad de cada alumno ponerse al día con sus materias y tareas escolares,
como también informarse de las fechas de las pruebas futuras.
1.4.4 Útiles Escolares
Los padres tienen plena libertad para escoger las marcas de útiles escolares que les
parezcan de mejor precio y calidad. Los establecimientos educacionales no pueden obligar
o inducir a los padres a comprar determinadas marcas o adquirir las listas en determinadas
empresas o locales comerciales. Con todo, el establecimiento contará con stock suficiente
de materiales educativos para los estudiantes a fin de favorecer el buen desarrollo de las
actividades académicas.
2. Derechos y Deberes de las y los Apoderados
El apoderado o apoderada es el representante legal del estudiante ante el colegio,
pudiendo ser el padre, la madre o el tutor legal mayor de 18 años, quien será el responsable
de su pupilo durante todo el año escolar.
2.1. Derechos de las y los Apoderados:
Las y los apoderados del Colegio Divino Maestro de Pichilemu tiene derecho a:
a) Que se le respete como apoderado en todo momento y por todos los miembros de la
comunidad educativa.
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b) Contar con el apoyo, conocimientos y comprensión de los docentes y profesionales del
establecimiento que están al servicio de la educación de su pupilo.
c) Tener al menos una reunión de apoderados mensual donde, de forma general, se le
informe sobre los avances y necesidades de mi pupilo y del establecimiento.
d) Recibir información y ser atendido por los profesores y autoridades del establecimiento
cuando lo requiera cumpliendo con los canales de comunicación correspondientes.
e) Participar activamente del proceso educativo de su pupilo/a
f) Ser informados sobre el funcionamiento del colegio.
g) Ser escuchados por las autoridades del establecimiento.
h) Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
i) La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
j) La libertad de reunión y de asociación autónoma.
k) Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
l) Acceder oportunamente a la información institucional.
m) La libertad de opinión y de expresión.
n) Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
o) No ser discriminado arbitrariamente.

2.2. Deberes de las y los Apoderados
a) La matrícula es una relación contractual entre el establecimiento, el apoderado y el
estudiante, lo que significa el cumplimiento de todas las disposiciones que emanen del
Ministerio de Educación y el cumplimiento de las normas establecidas en este reglamento,
así como también el Centro General de Padres, Madres y Apoderados.
b) El apoderado o apoderada deberá informar cualquier cambio en sus datos de contacto.
c) Al momento de la matrícula se deberá dejar especificado a un apoderado o apoderada
suplente.
b) Ser un verdadero y consecuente apoyo de la labor educativa del establecimiento.
c) Tiene la obligación de asistir a todas las reuniones de Sub-centro y/o Centro General de
Padres, Madres y Apoderados, o cuando la Dirección del Establecimiento lo requiera.
d) El apoderado del estudiante tiene la obligación de cumplir con acuerdos o compromisos
establecidos con la Dirección del establecimiento.
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e) Cuando el colegio hubiere gestionado una atención a especialista tal como; neurólogo,
psicólogo, psiquiatra, nutricionista entre otros, el apoderado o tutor deberá firmar un
compromiso que asegure el diagnóstico y/o terapia según corresponda.
f) La inasistencia a reuniones o citaciones al establecimiento debe ser justificada
personalmente en los horarios de atención establecidos o por escrito en la libreta de
comunicaciones.
g) Solo en el caso de las y los estudiantes del sector rural las inasistencias podrán ser
justificada mediante una llamada telefónica.
h) El apoderado que requiera contactarse con algún docente o pupilo, deberá dirigirse a la
secretaría del establecimiento para solicitar su atención.
i) Proporcionar los materiales y útiles escolares solicitados por los profesores, con el fin de
mejorar los aprendizajes y el cumplimiento de los objetivos.
j) Las actividades organizadas por el Centro General o sub-centros, se realizarán previa
información y autorización por parte de la Dirección del Establecimiento.
k) Cada curso desde pre-kinder a Octavo año básico debe elegir una directiva que los
represente ante la Dirección y el Centro general de Padres y Apoderados.
l) Tener conocimiento del Reglamento Interno del Colegio, aceptar lo que allí se especifica
y darle cumplimiento.
m) Reforzar constantemente en su pupilo la actitud de asistencia y puntualidad permanente
a clases.
n) Ocuparse de la correcta presentación personal e higiene de su pupilo/a.
o) Respetar y asistir al colegio en las horas de atención de apoderados, es decir los
señalados por el Profesor Jefe o bien el que lo solicite.
p) Apoyar trabajos y tareas que el alumno debe resolver en casa. Revisar diariamente la
agenda escolar.
q) De tener algún impedimento de fuerza mayor para asistir a reunión de padres se
entenderá por aceptados los acuerdos que en conjunto se tomen en el Sub Centro.
r) Ocuparse que su pupilo ingrese con puntualidad al colegio en la hora de entrada y retirar
a éste puntualmente en las horas señaladas en la salida. Tomando conocimiento de las
acciones que pudiese tomar el colegio en caso contrario.
s) Acompañar a su pupilo a Consultorio de Salud u otro centro hospitalario para recibir
atención médica, psicológica, de oftalmólogo, etc., cuando sea citado por medio del colegio.
En caso de accidente escolar, el apoderado deberá presentarse en el colegio o al centro
asistencial correspondiente.
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t) Promover en su pupilo el cuidado del medio ambiente y del entorno que lo rodea
u) Antes de matricular a sus hijos(as), es deber de los apoderados informarse acerca del
proyecto educativo del establecimiento y conocer las exigencias académicas y disciplinarias
estar de acuerdo con el proyecto educativo y con el reglamento interno y comprometerse a
respetarlo.
v) Los apoderados, deben controlar periódicamente el rendimiento y la conducta de su hijo
(a), tomando conocimiento bajo firma en hoja de vida de su pupilo.
2.3. Medidas ante faltas de las y los Apoderados
a) Dentro de lo dispuesto por la Ley, al momento de matricularse el Apoderado acepta el
proyecto educativo y reglamento normativo de nuestra institución por lo que se adscribe a
cumplir lo solicitado por este.
b) El incumplimiento de estas normas por parte de los apoderados constituye una falta cuya
sanción será única y exclusiva responsabilidad de este como adulto y no tienen que ver con
el desempeño o conducta de su pupilo o pupila.
c) Las faltas de los apoderados, tal como para la toda la comunidad educativa, se encuentran
definidas como Leves, Graves o Gravísimas dependiendo de las circunstancias e
intencionalidad del hecho.
2.4. Faltas Leves de un Apoderado
Inasistencia a al menos dos (2) reuniones de apoderados y/o entrevistas citadas, sin
justificación valida y con la debida anticipación.
2.5. Medidas para Abordar la Situación
Dialogo del docente jefe con el apoderado a modo de llegar a un acuerdo y compromiso
de solución al problema o necesidad. Registro de entrevistas firmada.
2.6. Conductas Consideradas Faltas Graves de un Apoderado
Inasistencias reiteradas a reunión de apoderados o no concurrir en forma reiterada
cuando sea citado al establecimiento.
2.7. Medidas para Abordar la Situación
a) Dialogo del Inspector y/o Director con el apoderado a modo de llegar a un acuerdo y
compromiso de solución al problema o necesidad. Registro de entrevistas firmada.
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b) Si se continúa con las faltas, se entregarán los antecedentes a OPD o Tribunales pues se
puede estar ante una vulneración de derechos.
2.8. Conductas Consideradas Faltas Gravísimas de un Apoderado
a) Cualquier Agresión verbal, física, moral, social a algún miembro de la Comunidad
educativa.
b) Conductas de Negligencia Parental: Descuidos en la higiene de su pupilo. (Ej. Pediculosis,
sarna, impétigos, ropas sucias, malos olores, etc.), Inasistencias reiteradas e injustificadas
de su pupilo o pupila a clases.
2.9. Medidas para Abordar la Situación
a) Denuncia a las instancias pertinentes (Carabineros, PDI, DAEM, Superintendencia de
Educación, OPD, Tribunales de Justicia, etc.)
3. Derechos y Deberes de las y los Asistentes de la Educación, Docentes y Directivos
del Establecimiento
3.1. Derechos de las y los Asistentes de la Educación
Las y los asistentes de la educación del Colegio Divino Maestro de Pichilemu tienen
derecho a:
a) Que se les considere como persona, trabajador/a y profesional siguiendo las normas de
una sana convivencia escolar, respeto mutuo y tolerancia por todos los miembros de la
comunidad educativa.
b) Contar con los espacios donde se pueda Interactuar en un ambiente limpio y sano.
c) Denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo
a sus derechos.
d) Tener horarios debidamente definidos y acordados para realizar mis labores,
responsabilidades propias del cargo y descansos.
e) Que se les evalúe y apoye entregando los materiales y conocimientos necesarios para
poder ejercer de forma adecuada y en constante mejoramiento su rol dentro del
establecimiento.
f) Que se les reconozca y valore por sus logros y avances dentro de su rol en el
establecimiento.
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g) Que se les cuide y respete como trabajador/a, profesional e individuo, reconociendo sus
virtudes y ayudándoles a mejorar sus necesidades laborales y profesionales.
h) Que se les proteja siempre, e informe sobre los procedimientos para prevenir de cualquier
tipo maltrato o abuso sexual o violencia de género y se promueva el autocuidado, higiene
personal y el desarrollo personal saludable, tanto para su persona como para cualquier
miembro de la comunidad educativa.
i) Que se les permita agruparse y reunirse en forma de sindicato o gremio y participar en las
instancias colegiadas del establecimiento en las formas que determina la Ley.
j) Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
k) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.
l) No ser discriminado/a arbitrariamente.
m) La libertad de pensamiento, conciencia, religión, de reunión y de asociación autónoma.
n) Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
o) Acceder oportunamente a la información institucional.
p) La libertad de opinión y de expresión.
q) De presentar peticiones a la autoridad y de denunciar irregularidades.
r) Un debido proceso y defensa.
3.2. Deberes de las y los Asistentes de la Educación
a) Promover y resguardar una sana convivencia escolar, realizar actividades bajo las
máximas de respeto mutuo y la tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa.
b) Promover y resguardar que todos los miembros de la comunidad educativa puedan
desenvolverse e interactuar en un ambiente limpio y sano. Así como tienen el deber
individual de cuidar el entorno que los rodea.
c) Colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de hechos
denunciados.
d) Respetar y cumplir con los horarios previamente definidos a modo de no faltar a su
responsabilidad y rol dentro del establecimiento.
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e) Cumplir con el rol profesional y responsabilidades que se le otorgan en el establecimiento,
promoviendo el constante mejoramiento de su labor y la de toda la comunidad educativa.
f) Resguardar siempre el bienestar personal y educativo de todos los miembros de la
comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes, destacando siempre el desarrollo
de personas integras y de valores positivos.
g) Educar y promover el autocuidado saludable todos los miembros de la comunidad
educativa.
3.3 Medidas ante las faltas de los Asistentes de la Educación
3.3.1. En caso de incumplimiento o abandono de funciones
a) Se entregará un memorándum por escrito al funcionario que no cumpla con las funciones
que le han sido asignadas, el que deberá ser firmado en 4 ejemplares de igual tenor, los que
serán distribuidos a la carpeta del funcionario, al DAEM, a la alcaldía de la comuna y a la
Inspección del Trabajo.
b) Dependiendo de la gravedad de la falta y/o si la situación es una conducta reiterada en el
funcionario se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que determine las sanciones
que correspondan.
3.3.2. En caso de maltrato a otro funcionario o estudiante.
a) En caso de maltrato a otro funcionario, el afectado debe presentar una queja por escrito
a la Dirección del establecimiento.
b) Si el funcionario en cuestión mantiene una actitud de maltrato persistente hacia otros
integrantes de su comunidad, se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que este
determine las sanciones que correspondan.
d) Si un funcionario incurre en prácticas de maltrato o discriminación, hacia algún alumno o
alumna, deberá intencionarse en forma inmediata que el adulto realice medidas reparatorias
hacia el estudiante. Sin perjuicio de la anterior, se entregarán los antecedentes al DAEM a
fin de que determine las sanciones que correspondan
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4. Derechos y Deberes de los Docentes
4.1. Derechos de los Docentes
Las y los docentes del Colegio Divino Maestro de Pichilemu tienen derecho a:
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral.
c) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.
d) Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
d) Autonomía técnico-pedagógica en el desarrollo de sus clases.
e) Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y laboral.
f) Tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala.
g) Ser consultados/as por Dirección en la evaluación del desempeño de su función.
h) Recibir apoyo de parte del equipo técnico y directivo del establecimiento.
i) Ser consultados/as por la Dirección sobre los planes de mejoramiento.
j) No ser discriminado/a arbitrariamente.
k) La libertad de pensamiento, conciencia, religión, de reunión, de asociación autónoma, de
opinión y de expresión.
l) Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
m) Acceder oportunamente a la información institucional.
n) Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
o) Un debido proceso y defensa.
p) Descanso.
q) Vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
r) Sindicarse en los casos y forma que señale la Ley.
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4.2. Deberes de las y los Docentes
Son deberes de las y los docentes del establecimiento:
a) Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes.
b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
c) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
d) Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de las y los
estudiantes.
e) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.
f) Actualizar constantemente sus conocimientos.
g) Evaluarse periódicamente.
h) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.
i) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
j) Respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos.
k) Entregar los resultados de las evaluaciones en un plazo predeterminado.
l) Conocer y respetar el proyecto educativo y manual de convivencia escolar.
4.3 Medidas ante las faltas de los Docentes:
4.3.1. En caso de incumplimiento o abandono de funciones
a) Se entregará un memorándum por escrito al funcionario que no cumpla con las funciones
que le han sido asignadas, el que deberá ser firmado en 4 ejemplares de igual tenor, los que
serán distribuidos a la carpeta del funcionario, al DAEM, a la alcaldía de la comuna y a la
Inspección del Trabajo.
b) Dependiendo de la gravedad de la falta y/o si la situación es una conducta reiterada en el
funcionario se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que determine las sanciones
que correspondan.
4.3.2. En caso de maltrato a otro funcionario o estudiante.
a) En caso de maltrato a otro funcionario, el afectado debe presentar una queja por escrito
a la Dirección del establecimiento.
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b) Si el funcionario en cuestión mantiene una actitud de maltrato persistente hacia otros
integrantes de su comunidad, se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que este
determine las sanciones que correspondan.
d) Si un funcionario incurre en prácticas de maltrato o discriminación, hacia algún alumno o
alumna, deberá intencionarse en forma inmediata que el adulto realice medidas reparatorias
hacia el estudiante. Sin perjuicio de la anterior, se entregarán los antecedentes al DAEM a
fin de que determine las sanciones que correspondan.
5. Derechos y Deberes de los Directivos
5.1. Derechos de los Directivos
Las y los directivos del Colegio Divino Maestro tienen derecho a:
a) Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
b) Organizar, supervisar y evaluar el trabajo de docentes y asistentes.
c) Participar en la toma de decisiones que les afecte de acuerdo a su rol.
d) Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral.
e) No ser discriminados arbitrariamente.
f) La libertad de pensamiento, conciencia, religión, reunión, asociación autónoma, opinión y
expresión.
g) Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares.
h) Acceder oportunamente a la información institucional.
i) Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades.
j) Un debido proceso y defensa.
k) Descanso.
l) Vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
m) Sindicarse en los casos y forma que señale la Ley.
n) Decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa el establecimiento.
o) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
p) Que se respete su integridad física, psicológica y moral.
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q) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento.
5.2. Deberes de los Directivos
Las y los directivos del Colegio Divino Maestro tienen como deberes:
a) Liderar el establecimiento a su cargo.
b) Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
c) Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.
d) Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico pedagógico.
e) Organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación.
f) Gestionar administrativamente el establecimiento educacional.
g) Adoptar las medidas necesarias para que las y los apoderados/as reciban regularmente
información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus pupilos/as.
h) Desarrollarse profesionalmente.
i) Promover en los docentes el desarrollo profesional.
j) Realizar supervisión pedagógica en el aula.
k) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa.
l) Denunciar los delitos que afecten a la comunidad educativa.
m) Conocer y respetar el proyecto educativo y el manual de convivencia escolar del
establecimiento.
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Capítulo III: Regulaciones sobre uso del Uniforme Escolar y medidas de Higiene.
Esta norma rige para todos los alumnos del Colegio Divino Maestro, es decir de prebásica y básica.
1. Uniforme:
a) El uso del uniforme oficial del Establecimiento es obligatorio para todos los alumnos.
b) Las y los apoderados podrán adquirir el uniforme escolar en el lugar que más se ajuste a
su presupuesto.
c) En casos que se justifique (dificultades económicas, traslado desde otro establecimiento,
etc.) la Dirección del establecimiento podrá autorizar a un alumno, a asistir sin uniforme por
un período previamente establecido.
d) Ningún estudiante verá impedido su derecho a la educación por no contar con uniforme
escolar. Las estudiantes embarazadas, madres, padres, niñas y niños, estudiantes
transgéneros y estudiantes migrantes verán resguardado su derecho a la educación aun
cuando no cuenten con el uniforme obligatorio del establecimiento.

Damas

Varones

-Corbata o corbatín del Colegio

-Corbata o corbatín del Colegio

-Insignia

-Insignia

-Falda y Bolero azul marino

- Pantalón gris

-Blusa blanca

- Camisa blanca

-Calceta o panty azul marino

- Suéter azul marino

-Zapatos negro colegial

- Vestón azul marino

-Pantalón azul en invierno

- Calcetín gris

-Polar institucional

- Zapato negro escolar
- Polar institucional

b) Para los actos oficiales se usarán guantes blancos y las damas cintillo o cinta blanca.
c) En el invierno o cuando las condiciones climáticas lo requieran, será permitido el uso de
parka azul marino u otro color que se asemeje. Sin perjuicio de lo anterior, las y los
estudiantes podrán usar el polar institucional.
d) Educación Física:
d.1) Buzo del Colegio (marcado).
d.2) Zapatilla deportiva.

45

Colegio Divino Maestro
Pichilemu
d.3) Polera del Colegio o blanca y pantalón corto azul marino.

2. Aseo Personal
Los alumnos y alumnas deberán presentar normas de higiene en su vestuario y aspecto
físico, para internalizar la formación de hábitos, que deben extenderse al orden, aseo y
presentación personal. En casos donde se detecten situaciones de negligencia parental, el
colegio se reserva el derecho de interponer denuncias ante la OPD o ante los tribunales de
justicia.
Los alumnos deberán traer artículos de aseo, para el término de las clases de Educación
Física.
a) Útiles de aseo – 1er. Ciclo
Toalla y jabón
Polera de recambio
b) Útiles de aseo – 2º Ciclo
Toalla y jabón
Chalas de baño
Ropa interior y polera de recambio.
c) Cortes de Pelo:
Los niños deberán mantener su pelo limpio y ordenado. Las niñas deberán usar su pelo
limpio y ordenado, los cabellos largos deben ser tomados en un moño o con pinches o trabas
de color azul o negro que armonicen con el uniforme escolar.
d) Cambio de Ropa en Párvulos:
En el caso de que un alumno de los niveles NT1 o NT2 requiera cambio de ropa por
emergencia, el colegio contará con una tina con ducha y un espacio para realizar la limpieza
y cambio necesario, el que deberá ser realizado por el apoderado (a) del alumno a quien se
solicitará telefónicamente su concurrencia al establecimiento.
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Capítulo IV: Regulaciones Referidas al Ámbito de la Seguridad y el Resguardo de
Derechos.
1. Plan Integral de Seguridad:
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los
variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando de
manera sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la
generación de una conciencia colectiva de autoprotección.
El PISE de nuestro establecimiento y sus estrategias de prevención se encuentran
desarrolladas en documento anexo a este Reglamento.
2. Vulneración de Derechos.
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión
de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.
La legislación vigente establece que los organismos como las personas naturales están
obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes asociados a la
infancia:
a) Abuso sexual
b) Violación y/o estupro
c) Sustracción de menores
d) Almacenamiento y distribución de pornografía infantil
e) Explotación sexual infantil
f) Lesiones en todos sus grados
2.1. NEGLIGENCIA PARENTAL
Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres,
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se
da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo
del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de
las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad,
salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con
la comunidad y grupos de pares.
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2.2. MALTRATO INFANTIL
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el
cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su integridad
psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:
a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, golpear,
zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear.
b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo,
amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (tonto, garabatos,
descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón,
mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos prolongados. c)
Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el adulto
a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, alimentación,
vestimenta y/o higiene.
2.3. ABUSO SEXUAL
Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto
(el agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El
abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta
es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en posición de
poder o control sobre otro. El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin
acceso carnal, con contacto y sin contacto físico, realizado con o sin violencia o intimidación
y sin consentimiento.
2.4. EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
(ESCNNA)
Legalmente no es correcto hablar de ‘prostitución infantil’, ya que no existe dicha
tipificación en nuestro Código Penal, por lo que debemos hablar de ‘explotación sexual
infantil’, ya que el niño o la niña no se prostituye, sino que es prostituido por un adulto”
(SENAME, 1996). Se entenderá como explotación sexual comercial infantil toda implicancia
en la utilización de un NNA en actividades sexuales, y se produce cuando existe un
intercambio, el cual puede ser; en dinero, protección, afectivo, comida, vivienda, incluso
puede brindarle una sensación de “seguridad” al NNA, entre otros para el niño, niña o
adolescente o terceros. (UNICEF 2010)
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2.5. SITUACION DE CALLE O SOCIALIZACION CALLEJERA A TEMPRANA EDAD.
Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como la
condición en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello se
genera un tránsito por diversos espacios privados (casas de familiares, amigos de consumo,
entre otros) o la pernoctación en espacios públicos. Así también podemos entender la
socialización callejera como la acción de permanecer tiempo excesivo fuera del hogar,
incluso hasta altas horas de la noche. De esta forma en ambos casos los NNA quedan
expuestos a altos factores de riesgo y por ende a una grave vulneración; consumo de drogas,
conductas infractoras de Ley, estrategias de sobrevivencia (mendicidad y/o explotación
sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre otros), conductas parentalizadas y/o
erotizadas, afectando su estado de salud (enfermedades, desnutrición, etc.)
2.6. TRABAJO INFANTIL
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como una
mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita por
Chile en agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene derecho
a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro
su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de establecer
edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones laborales”.
(Biblioteca del Congreso Nacional)
2.7. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida
o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del
ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por
afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su
cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de
un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre
bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”
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3. Estrategias de Capacitación Sobre Prevención de Vulneración de Derechos, Hechos
de Connotación Sexual y Agresiones Sexuales, Porte y/o Consumo de Drogas y/o
Alcohol.
El Colegio gestionará la realización de charlas y talleres sobre prevención de estos
hechos para los distintos estamentos a través del apoyo de las redes de apoyo externo con
las que cuenta y con la ayuda de los profesionales del área psicosocial del colegio.
4. Redes de apoyo:
El colegio establece redes de colaboración con organismos de la comunidad (Hospital,
Carabineros, Gobernación, OPD, Corporación de Asistencia Judicial, Empresas, u otras
instituciones) como apoyo social y/o emocional, que complementen la práctica pedagógica,
en beneficio del desarrollo integral de los alumnos y alumnas.
5. Estrategias de Autocuidado de los Estudiantes
El Establecimiento reconoce a nuestras y nuestros estudiantes como sujetos de
derecho y como seres humanos libres e iguales en dignidad y derechos.
Se propenderá a fortalecer el autocuidado de los mismos a través de la realización de
talleres con los profesionales del área psico social con los que cuenta el colegio además de
las charlas y talleres que puedan brindar las instituciones que conforman la red de apoyo
externo.
6. Procedimientos de Aseo e Higiene del Establecimiento.
Los horarios y procedimientos para asegurar el aseo y la higiene del establecimiento
serán regulados por circular de Inspectoría General la que será entregada al inicio del año
escolar y que será difundida por los medios con los que cuenta el establecimiento.

50

Colegio Divino Maestro
Pichilemu
Capítulo V: Regulaciones Referidas a la Gestión Pedagógica y Protección de la
Maternidad y Paternidad.
1. Regulaciones Técnico Pedagógicas
Los docentes del establecimiento realizarán su trabajo de acuerdo a los instructivos que
emanen de la Unidad Técnico Pedagógica al inicio de cada año escolar, en las que se
entregarán informaciones relativas a la planificación de las clases, la frecuencia de las
evaluaciones a los estudiantes, jornadas de Reflexión Pedagógicas, proyectos,
acompañamiento al aula, etc.
2. Clases de Religión
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de
Religión deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con
carácter de optativas para el alumno y la familia. Los padres o apoderados deberán
manifestar por escrito, en el momento de matricular a sus hijos o pupilos, si desean o no la
enseñanza de religión, señalando si optan por un credo determinado o si no desean que su
hijo o pupilo curse clases de religión”, por lo que las y los estudiantes eximidos/as de
asignatura de religión podrán estar en la misma sala de clases o bien en otra dependencia
del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas y aquellos estudiantes que apelen
a la objeción de conciencia deberán permanecer en dependencias de la biblioteca realizando
trabajo académico en asignaturas deficientes o bien estudiando para futuras evaluaciones.
3. Inasistencias, Permisos y Representaciones
3.1. Inasistencia:
a) Las inasistencias a clases o actividades oficiales de las y los estudiantes se deben
justificar por escrito o personalmente, por el apoderado/a. En caso de licencia médica ésta
debe ser presentada a Inspectoría General, la que tendrá la obligación de informar a la
jefatura de UTP a fin de tomar las medidas necesarias en caso de evaluación.
b) Tendrán derecho a rendir pruebas atrasadas con la misma escala aquellas y aquellos
estudiantes que hayan justificado su inasistencia. Los que no justifiquen se ajustará
la escala evaluativa. (Remitirse al Reglamento de Evaluación)
3.2. Permisos:
a) Los alumnos podrán retirarse del establecimiento antes del horario de salida sólo en caso
de enfermedad y en compañía del apoderado o de un adulto autorizado por este previamente
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(apoderado suplente). Inspectoría General consignará el retiro en un libro especialmente
diseñado para ello.
b) Los alumnos no podrán retirarse de la sala de clases sin la autorización del profesor
presente en la sala.
3.3. Representación:
Los alumnos que representen al establecimiento en actividades extraescolares y
eventos deportivos o culturales, dentro o fuera de la comuna estarán regidos por la normativa
de este reglamento interno.
4. Consejo de Profesores
El Consejo de Profesores del establecimiento tendrá solo carácter consultivo en las
materias que se señalan en el punto precedente referente a las regulaciones de la Gestión
Pedagógica.
5. Reglamento de Evaluación y Promoción.
Las regulaciones referidas a la evaluación de los aprendizajes se encuentran en
documento anexo a este Reglamento Interno.
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Capítulo VI: Regulaciones Referidas al Ámbito de la Convivencia Escolar
1. Convivencia Escolar y Manejo de Conflictos
Se entiende por Convivencia Escolar a “la coexistencia pacífica de los miembros de
la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de las y los estudiantes” (Art. 16 A del D.F.L. Nº 2 de 2009, del Ministerio de
Educación)
Lo anterior ha servido de base para la elaboración de este Reglamento de Convivencia
Escolar, pues, se considera importante el abordaje de los conflictos al interior del aula o
espacios comunes de manera constructivista, buscando potenciar las habilidades sociales y
afectivas de sus estudiantes, acorde con las exigencias de la sociedad actual, labor que
deben compartir y conocer todas y todos los integrantes de la comunidad escolar:
estudiantes, padres, madres, apoderadas y apoderados, directivos, docentes y asistentes
de la educación. Con ello, nuestra institución busca alcanzar la autodisciplina y educar en
derechos y normas sociales, con pleno respeto de los derechos humanos y derechos del
niño.
En este contexto, todas y todos los integrantes de la comunidad educativa tienen
derecho a desarrollarse en un ambiente sano y recibir la formación integral necesaria para
construirlo. En caso que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes
tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas
en resguardo a sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento
oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativo y en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Los conflictos pueden ser definidos como “situaciones en que dos o más personas
entran en oposición o desacuerdo debido a intereses y/o posiciones que aparecen como
incompatibles. En este tipo de situaciones, las emociones y sentimientos juegan un rol
importante y la relación entre las partes puede terminar robustecida o deteriorada, según el
enfoque de afrontamiento y los procedimientos que se hayan decidido para abordarlo”
(MINEDUC, 2006, p.12). El conflicto es una expresión de diversidad, donde cada uno de los
implicados tiene una forma particular de vivenciar y sentir. De este modo, las vías de solución
del conflicto estarán determinadas por los estilos personales y la forma de enfrentar los
problemas por parte de los involucrados (Caballero, 2010).
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La escuela gestionará la capacitación de los diversos actores de la comunidad
educativa en temas referentes a la convivencia escolar y a la resolución colaborativa de
conflictos a través de los profesionales de la dupla psicosocial del establecimiento y del
equipo de convivencia escolar mediante la realización de talleres y prácticas.
2. Normas de Fomento de la Buena Convivencia Escolar.
Todas y todos los integrantes de la comunidad educativa deben ceñirse a las normas
que fomentan la buena convivencia escolar. Estas se refieren a:
a) Todas y todos los miembros de la comunidad escolar deben conocer el Reglamento
Interno de Convivencia del colegio.
b) Todas y todos los integrantes de la comunidad educativa deberán mantener en todo
momento relaciones de respeto con sus jefaturas correspondientes, entre compañeros de
trabajo, apoderados y estudiantes.
c) Los miembros de la comunidad escolar deben velar por logros de aprendizajes de las y
los estudiantes del establecimiento, así como también la formación de valores y actitudes
orientado al desarrollo integral de éstos.
d) Las y los profesores mantendrán un compromiso formal con el quehacer profesional,
entregando al día los documentos propios de su labor, así como entregando información de
manera oportuna según lo solicite la Dirección, Inspectoría General o la Unidad Técnico
Pedagógica del establecimiento.
e) Las y los docentes deberán contar con un horario y un espacio adecuado para entrevistas
y atención de estudiantes, apoderados y apoderadas, con el fin de mantener una
comunicación directa respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y entregar
orientaciones sobre sus pupilos.
f) Queda prohibido el ingreso de las y los estudiantes a cualquier oficina o dependencia del
colegio sin autorización de quien corresponda.
g) Una vez que las y los estudiantes hayan abandonado el Establecimiento, los apoderados
serán los responsables del comportamiento y conductas de sus pupilos y pupilas.
h) Todas y todos los integrantes de la comunidad educativa deberán participar activamente
en las actividades para las que el colegio los requiera.
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i) En caso de Problemas entre apoderados, apoderadas y docentes, no se aceptarán
acusaciones verbales contra estos en reunión de centro de padres y sub-centro, éstas
solamente deben ser por escrito con un remitente responsable e individualizado (nombre y
rut y firma), recepcionado en Inspectoría, secretaria o Dirección (según corresponda). Las y
los profesores tendrán un plazo de 10 días desde la fecha de recepción para responder por
escrito.
j) Todo tipo de agresión está prohibida, lo mismo que el poner en peligro la integridad física
y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar.
k) Los alumnos deben demostrar buen comportamiento dentro y fuera del establecimiento,
entendiéndose que mientras porten el uniforme están representando a este.
l) El vocabulario utilizado para relacionarse entre todos los miembros de la comunidad
educativa debe ser cortés y respetuoso, estando prohibidas las palabras soeces e
improperios.
m) Los recreos son instancias de sana convivencia, descanso y esparcimiento, que permiten
a los alumnos y docentes recuperar y/o descargar energías y concurrir a los servicios
higiénicos.
n) Los juegos que durante ellos se realizan deben ser moderados, cautelando la integridad
física de todos los miembros y se circunscribirán exclusivamente a los patios donde estarán
bajo la supervisión del Inspector General, apoyado por asistentes de la educación y por las
asistentes de aula.
o) En el comedor todo alumno favorecido con el Programa de Alimentación JUNAEB, debe
poner en práctica normas de urbanidad y convivencia social, las que estarán bajo la
supervisión de un Paradocente. Asimismo, se deberá respetar los horarios establecidos para
evitar atrasos y/o ausencias de las horas de clases.
p) Todos los integrantes de la comunidad educativa deben hacer uso adecuado de los
servicios higiénicos, obligándose a mantener su limpieza y por ningún motivo rayar las
paredes.
q) Cada alumno debe internalizar el valor de la honradez (Siendo los adultos modelo de ello),
respetando los bienes ajenos, debe predominar siempre la verdad, por lo que cada miembro
de la comunidad educativa debe ser sinónimo y ejemplo ante sus pares y sus educandos.
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r) Todos los integrantes de la comunidad educativa deben cuidar el medio que los rodea,
manteniendo limpio su entorno, respetando la flora circundante y adquiriendo conciencia de
las formas de cuidado del ambiente, como, por ejemplo, el reciclaje
s) Los integrantes de la comunidad educativa no podrán realizar ninguna acción constitutiva
de maltrato.
t) Los integrantes de la comunidad educativa podrán hacer uso de la biblioteca y aula
computación en períodos de recreo o al finalizar la jornada de clases siempre que en estos
espacios se encuentre el responsable directo.
3. Normas para asegurar un trato sin discriminación:
a) Todo tipo de discriminación arbitraria ya sea estética, sexismo y género, orientación
sexual, identidad de género, religiosa, étnica, racismo, inmigración, discapacidad,
dificultades de aprendizaje, participación, socioeconómica, maternidad y paternidad juvenil,
por condiciones de salud, conducta o habilidades socioemocionales está terminantemente
prohibida y es contrataría a la normativa vigente.
b) Las formas de discriminación que reconoce la legislación son:
1. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza;
2. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo.
3. Instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas
o grupos.
4. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad
humana.
c) Las y los profesores o directivos del establecimiento deberán registrar en el libro de clases,
cualquier situación de discriminación arbitraria cometida por los estudiantes. Los asistentes
de la educación deberán informar al profesor jefe o a algún directivo docente.
d) Todo miembro de la comunidad escolar tiene derecho a un trato digno con igualdad de
opiniones y oportunidades, basadas en el respeto y sana convivencia. Las sugerencias y
reclamos de cada uno deberán quedar estampadas en un libro de registro que dispondrá la
Dirección del establecimiento para estos fines.
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4. Normas que Regulan Relaciones Afectivas en el Establecimiento.
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden mantener y desarrollar
relaciones afectivas con sus pares. Sin embargo, las manifestaciones públicas de dichas
relaciones están reguladas por el presente manual para mantener un ambiente de respeto y
resguardar las diferentes sensibilidades. En este sentido, quedan absolutamente prohibidas
las caricias eróticas, besos efusivos, sentarse en las piernas del otro o cualquier otra
conducta de connotación sexual.
5. Normas que Regulan el uso de Aparatos Tecnológicos (celulares, smartphone, MP3,
MP4, Tablet, Ipod, etc)
a) Queda prohibido a los alumnos traer al colegio, artículos tecnológicos de valor ajenos para
el trabajo escolar de los cuales el establecimiento no se hace responsable por su pérdida,
sustracción o deterioro de alguno de estos elementos.
b) Queda estrictamente prohibido el uso de teléfono celular ya que el colegio cuenta con
teléfono de red fija en caso de emergencia.
c) Si algún alumno es sorprendido trayendo y haciendo mal uso de alguno de estos
elementos, será requisado y devuelto sólo al apoderado por el Profesor Jefe o Inspector
general.
6. Normas Sobre el uso y Cuidado de la Infraestructura, Mobiliario y Medio Ambiente.
a) El alumno debe colaborar con el cuidado y mantenimiento del mobiliario, material didáctico
e implementos deportivos, instalaciones y todo elemento que se encuentre a su disposición.
b) Mantener el orden, aseo y ornato de la sala de clases es responsabilidad de los alumnos
de cada curso.
c) Se prohíbe fumar incluyendo sus patios y espacios al aire libre interiores en
establecimientos de educación pre-básica, básica. (ley 20.105/2006 art. 10º).
d) La escuela no facilitará en calidad de préstamo mobiliario, equipos electrónicos, ni
artefactos de cocina a ninguna persona u organización que no pertenezca a la comunidad
escolar, exceptuando a las organizaciones de padres y apoderados de la escuela, salvo por
orden superior escrita del municipio o de la jefatura del DAEM.
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7. Trasparencia y Formalidad de los Documentos
a) Es obligación que todo reclamo hacia algún miembro de la comunidad educativa debe ser
registrado y firmado por quien lo realiza, siendo específico en establecer los nombres
completos, fechas y circunstancias de lo que se reclama.
b) Toda aquella reunión, reclamo, entrevista y/o acuerdo que se logre establecer entre las
partes de un conflicto, debe ser escriturado en un libro que permita llevar un orden y
clasificación de las acciones, compromisos o medidas adoptadas.
c) Los documentos formales son refrendados y/o firmados por todas las partes intervinientes
o participantes a modo de evidenciar su acuerdo.
d) Sin embargo, en el caso de los alumnos, el único documento válido de registro es la Hoja
de Vida de la o el estudiante, por lo que toda medida y sus consecuencias deberán quedar
siempre registradas y serán conocidas por los apoderados.
e) Sin perjuicio de lo anterior, el detalle de entrevistas o medidas disciplinarias podrá quedar
registrado en una bitácora del nivel a fin de evitar un desorden en el libro de clases.
f) El registro que se deba llevar en la Hoja de Vida de algún alumno está claramente diseñado
para dar cuenta de las situaciones conductuales tanto positivas como negativas del alumno.
g) Ante una situación de falta que deba anotarse en la Hoja de Vida del Alumno, esta debe
ser clara en señalar la falta, su gradualidad y las medidas adoptadas para la reparación de
la falta.
h) El acceso a estos documentos por parte de alguien ajeno al conflicto o a la comunidad
escolar debe ser autorizado por el Director del establecimiento y/o instancias supervisoras.
i) El apoderado puede conocer estas anotaciones. El apoderado da cuenta de conocer estas
anotaciones y firma.
j) En todas las situaciones de faltas y dependiendo de su gravedad, se podrá establecer
salidas alternativas a las sanciones establecidas en este manual siempre y cuando estas no
pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica de otros integrantes de la comunidad
escolar.
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8. Visitas al Establecimiento.
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar
(estudiante, apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al
establecimiento por algún fin específico. En esta categoría se incluye a:
• Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen
algún aspecto de su funcionamiento.
• Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones
especializadas.
• Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
• Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.
Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera
instancia a portería, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará
según corresponda.
9. Conducto Regular del Establecimiento.
Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad
educativa, el establecimiento establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito
requerido:
• Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera de las situaciones referidas al proceso de enseñanza,
evaluación o respecto de cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son:
a) Profesor/a de asignatura.
b) Profesor/a jefe/a.
c) Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica.
d) Director/a.
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• Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones
interpersonales o la seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se
debe acudir son:
a) Profesor/a de asignatura.
b) Profesor/a Jefe/a.
c) Inspector/a General.
d) Encargado de Convivencia Escolar.
e) Director/a.
Con todo, los estudiantes ante cualquier situación en la que necesiten entregar
información o aclarar sus dudas, tendrán derecho a dirigirse a cualquiera de los funcionarios
del colegio, debiendo este último derivar la inquietud a quien corresponda.
10. Funcionamiento del Consejo Escolar.
Las normas que rigen la conformación, funcionamiento y ámbitos de acción del Consejo
Escolar se encuentran detalladas en protocolo anexo del mismo.
11. Equipo de Convivencia Escolar
El Equipo de Convivencia Escolar, es la instancia que orienta las acciones, iniciativas y
programas que promueven y fomentan la comprensión y el desarrollo de una convivencia
escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de
equidad de género y con enfoque de derechos.
El Equipo de Convivencia Escolar del Colegio Divino Maestro estará integrado por:


Inspector General



Coordinador de Convivencia Escolar



Dupla Psicosocial



Profesores Jefes.

El Equipo de Convivencia Escolar sesionará al menos dos veces por semestre o según
los requerimientos de la escuela.
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Los ámbitos de acción del Equipo de Convivencia Escolar son:


Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia
escolar suscitadas al interior del establecimiento educacional.



Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan
hacerse cargo del manejo de conflictos.



Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres
y/o apoderados en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación
con sentido formativo.



Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el
establecimiento educacional para implementar las actividades de las estrategias
diseñadas para mejorar la convivencia.

12. Funciones del Coordinador de Convivencia Escolar
El Coordinador de Convivencia Escolar deberá fomentar una cultura de respeto y buen
trato en la convivencia entre los distintos estamentos escolares, asegurando la aplicación y
cumplimiento justo de las normas de la organización escolar y promoviendo el diálogo, la
participación y el trabajo colaborativo con el propósito de asegurar un clima adecuado para
los procesos de aprendizaje y, teniendo como base la Política Nacional de Convivencia
Escolar. Sus principales desafíos son:
a) Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos y
valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar.
b) Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto Educativo
Institucional.
c) Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos
involucrados en la convivencia escolar.
d) Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la
institución escolar.
e) Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una
adecuada convivencia escolar.
f) Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar.
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g) Promover la creación y funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el
establecimiento.
h) Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los
establecimientos educacionales.
i) Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros
establecimientos educacionales en materias de convivencia escolar.
j) Coordinar al Equipo de Convivencia Escolar.
13. Plan de Convivencia Escolar
El plan de Gestión de la Convivencia Escolar del Colegio Divino Maestro se encuentra
desarrollado en documento adjunto.
14. Faltas Leves, Graves y Gravísimas
El Colegio Divino Maestro concibe el acto formativo y educativo como un aspecto
integral en el desarrollo de las y los estudiantes. En tal sentido, se declara a la disciplina
como uno de los valores fundamentales a adquirir en nuestro proceso escolar. Por tanto, las
y los estudiantes deberán asumir un comportamiento que los prestigie y dignifique en el
plano personal y los distinga como integrantes de nuestro establecimiento.
Para que una medida disciplinaria sea aplicable, debe estar contenida y descrita en este
reglamento.
Es necesario considerar que las medidas formativas y disciplinarias no pueden afectar
la dignidad e integridad física y sicológica del o la estudiante y/o de su grupo familiar. Junto
con esto, las medidas que se apliquen como sanción deben tener un fin pedagógico que
promueva reparar la falta y remediar el daño causado.
En función de lo anterior, toda falta disciplinaria se considerará por su carácter,
magnitud, nivel o gradualidad (de menor a mayor gravedad), tipificadas en: FALTAS LEVES,
GRAVES Y GRAVISIMAS, las cuales tendrán la medida remedial correspondiente, la que
al ser aplicada respetará el debido proceso.
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a) Falta Leve
Conductas que atentan contra las normas de calidad educativa y buena convivencia
establecidas en este reglamento, siempre y cuando no representen un riesgo físico,
psicológico ni social para sí mismo u otros.
b) Falta Grave
Toda conducta que atente contra el bien común y/o personal de forma reiterada. A su vez
se consideran aquellas conductas que puedan conllevar a conductas graves a pesar de no
tener premeditación.
c) Falta Gravísima
Toda conducta que constituya un Daño Premeditado a cualquier miembro de la comunidad
educativa e Infraestructura. Toda conducta que afecte gravemente la Convivencia Escolar y
que constituya un riesgo para otros.
Cuadro 1 tipos de faltas, ejemplos de medidas formativas y disciplinarias.
Falta

Medidas Formativas. Para ser aplicada en
primera instancia por el profesor a cargo/o
jefe/o equipo psicosocial

Medida disciplinaria. Para ser aplicada por
Inspectoría General

Leve:

Disculpas.

Amonestación Verbal

Reparación del daño realizado

Amonestación escrita en la hoja de vida en segunda
instancia.

Tarea escolar que exprese la intención de la
normativa. Participación en espacios socioeducativos junto a otros estudiantes que presenten
faltas similares

Grave

Disculpas públicas.

Comunicación/llamado telefónico al apoderado
Compromiso

Amonestación escrita en la hoja de vida en segunda
instancia.

Compromiso del estudiante
Citación Apoderado
Reparación de infraestructura dañada.
Participación en espacios socio educativos junto a
otros estudiantes que presenten faltas similares

Matrícula condicional: obliga al alumno a mejorar
notoriamente su comportamiento, en un periodo
determinado por Inspectoría General o el Consejo
de Profesores según la gravedad de la falta.

Reforzamiento Pedagógico
Tutorías
Trabajo comunitario

Este registro deberá consignarse en la hoja del libro
de clases por el Inspector General, señalando
compromisos del o la estudiante junto con su
apoderado.

Derivación a atención psicosocial o medica
Gravísimas

Registro en hoja de vida

No hay medidas formativas pues son
causales
de
expulsión
del
establecimiento o de cancelación de

Citación al apoderado
Protocolo de actuación correspondiente
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matrícula ya que algunas de ellas
pueden ser constitutivas de delito.

Derivación a orientación si corresponde
Condicionalidad de la matrícula. obliga al alumno a
mejorar notoriamente su comportamiento, en un
periodo determinado por Inspectoría General según
la gravedad de la falta.
Cancelación de matrícula
Expulsión del establecimiento.

15. Debido proceso
El establecimiento se compromete a que, ante la necesidad de enfrentarse una falta al
reglamento, las medidas a adoptar tendrán un carácter racional, justo y equitativo, sin
arbitrariedades, enmarcándola en el Debido Proceso, lo que implica que, ante alguna falta
a la Normas de Buena Convivencia definidas por nuestro establecimiento no se le
aplicarán sanciones que no estén contenidas en el Manual de Convivencia y que, ante
cualquier situación, debe seguirse un procedimiento riguroso que constará de verificadores
de las acciones realizadas a modo de trasparentar y lograr una toma de decisión objetiva y
ajustada a la norma.
Por ello, desde las bases de nuestro quehacer educativo ante cualquier situación de
conflicto o falta se establece:
a) Presunción de la inocencia de aquel que infringe la norma, lo que implica sanciones
meditadas y con claro objetivo formativo y pedagógico.
b) Investigación de los hechos en base a pruebas claras, veraces y relevantes que
demuestren la o las responsabilidades ante la situación.
c) Registro fidedigno y notificación de las acciones realizadas por los diferentes
responsables.
d) El Inspector General deberá llevar adelante la investigación de los hechos, entrevistando
a las partes, solicitando información a terceros y/o disponiendo cualquier otra medida o
diligencia que estime necesaria para su esclarecimiento, con pleno respeto a dignidad y
honra de los involucrados. Podrá también, en cualquier momento, dejar sin efecto,
suspender o posponer cualquier diligencia, medida, gestión, citación o solicitud de
información.
e) De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en expediente
respectivo.
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f) Recopilados los antecedentes, él Inspector General o Dirección, comunicará y notificará
al apoderado y al estudiante, las sanciones y/o medidas formulados, a fin que presenten los
descargos que estimen pertinentes.
La atención de las situaciones problemáticos se realizará en el siguiente orden de
prelación
a) Atención del estudiante y/o apoderado por el profesor de asignatura con quien se presentó
la problemática.
b) De continuar presentándose situaciones problemáticas se debe atender al estudiante y/o
apoderado por el profesora o profesor jefe.
c) Atención del estudiante y/o apoderado por el Inspector General. Firma de compromiso
conductual en caso de ameritarlo.
d) Derivación al Equipo Sicosocial dependiendo de la situación específica de cada
estudiante.
e) Seguimiento del Caso por Encargado de Convivencia Escolar
f) Equipo de Convivencia Escolar.
g) Atención del estudiante y/o apoderado por Dirección
6. Definición de Situaciones Atenuantes y Agravantes ante una falta
6.1. Para la gradación de las medidas correctoras y de las sanciones podrán ser
consideradas circunstancias atenuantes, que implican tomar en consideración:
a) La Irreprochable conducta anterior del estudiante.
b) El reconocimiento espontaneo de la conducta, así como la petición de excusas y la
reparación del daño producido, siempre y cuando este no sea físico ni moral.
c) La falta de intencionalidad o premeditación de la falta.
d) El carácter ocasional de la conducta.
e) Otras circunstancias de carácter personal que puedan incidir en su conducta.
(Diagnósticos de NEE, Psicológicos, Psiquiátricos, entre otros, que sean debidamente
conocidos y acreditados en su historia escolar.)
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6.2. Por otro lado, se podrán considerar circunstancias agravantes de la conducta, los
siguientes:
a) La premeditación.
b) La reiteración.
c) La incitación o estímulo a la actuación individual o colectiva que atente contra los derechos
de los demás miembros de la comunidad escolar.
d) La alarma provocada en la comunidad escolar causada por las conductas perturbadoras
de la convivencia, con especial atención a aquellos actos que presenten características de
acoso o intimidación a otro alumno.
e) La gravedad de los perjuicios causados al Colegio o a cualquiera de los integrantes de la
comunidad educativa.
16. Mecanismos de Resolución Colaborativa de Conflictos.
El colegio opta por utilizar como mecanismos de solución colaborativa de conflictos la
mediación y/o la conciliación dependiendo del tipo de conflicto que se aborde.
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes
enfrentadas (entre iguales o alumno y profesorado) recurren voluntariamente a una tercera
persona imparcial (el mediador) para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Por otra parte, la conciliación es un medio de resolución de conflictos, por el cual un
tercero llamado conciliador asiste a las partes para que puedan, mediante el diálogo, resolver
sus diferencias, pudiendo proponer alternativas de solución, las cuales pueden ser
aceptadas o rechazadas por las partes.
17. Reconocimientos a Estudiantes Destacados
Al finalizar cada semestre se reconocerá a través de la entrega de estímulos a los
mejores alumnos del establecimiento en cuanto a rendimiento académico y otras áreas, las
que serán definidas en un protocolo específico.
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Capítulo VII: Regulaciones Referidas a la Existencia y Funcionamiento de Instancias
de Participación y a los Mecanismos de Coordinación entre estas y el Establecimiento.
En el establecimiento reconoce y garantiza la participación de los distintos estamentos
a través de la creación de espacios e instancias de participación, reconociendo así el
derecho de asociación que tienen cada uno de los integrantes de la comunidad educativa.
1. Consejo de Curso.
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del
año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización
estudiantil, constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los
alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y
representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los
planes de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin
perjuicio de las actividades que se desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada
en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con acuerdo del Profesor Jefe de Curso,
parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al Centro de
Alumnos”.
2. Centro de Alumnos
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del
año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada
por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada
establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus miembros como medio de
desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de
formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales
y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un
Centro de Alumnos”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes
se debe considerar:
• Asamblea General de estudiantes.
• Directiva del centro de estudiantes.
• Consejo de delegados/as de curso o Senado Escolar.
• Consejo de curso.
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• Junta electoral.
• Comisiones de trabajo.
De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del
año 2006, ambos textos del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores
pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el desarrollo de sus
actividades y para relacionarlo con el mismo”.
3. Centro General de Padres, Madres y Apoderadas/os.
De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres,
Madres y Apoderados, en adelante Centros de Padres, son organismos que comparten y
colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de
que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de
las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento,
promoverán

la

solidaridad,

la

cohesión

grupal entre

sus

miembros, apoyarán

organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y
progreso del conjunto de la comunidad escolar”. Siguiendo al mismo decreto, en la estructura
del Centro de Estudiantes se debe considerar:
• Asamblea General de Apoderadas/os.
• Directiva del centro de apoderadas/os.
• Consejo de delegados/as de curso.
• Sub-centros o directivas de cada curso.
El Decreto también señala que “los Centros de Padres, Madres y Apoderados que
desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas señaladas
en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento
educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y
asambleas las que no podrán interferir en el desarrollo regular de clases”.
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Capítulo VIII: Modificaciones, Actualización y Aprobación del Reglamento Interno
El Reglamento Interno del Colegio Divino deberá ser sometido a revisión y actualización
todos los años a través de un proceso de consulta a los representantes de los estamentos
de la comunidad educativa, Centro General de Padre, Madres y Apoderados; Consejo de
Profesores, Centro de Alumnos y Representantes de los Asistentes de la Educación.
Todas las modificaciones y actualizaciones deberán ser informadas al Consejo Escolar
para que tome conocimiento de estas con carácter consultivo no vinculante.
Actualizado y modificado el Reglamento Interno será despachado via oficio al
Sostenedor para que tome conocimiento de las mismas y autorice su difusión.
De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación,
este reglamento interno y sus modificaciones deberán estar publicados en el sitio Web del
establecimiento educacional y estar disponible en dicho recinto para los estudiantes, padres,
madres y apoderados. Además, deberá ser informado y notificado a los padres, madres y
apoderados al momento de la matrícula.
La persona responsable de coordinar la actualización, difusión de este Reglamento
Interno es el Coordinador de Convivencia Escolar.
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Capítulo IX: Medidas Disciplinarias, Formativas, Reparatorias y de acompañamiento ante las Faltas de las y los Estudiantes
1. Nivel 1° a 4º Básico
Falta Leve

Medida

Formativa,

Reparatoria

o

de

Medida Disciplinaria

Coordinador

de

Se debe consignar la falta en la hoja de vida del

Acompañamiento
Promover el desorden dentro del aula, Diálogo

Formativo

con

interrumpiendo el normal desarrollo de las Convivencia Escolar.
clases.

Trabajo

comunitario

estudiante.
en

acuerdo

con

el

apoderado si la conducta es reiterativa.

Si la conducta se presenta por primera vez, el
profesor de aula debe realizar un dialogo
formativo con el estudiante.
Si la conducta es reiterada el profesor de la
asignatura o el profesor jefe debe citar y
entrevistarse con el apoderado para abordar la
situación. Suspensión de clases por un día.
Si la conducta continua en el tiempo se deriva
al Inspector General quien se entrevistará con
el apoderado o apoderada para abordar la
situación. Suspensión de clases hasta por 3
días.

Escupir o botar basura en cualquier lugar del Recoger la basura que botó o limpiar.
colegio

Trabajo

comunitario

en

acuerdo

En caso de ser la primera ocasión se
con

el

amonestará verbalmente.

apoderado.
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Si la conducta es reiterada se amonestará por
escrito en hoja de vida del libro de clases y se
citará al apoderado para abordar la situación.
No mostrar comunicaciones al apoderado, Trabajo sobre la honestidad

Amonestación verbal o escrita.

cada vez que ésta sea enviada por algún
estamento del colegio.
Utilizar elementos que entorpecen el normal Diálogo Formativo.

Si es la primera falta el artículo será retirado por

desarrollo de las labores académicas como:

el profesor y entregado al finalizar la clase. Se

reproductores

consignará en la hoja de vida.

de

música,

teléfonos

celulares, cámaras fotográficas, elementos

Si la conducta es reiterada el profesor retirará

de maquillaje, entre otros.

el artículo el que será entregado a Inspectoría
General donde debe ser retirado por el
apoderado. Se consignará la falta en la hoja de
vida.

Falta Grave

Medida

Formativa,

Reparatoria

o

de

Medida disciplinaria

Acompañamiento
Copiar en pruebas por cualquier medio o Repetición de la evaluación atendiendo a lo que

Amonestación escrita en hoja de vida del

forma.

estudiante.

determine el reglamento de dicho ámbito

En caso de ser una conducta reiterada
Inspectoría

General

se

entrevistará

apoderado para abordar la situación.
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Falsificación de firmas

Realizar una presentación sobre la honestidad

Amonestación escrita en la hoja de vida del

en la hora de orientación.

estudiante y entrevista con el apoderado para
abordar la situación.

Apropiación indebida de cosas ajenas y los Devolución y/o Reparación de aparato.

Amonestación escrita en hoja de vida del

desperfectos causados a ellas.

Disculpas directas y en privado

estudiante, entrevista con el apoderado para

Si es una conducta sostenida en el tiempo

abordar la situación y suspensión de clases por

derivación a Convivencia Escolar y/o dupla

un día.

psico-social

Si la conducta se reitera se procederá de la
misma

manera

anterior,

aumentando

la

suspensión de clases por 3 días.
Daño o destrucción del mobiliario y/o Devolución y/o Reparación.
instalaciones del establecimiento.

Trabajo

comunitario

en

Amonestación escrita en hoja de vida del
acuerdo

con

el

apoderado

estudiante, entrevista con el apoderado para
abordar la situación y suspensión de clases por
un día.
Si la conducta se reitera se procederá de la
misma

manera

anterior,

aumentando

la

suspensión de clases por 3 días.
Sustracción y/o destrucción de materiales Devolución o reparación de lo sustraído o

Se consignará la falta en la hoja de vida.

de trabajo desde la mesa de un compañero

Se notificará al apoderado en entrevista con

destruido.

Inspectoría General.
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Si la conducta es reiterada en el tiempo
suspensión de clases de uno a 3 días
dependiendo de la gravedad de la situación.
No acatar en reiteradas oportunidades las Derivación a convivencia escolar.
disposiciones formativas y disciplinarias del Trabajo
establecimiento

comunitario

en

acuerdo

Se consignará en hoja de vida del estudiante.
con

el Inspectoría general se entrevistará con el

apoderado.

apoderado para abordar la situación.
Si la conducta es reiterada en el tiempo
suspensión de clases de uno a 3 días
dependiendo de la gravedad de la situación.

Faltas Gravísimas

Medida

Formativa,

Reparatoria

o

de

Medida disciplinaria

Acompañamiento
Actuar en forma prepotente en contra de Derivación a convivencia escolar.

Amonestación escrita en hoja de vida del

cualquier

estudiante, entrevista con el apoderado para

educativa

miembro

de

(empujones,

la

comunidad Derivación sicosocial

gritos,

gestos Proceso de mediación o de conciliación con el o

abordar la situación y suspensión de clases por

corporales que denoten amenazas) para los afectados.

un día.

intimidar, amedrentar o agredir.

Si la conducta se reitera se procederá de la
misma

manera

anterior,

aumentando

la

suspensión de clases por 3 días.
Si la conducta continua se suspenderá por 5
días extensibles por 5 días más dependiendo
de la gravedad de la situación y la edad del
estudiante.
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Agresión física o verbal directa a un adulto Diálogo y reconocimiento de la agresión.

Amonestación escrita en hoja de vida del

del colegio en los límites del establecimiento Derivación a convivencia escolar.

estudiante, entrevista con el apoderado para

o dentro de éste.

Derivación sicosocial

abordar la situación y suspensión de clases por

Proceso de mediación o de conciliación con el o

3 días.

los afectados.

Si la situación es de extrema gravedad e implica
daño físico y/o psicológico al afectado, se
suspenderá al estudiante por un lapso de 5 días
renovables por 5 días más, mientras se inicia
un proceso de cancelación de matrícula o de
expulsión.

Agresión física o verbal directa a un Diálogo y reconocimiento de la agresión.

Amonestación escrita en hoja de vida del

compañero o compañera del colegio en los Derivación a convivencia escolar.

estudiante, entrevista con el apoderado para

límites del establecimiento o dentro de éste. Derivación sicosocial

abordar la situación y suspensión de clases por

Proceso de mediación o de conciliación con el o

3 días.

los afectados.

Si la situación es de extrema gravedad e implica
daño físico y/o psicológico al afectado, se
suspenderá al estudiante por un lapso de 5 días
renovables por 5 días más, mientras se inicia
un proceso de cancelación de matrícula o de
expulsión.

Uso de apodos o sobrenombres, burlas o
bromas

que

ridiculicen

o

humillen

Diálogo y reconocimiento de la agresión.

a Derivación a convivencia escolar.

Amonestación escrita en hoja de vida del
estudiante, entrevista con el apoderado para
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cualquier

miembro

de

la

comunidad Derivación sicosocial

educativa.

Proceso de mediación o de conciliación con el o

abordar la situación y suspensión de clases por
3 días.

Causar daño sicológico a un compañero, los afectados.

Si la situación es de extrema gravedad e implica

como, por ejemplo: el ignorar por un espacio

daño psicológico al afectado, se suspenderá al

superior a una semana a un compañero/a,

estudiante por un lapso de 5 días renovables

sin integrarlo a grupos de trabajo ni a juegos,

por 5 días más, mientras se inicia un proceso

discriminación racial, religiosa, etc.

de cancelación de matrícula o de expulsión.

Situaciones que pudieran constituir Bullying
o Cyber-bullying.
Realizar un uso indebido de artefactos
electrónicos (cámara, teléfono celular, MP3,
MP4 y/o similares, Internet) para enviar
mensajes ofensivos o dañar la imagen del
colegio o bien a miembros en la comunidad
escolar dentro o fuera de ella.
Realizar cualquier tipo de acoso sexual o

Derivación a equipo psicosocial

Amonestación escrita en hoja de vida del

“tocaciones” a compañeros o compañeras. Derivación a OPD por posible vulneración de

estudiante, entrevista con el apoderado para

Llevar a cabo o inducir a prácticas sexuales derechos.

abordar la situación y suspensión de clases por

y/o exhibicionismo dentro del colegio.

5 días renovables por 5 días más.
Proceso

de

cancelación

de

matrícula

expulsión.
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Realizar cualquier tipo de acción que ponga

Amonestación escrita en hoja de vida del

en riesgo la integridad física, psicológica y/o

estudiante, entrevista con el apoderado para

la vida de cualquier integrante de la

abordar la situación y suspensión de clases por

comunidad educativa como:

5 días renovables por 5 días más.



Colgar a alguien de los pies desde

Proceso

los pisos superiores o cargalo en

expulsión.

de

cancelación

de

matrícula

brazos fuera de las barandas de
protección de los pasillos del colegio.


Detonar artefactos explosivos de
cualquier índole.



Dejar libres en espacios de la
escuela animales que constituyan un
peligro o de carácter venenoso.



Derramar

productos

químicos

tóxicos con la finalidad de causar
daño.


Arrojar productos químicos o agua
hirviendo en contra de cualquier
persona del colegio.



Manipular instalaciones eléctricas
del colegio con la intención de
provocar daño a terceros.
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Provocar incendios en dependencias
del colegio.



Empujar

por

las

escaleras

a

cualquier miembro de la comunidad
educativa.

2. Nivel 5º a 8° básico
Faltas Leves

Medida

Formativa,

Reparatoria

o

de

Medida Disciplinaria

Acompañamiento
Promover el desorden dentro del aula, Diálogo entre el alumno y el profesor de la

Se debe consignar la falta en la hoja de vida del

interrumpiendo el normal desarrollo de las asignatura

estudiante.

clases.

Derivación a convivencia escolar.

Si la conducta se presenta por primera vez, el

.

profesor de aula debe realizar un dialogo
formativo con el estudiante.
Si la conducta es reiterada el profesor de la
asignatura o el profesor jefe debe citar y
entrevistarse con el apoderado para abordar la
situación. Dejar constancia en el libro de clases.
Si la conducta continua en el tiempo (en más de
5 oportunidades) se deriva al Inspector General
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quien se entrevistará con el apoderado o
apoderada para abordar la situación.
Escupir o botar basura en cualquier lugar del Recoger la basura que botó al suelo.
colegio

Trabajo

comunitario

en

acuerdo

En caso de ser la primera ocasión se
con

el

apoderado

amonestará verbalmente.
Si la conducta es reiterada se amonestará por
escrito en hoja de vida del libro de clases y se
citará al apoderado para abordar la situación.

No mostrar comunicaciones al apoderado, Dialogo con profesor jefe en donde se establece

Amonestación verbal y/o escrita.

cada vez que ésta sea enviadas por algún el sentido de esconder comunicaciones
estamento del Colegio.
Utilizar elementos que entorpecen el normal Derivación a convivencia escolar.

Si es la primera falta el artículo será retirado por

desarrollo de las labores académicas como:

el profesor y entregado al finalizar la clase. Se

reproductores

consignará en la hoja de vida.

de

música,

teléfonos

celulares, cámaras fotográficas, elementos

Si la conducta es reiterada el profesor retirará

de maquillaje, entre otros.

el artículo el que será entregado a Inspectoría
General donde debe ser retirado por el
apoderado.

El uso de piercing

Solicitar que el estudiante guarde el artículo.
Si no se acata la medida se retirará el artículo y
será entregado a la Inspectoría General para
que sea entregado al apoderado/a.
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Usar un vocabulario soez (groserías e

Tarea escolar acerca del trato respetuoso

improperios).

Tarea

escolar

de

lenguaje

(aumento

Amonestación verbal y/o escrita.
de

vocabulario)
Faltas Graves

Medida

Formativa

Reparatoria

o

de

Medida disciplinaria

Acompañamiento
Copiar en pruebas

Derivación a Unidad Técnico Pedagógica para

Retirar la prueba. Remitirse a reglamento de

abordar la situación.

evaluación. Amonestación escrita.

No acatar en reiteradas oportunidades las Derivación a convivencia escolar

Se consignará en hoja de vida del estudiante.

disposiciones formativas y disciplinarias del

Inspectoría general se entrevistará con el

establecimiento. Al menos 3 veces en la

apoderado para abordar la situación.

misma asignatura.

Si la conducta es reiterada en el tiempo
suspensión de clases de uno a 3 días
dependiendo de la gravedad de la situación.

Realizar dibujos y/o escribir palabras de Derivación a dupla psicosocial

Amonestación verbal y/o escrita.

connotación sexual hacia otra persona o Pesquisar posible vulneración de derechos.

Citación al apoderado para abordar lo conducta

hacia el colegio

en conjunto con Inspectoría General.

Activar

protocolo

específico

vulneración de derechos.

ante

posible

En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 3
días atendiendo a la edad del estudiante.

Los

desórdenes

e

interrupciones

que Derivación a Convivencia Escolar.

Amonestación verbal y/o escrita.

atenten contra el normal desarrollo de

Citación al apoderado para abordar lo conducta

cualquier actividad del colegio, entendiendo

en conjunto con Inspectoría General.
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como tales silbar, abuchear, gritar, hostigar,

En caso de ser una conducta reiterada se

reprobar, criticar, protestar; con la finalidad

procederá a la suspensión de clases de 1 a 3

de generar desorden.

días atendiendo a la edad del estudiante.

Esconder pertenencias de compañeros o Reparación o restitución del objeto dañado

Amonestación escrita en libro de clases

compañeras con riesgo de daño o pérdida.

Citación al apoderado por Inspectoría General
para abordar la situación.
En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 3
días atendiendo a la edad del estudiante.
Si es reiterada la conducta contra algún
compañero

o

compañera

en

específico

proceder de acuerdo a protocolo de Bullying.
Retener indebidamente bienes materiales Restitución del objeto retenido.

Amonestación escrita en libro de clases

del colegio, tales como textos de estudio, Derivación a dupla psico social.

Citación al apoderado por Inspectoría General

implementos

para abordar la situación.

deportivos,

instrumentos

musicales, materiales de laboratorio, etc.

Amonestación escrita en libro de clases
Citación al apoderado por Inspectoría General
para abordar la situación.
En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 5
días atendiendo a la edad del estudiante.
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Desacato a la autoridad, no cumpliendo Derivación a Convivencia Escolar
órdenes

emanadas

de

Amonestación escrita en libro de clases

inspectores, Trabajo comunitario en acuerdo con apoderado/a Derivación a Inspectoría General para abordar

asistentes de la educación, docentes y/o

la situación.

directivos del colegio.

Citación al apoderado
En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 5
días atendiendo a la edad del estudiante.

Rayar, destruir o sacar los letreros, afiches Derivación a Convivencia Escolar

Amonestación escrita

o

Citación del apoderado

instructivos

de

seguridad

que

se Restituir los elementos dañados

encuentren en el colegio.

En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 5
días atendiendo a la edad del estudiante.

Atraso en hora intermedia por más de 5 Derivación a Convivencia Escolar

Amonestación en libro de clases

minutos. Estando en el colegio se presenta Derivación a dupla psico social

Registro de atraso en la agenda y Registro en

tarde a clase.

Inspectoría.
Citación al apoderado para abordar la situación.

Faltas Gravísimas

Medida

Formativa

Reparatoria

o

de

Medida disciplinaria

Acompañamiento
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Agresión verbal a un adulto en los límites del Derivación a Psico-social

Registro en el Libro de clase.

establecimiento o dentro de éste.

Deberá presentarse con apoderado al día

Derivación a Convivencia Escolar

siguiente en Inspectoría.
En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 5
días atendiendo a la edad del estudiante.

Agresión

verbal

a

un

compañero

o Derivación a Psico-social

compañera dentro de los límites del colegio. Derivación a Convivencia Escolar.
Solicitar disculpas al afectado.

Registro en el Libro de clase.
Deberá presentarse con apoderado al día
siguiente en Inspectoría.
En caso de ser una conducta reiterada se
procederá a la suspensión de clases de 1 a 5
días atendiendo a la edad del estudiante.

Realizar un uso indebido de

artefactos

Citar al Apoderado.

electrónicos (cámara, teléfono celular, MP3,

Suspensión hasta por 5 días renovables por 5

MP4 y/o similares, Internet) para enviar

días más.

mensajes ofensivos o dañar la imagen del

Según la gravedad la matrícula será cancelada.

colegio o bien a miembros en la comunidad

Si se produce Bullying, se procederá a la

escolar dentro o fuera de ella.

cancelación de la matrícula o la expulsión del
estudiante dependiendo del daño ocasionado y
atendiendo al debido proceso.
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Uso de apodos o sobrenombres, burlas, Reconocimiento de la conducta

Citación al apoderado

bromas o comentarios que ridiculicen o Compromiso de interrupción de la conducta

Suspensión hasta por 5 días renovables por

humillen

hasta 5 días más

a

comunidad

cualquier
educativa.

miembro

de

Situaciones

la
que

Según proceda y de acuerdo a la gravedad se

pudieran constituir Bullying o Ciber-bullying

podrá condicionar

o que atenten contra la imagen del colegio o

En caso de Bullying se procederá a la

de alguno de sus integrantes.

cancelación de la matrícula o la expulsión del
estudiante dependiendo del daño ocasionado y
atendiendo al debido proceso.

Falsificación de notas y firmas.

Reconocimiento de la conducta

Citar al Apoderado.

Inducir a engaño usando la agenda de otro

Compromiso de interrupción de la conducta

Suspensión por hasta 5 días

compañero.

Derivación a Jefatura de UTP o Inspectoría

Condicionalidad automática de su matrícula.

Reproducir y/o difundir pruebas a través de General dependiendo de la falta.

Anotación en el Libro de Clase.

cámaras de celulares, bluetooth, mensajes,

Proceso de cancelación de matrícula

Facebook, etc.
Incurrir en engaño como cómplice.
Porte de armas de cualquier tipo.

Protocolo Específico

Citar al Apoderado.
Suspensión por hasta 5 días
Condicionalidad automática de su matrícula.
Anotación en el Libro de Clase.
Proceso de cancelación de matrícula o
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Proceso de expulsión de acuerdo a la
gravedad.

Introducir,
sustancias

comercializar

y/o

estupefacientes,

consumir Derivación a psicosocial
drogas, Protocolo específico

En caso de tráfico Dejar constancia en
Carabineros e inicio de proceso de expulsión.

cigarrillos o alcohol dentro o en las

Mantener al alumno dentro del Colegio y

inmediaciones del colegio, o en cualquier

solicitar al apoderado que venga a retirarlo.

otra

En caso de consumo

actividad

bajo

la

tuición

del

Establecimiento.

Citación inmediata del apoderado. Se sugerirá
derivación a asistencia pública.
Suspensión hasta por 5 días renovables por 5
días más como medida precautoria
Matrícula condicional.
En caso de tráfico
Citación inmediata del apoderado. Suspensión
hasta por 5 días renovables por 5 días más
como medida precautoria.
Proceso de cancelación de matrícula o
Proceso de expulsión de acuerdo a la
gravedad.

Participación colectiva en actos de violencia

Protocolo específico de Bullying

o agresiones físicas o verbales contra

Protocolo de Agresiones
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cualquier

alumno(a)

o

funcionario

del

Suspensión hasta por 5 días renovables por 5

Establecimiento

días más como medida preventiva.
Procesos de cancelación de la matrícula o la
expulsión del estudiante dependiendo del daño
ocasionado y atendiendo al debido proceso.

Hurtar, robar o sustraer bienes del colegio o

Anotación en hoja de vida

de algún integrante de la comunidad

Citación al apoderado.

escolar; o en cualquier otra actividad bajo la

Suspensión hasta por 5 días renovables por 5

tuición del establecimiento.

más como medida preventiva.
Condicionalidad.
Procesos de cancelación o expulsión.

Realizar cualquier tipo de acoso sexual o

Derivación sicosocial

Citar apoderado de inmediato.

“tocaciones” a compañeros o compañeras. Protocolo específico de acoso sexual.

Suspensión hasta por 5 días renovables por 5

Llevar a cabo o inducir a prácticas sexuales

más como medida preventiva.

y/o exhibicionismo dentro del colegio.

Condicionalidad.
Procesos de cancelación de matrícula o
expulsión.

Portar

material

Manifestaciones

pornográfico Denuncia ante fiscalía y/o OPD por posible

descontextualizadas

de vulneración de derechos.

Citar apoderado de inmediato.
Suspensión hasta por 5 días renovables por 5

connotación sexual o de sexo explícito

más como medida preventiva.

dentro del colegio o en las inmediaciones de

Condicionalidad.

este.
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Procesos de cancelación de matrícula o
expulsión
Asistir al establecimiento en estado de salud Denuncia ante fiscalía y/o OPD por posible

Anotación en el libro de clases

alterado (intemperancia, ebriedad, drogas, vulneración de derechos.

Mantener al alumno en Inspectoría hasta ser

emocionalmente alterado).

entregado al Apoderado, sugerir derivación a
asistencia pública.
Condicionar su matrícula. (drogas o alcohol)
Suspensión hasta por 5 días (drogas o alcohol)

Agresión

física

a

un

compañero

o

Citación del Apoderado a Inspectoría.

Registro en el Libro de clase.

compañera en los límites del colegio o

Suspensión por 5 días mientras se estudia la

dentro de éste.

situación, renovables por 5 días más.
Proceso de cancelación de matrícula y/o
Proceso de expulsión

Agresión física a un adulto del colegio en los

Registro en el Libro de clase.

límites del establecimiento o dentro de éste.

Citación del Apoderado a Inspectoría.
Suspensión por 5 días mientras se estudia la
situación, renovables por 5 días más.
Proceso de cancelación de matrícula.
Proceso de expulsión
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La salida del colegio sin autorización

Citación del apoderado junto a su pupilo/a a la

(“fuga”). Ser sorprendido/a fuera del colegio,

Inspectoría General.

sin o con uniforme en horario de clases sin

Anotación en hoja de vida

autorización de su apoderado (“cimarra”).

Suspensión de clases por hasta 3 días

Ausente en hora intermedia

Si la conducta se repite, quedará condicional.

Estando en el colegio no se presenta a
clase.
Amenazas en contra de un compañero o

Registro en el Libro de clase.

adulto.

Citación del Apoderado a Inspectoría.
Suspensión por 5 días mientras se estudia la
situación, renovables por 5 días más.
Asistencia por tutoría.
Proceso de cancelación de matrícula.
Proceso de expulsión

Realizar cualquier tipo de acción que ponga

Registro en el Libro de clase.

en riesgo la integridad física, psicológica y/o

Citación del Apoderado a Inspectoría.

la vida de cualquier integrante de la

Suspensión por 5 días mientras se estudia la

comunidad educativa como:

situación, renovables por 5 días más.



Colgar a alguien de los pies desde

Asistencia por tutoría.

los pisos superiores o cargalo en

Proceso de cancelación de matrícula.

brazos fuera de las barandas de

Proceso de expulsión

protección de los pasillos del colegio.
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Detonar artefactos explosivos de
cualquier índole.



Dejar libres en espacios de la
escuela animales que constituyan un
peligro o de carácter venenoso.



Derramar

productos

químicos

tóxicos con la finalidad de causar
daño.


Arrojar productos químicos o agua
hirviendo en contra de cualquier
persona del colegio.



Manipular instalaciones eléctricas
del colegio con la intención de
provocar daño a terceros.



Provocar incendios en dependencias
del colegio.



Empujar

por

las

escaleras

a

cualquier miembro de la comunidad
educativa.

Nota: Las medidas disciplinarias contempladas en este Reglamento serán de aplicación gradual y por el orden de prelación establecido,
atendiendo siempre al interés superior del niño y asegurando el debido proceso.
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Protocolos de Acción
Colegio Divino Maestro 2018
1. Protocolo del Proceso de Matrícula
Definición: La matrícula de un alumno(a) es un acto administrativo, que lo debe realizar
personalmente su apoderado (a), la que tiene vigencia hasta el término del año escolar.
Este acto compromete a los alumnos y apoderados (as) a acatar las disposiciones y
normas que se plantean en el presente reglamento de convivencia, al igual que l o s
principios y valores descritos e n nuestro proyecto educativo.
Responsable: Dirección

Requisitos: Para ingresar al Primer Nivel de Transición (Pre-Kinder), el o la postulante,
deberá tener 4 años cumplidos al 31 de marzo

Para ingresar al Segundo Nivel de Transición (Kinder), el o la postulante, deberá tener 5
años cumplidos al 31 de marzo del año a estudiar.
Para ingresar a Primero Año Básico, el o la postulante, deberá tener 6 años cumplidos al
31 de marzo del año a estudiar.

Las postulaciones deben ser realizadas por el Apoderado (a) a través de la plataforma del
Sistema de Admisión Escolar (SAE) www.sistemadeadmisionescolar.cl en la fechas que
determine el Ministerio de Educación.

Al matricular un alumno(a), por primera vez, el apoderado(a) deberá p r e s e n t a r los
siguientes documentos, en original:


Certificado de nacimiento



Certificados de promoción del curso anterior, si la matrícula es desde segundo a
octavo básico.

Al matricular a un alumno(a) durante el año escolar, s e le exigirá adicionalmente todas las
calificaciones obtenidas hasta ese momento en su anterior colegio y ellas serán válidas
en nuestro establecimiento, siempre que sean presentadas en un documento original,
el cual deberá tener firma y timbre de la Dirección del colegio anterior.
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2. Protocolo de Accidentes del Personal y Estudiantes
Definición: De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente
escolar es “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de
la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o
muerte. Se considerarán también como accidente del trabajo, 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.
Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna
con los estudios o práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por
la víctima”
Responsable: Inspectoría General.
1) Todos los alumnos y alumnas, sin excepción en caso de sufrir un accidente al interior
del establecimiento o en el trayecto desde o hacia el establecimiento estarán
cubierto/a por el seguro escolar.
2) Todos los estudiantes accidentados serán derivados al Hospital de Pichilemu.
3) Ante la ocurrencia de accidentes en el Colegio Divino Maestro de Pichilemu, se
informará siempre al apoderado respectivo y se solicitará su presencia en el
establecimiento a fin de que determine si traslada a su pupilo al centro de salud.
4) En caso de enfermedad: Todo estudiante que durante la jornada escolar muestre
síntomas de enfermedad (dolores o malestar), tiene derecho a ser escuchado y
atendido.
5) En caso de enfermedad grave (convulsines, vomitos, fiebre alta, etc) o Accidente
Grave que implique fracturas, heridas expuestas, pérdida de conciencia,
convulsiones, etc; se solicitará la concurrencia de una ambulancia. Se informará
inmedianteamnte al apoderado de la situación.
6) Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al
momento del accidente deben llamar de inmediato al Inspector General.
7) En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, el
accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser trasladado directamente por
un servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados.
8) Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada.
Será acompañado por el Inspector General mientras llegue la ambulancia quien,
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de no existir presencia del apoderado respectivo, lo acompañará hasta el hospital, o
en su defecto por algún funcionario determinado por Inspectoría General.
9) La Inspectoría informará de los datos esenciales del accidente (hora, lugar,
causa, síntomas), y llamará a su apoderado para informarle la situación.
10) En caso de accidente, el Encargado de Accidentes Escolares completará el
Formulario de Accidente Escolar y será firmado por el Inspector General o la
Dirección el cual será entregado al apoderado o al servicio de atención que
corresponda.
11) Inspectoría General tendrá un archivo que contenga las Fichas de los Estudiantes
que, por su condición de salud debida a enfermedades pre-existentes, requieran de
cuidados especiales o medicación.
12) En el caso de que el alumno enfermo o accidentado sea un estudiante del internado
municipal, se procederá a notificar a los encargados de dicha institución sobre la
situación, a fin de que estos lo acompañen hasta el hospital de ser necesario y que
además realicen las gestiones para comunicarse con los apoderados de alumno.
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3. Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten
contra la integridad de los estudiantes.
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos
casos, la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI
RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger
al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. Tanto la
investigación como el proceso de reparación están a cargo de otros organismos e
instituciones especializadas.
En caso de abuso o agresión de tipo sexual ocurrida fuera del colegio:
1) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán
atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre agresiones sexuales y hechos de
connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes
2) Frente a estas situaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni
atribuir responsabilidades. Cualquier funcionario o estudiante que presencie, reciba
una confesión o sospeche de un caso de abuso o violencia sexual al interior del
colegio debe informar el hecho a Dirección
Responsable: Dirección
1) La Directora del establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva, ante la
fiscalía, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. La ley obliga a los profesores,
directores e inspectores dentro de sus funciones denunciar cualquier caso de
violencia (abuso sexual, violación, estupro, incesto, violación sodomítica, pornografía
infantil, utilización de niños y niñas para la prostitución, maltrato físico y psicológico
activo o pasivo).
2) Dar aviso a la familia y su apoderado. En el caso que sea el mismo apoderado el
sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a
negar los hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos.
3) Se solicitará la concurrencia de la ambulancia si es necesario trasladar al estudiante
a un centro de salud. En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante
el funcionario de Carabineros destinado en el recinto asistencial. Se debe actuar
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como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la
familia, aunque ésta debe ser informada una vez detectada la situación.
En caso de abuso o agresión de tipo sexual ocurrida al interior del colegio por parte
de algún funcionario/a:
Responsable: Dirección
1. En caso del que la o él agresor sea un adulto funcionario del colegio, se deberá
informar de manera inmediata al DAEM para que este determine las sanciones
administrativas que correspondan.
2. Se procederá a informar a la familia de los hechos ocurridos.
3. Dirección debe realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía dentro de las 24 horas
de ocurrido el hecho o de recibir los antecedentes del mismo.
En caso de abuso o agresión de tipo sexual ocurrida al interior del colegio por parte
de algún estudiante:
Responsable: Dirección
1. En el caso de que el agresor sea un estudiante se procederá a la suspensión
inmediata de clases por 5 días, renovables por 5 días más mientras se estudia su
situación al interior del colegio.
2. Se informará de manera inmediata a la familia del estudiante agredido y del agresor.
3. Dirección debe realizar la denuncia respectiva ante la Fiscalía dentro de las 24 horas
de ocurrido el hecho o de recibir los antecedentes del mismo.
Para tener en cuenta:
Si se sospecha que algún Alumno/a está siendo Víctima de Abuso Sexual, se sugiere:
1. Si un niño/a entrega señales que desea comunicar algo delicado y lo hace
espontáneamente, invitarlo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.
2. Mantenerse a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invitarlo a tomar asiento.
3. Hacer todo lo posible por ser empático y mantener una actitud tranquila.
4. Procurar que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida
que va relatando los hechos. No interrumpirlo, no lo presionarlo, no hacer preguntas
innecesarias respecto a detalles.
5. Trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa.
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6. No cuestionar el relato del niño. No enjuiciar.
7. No inducir el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a.
8. Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respetar su silencio.
9. Registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al
momento de denunciar).
10. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a,
asistente social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de
situaciones. Es muy importante evitar -en todo momento- contaminar el discurso del
niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de un delicado abordaje.
11. Una vez que el caso esté ante la Justicia, serán ellos (profesionales especializados)
quienes se encargarán de indagar y sancionar si corresponde.
Seguimiento del caso:
Responsable: Dupla Psico-social
1. La dupla psico-social debe supervisar y acompañar en el proceso al estudiante y su
familia, además mantener informada a la dirección del establecimiento y a Inspectoría
General.
2. Fortalecer medidas pedagógicas tendientes al auto cuidado y prevención.
3. Toda la información del caso se entregará al DAEM, Superintendencia de Educación
y a fiscalía.
4. Las y los alumnos que sean víctimas de estas situaciones tienen derecho a
permanecer y ser parte de la comunidad educativa al igual que cualquier niño y niña,
sin perjuicio del apoyo que pueda requerir él o su familia, ya sea de especialistas o
de organismos pertinentes.
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4. Protocolo en caso Acoso Escolar (Bullying), Ciberbullying o Grooming.
De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar
“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva,
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación
o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.

Responsable: Inspector General/Encargado de Convivencia Escolar

1. Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán
atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre acosos escolar entre estudiantes.
2. La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar
inmediatamente a Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar del
establecimiento, dejando constancia escrita del caso.
3. El Inspector General o el Encargado de Convivencia Escolar informará
inmediatamente a el/la Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los
hechos observados.
4. Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia,
considerando al menos los siguientes pasos:
•

Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas.

•

Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes
involucrados/as.

•

Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de
la educación, otros/as estudiantes, etc.).

•

Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo.

5. Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe
a Dirección con el cierre del proceso y sus resultados.
6. Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá:
•

Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia para estos
casos.
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•

Derivar el caso a Convivencia Escolar quien deberá diseñar y gestionar
acciones de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con las y los
estudiantes involucrados según sea el caso.

7. En caso de existencia de alteración de la convivencia escolar y daño fìsico y/o
psicológico a otro estudiante se iniciará el proceso de expulsión o de cancelación de
matrícula, dependiendo de la gravedad de esta.
8. Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los docentes
en las clases de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando
reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso.
Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención
específica al caso detectado.

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u
hostigamiento que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero
no exclusivamente, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como
medio las tecnologías de la información y la comunicación. Puede manifestarse a través de
amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato
irrespetuoso, difamación, propagación de información personal.
Responsable: Inspector General/Encargado de Convivencia Escolar
En caso de detectarse situaciones de ciberbullying o de existir denuncia al respecto se
procederá de la siguiente manera:
1. Cualquier funcionario puede recibir una denuncia de ciberbullying, quien debe
notificar de manera inmediata al Inspector General o al Encargado de convivencia
Escolar.
2. La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) del colegio.
3. Toda denunica debe contar con evidencia de lo que está ocurriendo, pantallazos,
grabaciones de audios, etc.
4. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas.
5. Las entrevistas deberán realizarse en dupla por el Inspector General y el Encargado
de Convivencia Escolar, dejando registro escrito y firmado de ellas.
6. Se citará a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema.
7. A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:
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•

Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde
estará presente el alumno agresor.

•

El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía del Inspector
General y del Encargado de Convivencia Escolar.

8. Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias
serán las siguientes:
•

Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde
estará presente el alumno.

•

Se condicionará la matrícula del agresor.

•

Se solicitará evaluación psicológica del agresor.

•

En casos graves se iniciará un proceso de cancelación de la matrícula o de
expulsión, atendiendo a la edad y condiciones del agresor.

•

En casos que pudiesen ser constitutivos de delito por la edad del agresor, los
antecedentes serán derivados a los tribunales correspondientes, sin perjuicio
de las acciones judiciales que puedan emprender las partes involucradas.

Grooming Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente
a un niño mediante el uso de Internet. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia los
menores de edad. El grooming se caracteriza por:
•

El acosador usa perfiles falsos: Generalmente el acosador se hace pasar por
jóvenes, niños o adultos muy atractivos.

•

Iniciarse a partir de una amistad: El acosador se contacta a través de las redes
sociales o videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses y gustos.
Después de generar el contacto inicial y ganar su confianza, se profundiza el vínculo
de amistad a lo largo del tiempo.

•

Establecerse a partir de una relación de confianza y amistad: Una vez establecida la
confianza en la relación de amistad entre el acosador y el menor, el adulto propone
diálogos personales e íntimos. El acosador, con frecuencia, le pide al menor que
participe de actos de naturaleza sexual, grabaciones de videos o toma de fotografías.

En caso de denuncia o sospecha de que un estudiante está siendo víctima de grooming, se
procederá de la siguiente manera:
1. Se informará de la situación a los apoderados del estudiante afectado para que estos
inicien el proceso de denuncia ante los tribunales respectivos.
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2. Si el grooming es cometido por algún funcionario del establecimiento se entregarán
los antecedentes al DAEM a fin de que este determine las sanciones administrativas
que correspondan.
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5. Protocolo de Prevención de la Deserción Escolar.

Prevenir la deserción escolar de las y los estudiantes constituye uno de los esfuerzos
institucionales del establecimiento educacional para garantizar el derecho a la educación.
En este sentido, se establece el siguiente procedimiento de acción:
Responsable: Inspectoría General
1. El Inspector General será responsable de detectar casos de estudiantes que
presenten inasistencias injustificadas a clases iguales o superiores a tres días
consecutivos u ocho días no consecutivos en un mes.
2. El Inspector General desarrollará progresivamente las siguientes acciones para
intentar prevenir la deserción:
•

Comunicación telefónica con él o la apoderada/o del estudiante.

•

La Dirección enviará una carta certificada al domicilio del alumno(a) informando del
inicio de protocolo por ausentismo

•

Visita al domicilio al estudiante por parte de un/a trabajador/a social del
establecimiento.

•

Derivación a redes de apoyo externa en el caso de necesitarse atención psicológica,
asesoría judicial u otros.

•

Denuncia ante las autoridades competentes frente a una posible vulneración de
derechos.

•

Una vez agotadas todas las instancias y de no haber presentación del estudiante ni
de su apoderado se procederá a dar de baja al estudiante y se pondrán los
antecedentes ante fiscalía y Superintendencia de educación.
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6. Protocolo en caso de Violencia de un Adulto/a hacia un/a Estudiante.
La convivencia escolar es el conjunto de relaciones entre todos los actores de una
comunidad educativa, por lo que también existe la posibilidad de conflicto y violencia entre
distintos estamentos, por lo que cualquier situación de este tipo será abordada de acuerdo
al siguiente procedimiento de acción:
Responsable: Dirección
1. Todos/as los docentes, asistentes de la educación y directivos del establecimiento
estarán atentos/as para detectar casos o recibir denuncias sobre violencia por parte
de un/a adulto/a hacia un/a estudiante.
2. Cuando un/a docente, asistente de la educación y/o directivo detecte algún caso o
reciba una denuncia de este tipo, deberá avisar inmediatamente a la Dirección del
establecimiento.
3. Una vez recibida la denuncia, la Dirección del establecimiento reunirá los
antecedentes pertinentes a cada caso, entre los que no puede faltar:


Testimonio de cada estudiante involucrado/a a través de una conversación privada y
confidencial.



Testimonio de quien detectó el caso o recibió la denuncia.



Testimonio del docente, asistente de la educación y/o directivo denunciado/a.

4. Si los antecedentes recolectados lo ameritan, la Dirección del establecimiento
efectuará las denuncias respectivas en la Dirección de Educación Municipal, la
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), carabineros o PDI.
5. En caso de violencia o agresión física, el adulto involucrado se entregarán los
antecedentes al DAEM a fin de que este determine las sanciones administrativas que
correspondan.
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7. Protocolo en caso Porte, Tráfico o Consumo de Drogas.
Responsable: Inspector General
En caso de Consumo al Interior del Colegio
1. Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán
atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre consumo de drogas y/o alcohol
entre estudiantes al interior del establecimiento.
2. La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar
inmediatamente a Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar del
establecimiento
3. El Inspector General y/o el Encargado de Convivencia Escolar informará
inmediatamente a el/la Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los
hechos observados.
4. Inspectoría General se comunicará con el o los apoderados de los estudiantes
involucrados a fin de que concurran al establecimiento para informar de la situación.
5. Se sugerirá al o los apoderados de los estudiantes involucrados trasladar a su
pupilo/a a un centro asistencial a fin de verificar el estado de salud del o los
estudiantes involucrados.
6. En caso de intoxicación por consumo de alcohol y/o drogas, se solicitará de manera
inmediata la presencia del servicio de urgencia SAMU del hospital.
7. Se aplicarán las sanciones que establece el Reglamento para este tipo de faltas.
8. Derivar el caso al Encargado de Convivencia Escolar quien deberá gestionar
acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes involucrados
según sea el caso.
9. La aceptación como negación de la derivación a especialistas debe ser autorizada
por escrito por el o la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en
la hoja de vida del libro de clases.
10. Se adoptarán medidas tendientes a garantizar la permanencia del estudiante con
problemas de consumo en el sistema escolar:
• Mantener matricula mientras se lleve a cabo el plan de intervención.
• Otorgar facilidades para la asistencia al proceso terapéutico u otra acción
contemplada.
• Solicitar informes periódicos de evolución del tratamiento.
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En caso de presentarse al colegio bajo el efecto de alcohol y/o drogas.
Responsable: Inspector General

1. En el caso de que algún docente y/o asistente de la educación observe a algún o
algunos estudiantes que presenten síntomas de estar bajo los efectos de alcohol y/o
drogas, comportamiento errático, dificultades para comunicarse, somnolencia, etc.;
deberá comunicar la situación inmediatamente al Inspector General o al Encargado
de Convivencia Escolar.
2. El Inspector General y/o Encargado de Convivencia Escolar se comunicará de
manera inmediata con el o los apoderados correspondientes para que se presenten
en el colegio a fin de que retiren a sus pupilos.
3. Se sugerirá al o los apoderados de los estudiantes involucrados trasladar a su
pupilo/a a un centro asistencial a fin de verificar el estado de salud del o los
estudiantes involucrados.
4. En caso de intoxicación por consumo de alcohol y/o drogas, se solicitará de manera
inmediata la presencia del servicio de urgencia SAMU del hospital.
5. Se aplicarán las sanciones que establece el Reglamento para este tipo de faltas.
6. Derivar el caso al Encargado de Convivencia Escolar quien deberá gestionar
acciones de acompañamiento psicosocial con las y los estudiantes involucrados
según sea el caso.
7. La aceptación como negación de la derivación a especialistas debe ser autorizada
por escrito por el o la apoderada/o del estudiante respectivo y quedar registrada en
la hoja de vida del libro de clases.

En caso de porte y/o tráfico de drogas y/o alcohol en el establecimiento.
Responsable: Inspector/a General.
1. Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán
atentos/as para detectar o recibir denuncias sobre porte y/o tráfico de drogas y/o
alcohol al interior del establecimiento.
2. Cualquier denuncia y/o detección de porte o tráfico deberá ser notificada de manera
inmediata al Inspector General.
3. Inspectoría General llevará adelante una investigación sobre la denuncia,
considerando al menos los siguientes pasos:
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•

Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as.

•

Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as.

•

Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la
educación, otros/as estudiantes, etc.).

•

Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo.

4. Si la investigación confirma la denuncia recibida. Inspectoría deberá:
•

Aplicar las sanciones que establece este manual de convivencia que, para el caso
de tráfico de drogas, es el proceso de expulsión o de cancelación de matrícula sin
perjuicio del cual y atendiendo a la edad de los estudiantes, se entregarán los
antecedentes a las instancias policiales o judiciales respectivas.

5. Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los
docentes en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a
fin, generando reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se
detectó el consumo de drogas. Este abordaje se realizará de manera
despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica al caso detectado.
6. En caso de que el consumo y/o tráfico involucre a algún funcionario o funcionarios
del establecimiento, se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que este
determine las sanciones administrativas que correspondan.
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8. Protocolo Casos de Peleas, Riñas o Amenazas graves
Responsable: Inspectoría General
1. El funcionario que sea testigo, al interior del establecimiento, de alguna pelea, riña
o amenaza

grave, tiene la obligación de intervenir e intentar separar a los

involucrados en esta situación.
2. A la brevedad, debe informar a la Inspectoría General.
3. El Inspector General citará a las o los estudiantes involucrados
4. Adicionalmente, citará

a los apoderados

de las partes comprometidas para

informarles de la medida disciplinaria que se tomará según el reglamento de
convivencia escolar.
5. Si los involucrados son menores responsables ante la ley se procederá de acuerdo
a lo que establece la normativa para estos casos requiriendo la presencia de la fuerza
pública de ser necesario.
6. En caso de que se determine la expulsión o cancelación de la matrícula de las o los
involucrados, La directora deberá citar al o los apoderados para comunicarles y
explicarles la resolución asumida. De igual forma, deberá dejar constancia de la
gestión realizada en la hoja de vida de cada estudiante.
7. Las o los apoderados de los involucrados pueden apelar a la resolución según lo
establecido en el reglamento de convivencia escolar y la normativa nacional.
8. En caso que este tipo de situaciones involucren a funcionarios del establecimiento
se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que este determine las sanciones
administrativas que correspondan.
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9. Protocolo en Caso de Porte de Armas de Cualquier Tipo
Responsable: Inspectoría General
1. Cualquier miembro de la comunidad tiene el deber de denunciar ante alguna
autoridad del establecimiento la detección de un arma, cualquiera sea su tipo, en
poder de un/a estudiante.
2. El Inspector General deberá hacerse cargo de la denuncia e iniciar de inmediato una
investigación conducente a clarificar lo denunciado y el contexto en el que se
produce.
3. Ante la sospecha de una acción que pueda ser constitutiva de delito, se notificará a
la policía correspondiente
4. La Inspectoría General procederá a sancionar el hecho de acuerdo a lo establecido
en este reglamento.
5. Le corresponderá al Inspector General informar al o los apoderados de la resolución
adoptada y deberá dejar constancia en la hoja de vida del estudiante.
6. En caso de que se determine la expulsión o cancelación de matrícula será la
Dirección quien notificará por escrito al apoderado y al estudiante.
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10. Protocolo en Caso de Sustracción o Destrucción de Libro de Clases.
Responsable: Inspectoría General
1. El funcionario docente o asistente de la educación que detecte alguno de estos
hechos, informará de inmediato al Inspector General o a Jefatura de UTP.
2. El Inspector General deberá notificar, de inmediato, a La Dirección del
establecimiento. Así también, registrará el hecho en bitácora de inspectoría y
comenzará la investigación conducente a clarificar los hechos.
3. En esta etapa, la Inspectoría recopilará información y tiene la facultad para entrevistar
a las personas, cualquiera sea su condición dentro de la comunidad, que pudieron
tener contacto con el libro de clases durante el período de tiempo en que ocurrió el
hecho.
4. En la eventualidad que las responsabilidades de estos hechos recaigan en un/a
estudiante, se aplicarán las sanciones establecidas en este reglamento que van
desde la amonestación verbal hasta la expulsión, atendiendo a la edad y
características del o los estudiantes involucrados.
5. Se citará al apoderado para informarle personalmente de la sanción para el
estudiante, de igual manera se dejará constancia escrita de lo obrado.
6. En caso cancelación de matrícula o la expulsión, será la Directora quien, en base a
los antecedentes recopilados, agravantes o atenuantes, determinará dicha situación
siguiendo todas las etapas del debido proceso.
7. Si se comprueba la responsabilidad o negligencia de un/a docente o funcionario/a en
la falta “cuidado del libro de clases”, se entregará la información al DAEM a fin de
que este determine las sanciones administrativas que correspondan.
8. Se debe recordar que el Libro de Clases es un instrumento público y que en eso
radica su especial cuidado.
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11. Protocolo en Caso de Adulterar, Agregar o Borrar Notas en los Libros de Clases u
otros Documentos por Parte de las y los Estudiantes
Responsable: Jefatura de UTP
1. Quien debe supervisar el registro de evaluaciones en los libros de clases y
documentos es la UTP; por tanto, será esta unidad la encargada de realizar la
investigación pertinente, comparando los datos fidedignos registrados por las y los
docentes con aquellos que aparecen adulterados.
2. Los instructivos relacionados a los procesos evaluativos están contenidos en el
reglamento de Evaluación y Promoción y otras normas emanadas desde la Unidad
Técnica, que son parte de este Manual, por tanto, son la base para la determinación
de la gravedad de la situación pesquisada.
3. En caso de concluir fehacientemente, la UTP, la inspectoría, y el o los docentes
afectados, que el o los responsables de las adulteraciones son estudiantes, se
aplicarán las sanciones establecidas en este reglamento que van desde la
amonestación verbal hasta la expulsión, atendiendo a la edad y características del o
los estudiantes involucrados.
4. En caso cancelación de matrícula o la expulsión, será la Directora quien, en base a
los antecedentes recopilados, agravantes o atenuantes, determinará dicha situación
siguiendo todas las etapas del debido proceso.
5. En caso de que la o el responsable de la adulteración sea un funcionario, se
entregarán los antecedentes al DAEM para que este determine las sanciones
administrativas que correspondan.
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12. Protocolo en Caso de Fuga de Estudiante desde el Establecimiento.
Responsable: Inspector General
1. El docente o funcionario que advierta una fuga del establecimiento de un menor de
edad debe dar aviso inmediato a Inspectoría General o Encargado de Convivencia
Escolar.
2. Se debe establecer contacto inmediato con el apoderado para informar la situación y
obtener información sobre el paradero del menor.
3. En caso de que el estudiante no haya llegado a su hogar se activarán las redes de
apoyo externo para dar con el paradero del menor.
4. Inspectoría General designará a uno o más docentes que busquen en las
inmediaciones del establecimiento.
5. Se dará cuenta de la gestión al DAEM
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13. Protocolo en caso de Robo o Hurto
Responsable: Inspector General
Se debe dejar en claro que el reglamento interno prohíbe que los estudiantes traigan al
establecimiento objetos de valor o grandes sumas de dinero, siendo ellos los primeros
responsables de su cuidado de no acatar la ordenanza establecida. Con todo, en caso de
robo o hurto de alguna especie se actuará de la siguiente forma.
1. El o los estudiantes que sean víctimas o testigos de hurto o robo en cualquier parte
del establecimiento de informarlo al docente de asignatura, profesor/a jefe,
paradocente o inspector general, a objeto de iniciar las gestiones conducentes a
clarificar lo sucedido y a tratar de recuperar la especie, en el entendido que los
primeros responsables del cuidado de sus bienes son los estudiantes.
2. El funcionario informado deberá notificar, de inmediato, al Inspector General, quien
gestionará indagaciones para tratar de esclarecer lo sucedido
3. En esta etapa, la Inspectoría, junto a sus colaboradores, recopilará información y
tendrá la facultad para entrevistar a las personas, cualquiera sea su condición dentro
de la comunidad, que pudieran tener conocimiento de la situación denunciada.
4. En la eventualidad que las responsabilidades de estos hechos recaigan en uno o
más estudiantes y, atendiendo a su edad y condiciones, se aplicarán las sanciones
establecidas en el reglamento interno para este tipo de situaciones.
5. Se citará al o los apoderados para informarles personalmente de la medida a utilizar,
de igual manera se dejará constancia escrita de lo obrado.
6. En caso de que el responsable sea un estudiante con responsabilidad penal juvenil,
se podrá requerir la presencia de alguna de las policías de ser necesario.
7. El apoderado, si considera tener razones suficientes y distintas a las esgrimidas,
puede apelar a esta resolución mediante una solicitud escrita, formato carta, a la
Directora.
8. En caso que el hurto o robo allá sido cometido por un funcionario o funcionaria del
establecimiento, se entregarán los antecedentes al DAEM a fin de que este determine
las sanciones administrativas que correspondan.
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14. Protocolo por Atrasos al Ingreso de la jornada
Responsable: Inspector General
La jornada de clases se inicia a las 8:00 am. A esa hora las y los estudiantes se deben
encontrar en situación de clases. El ingreso posterior a esa hora se considera atraso y se
actuará de la siguiente manera:
1. Al primer y segundo atraso se dejará constancia en bitácora de portería y en agenda
del estudiante.
2. Al tercer atraso en el mes se dejará constancia en bitácora de portería y en agenda
del estudiante. Además, se citará al apoderado para que justifique los atrasos.
3. Al quinto atraso en el mes se dejará constancia en la bitácora de portería y en la
agenda del estudiante. Además, se procederá a suspender de clases por un día.
4. El punto anterior será utilizado por inspectoría general teniendo siempre en
consideración la edad y a las condiciones socio-familiares del estudiante.
5. De continuar la situación de atrasos, el colegio podrá hacer las denuncias
correspondientes ante posible vulneración de derechos (negligencia parental).
6. La jornada de la tarde se inicia a las 14:00 pm. Si se producen atrasos en el ingreso
de las y los estudiantes que salen a almorzar a sus domicilios, se procederá de igual
forma que en la mañana.
7. Sólo aquellas y aquellos estudiantes que tengan complicaciones de distancia o de
transporte para llegar a la hora podrán ser autorizados por Inspectoría General para
que ingresen hasta las 8:10 am.
8. Todos los profesores que les corresponda clases en la jornada de la tarde deberán
pasar lista a los alumnos para detectar atrasos y fugas.
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15. Protocolo en caso de Requerir la Presencia de la Fuerza Pública.
Sólo en casos justificados como la ocurrencia de delitos flagrantes, el colegio estará
facultado para solicitar la presencia de la fuerza pública. Si esto es necesario se actuará de
la siguiente manera.
Responsable: Dirección, Inspectoría General
1. Sólo La Dirección o Inspectoría General estarán facultados para requerir la presencia
de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.
2.

Carabineros sólo podrá ingresar hasta las dependencias del colegio bajo la
autorización de la Dirección o de quien subrogue en ese momento.

3. Si los involucrados son estudiantes, estos serán trasladados hasta las oficinas de la
Inspectoría General o de Convivencia Escolar y deben ser acompañados en todo
momento por un adulto.
4. Sólo en casos que los involucrados sean estudiantes responsables ante la ley y en
la medida que exista riesgo para la integridad física de otros integrantes de la
comunidad, la policía podrá hacer uso de medidas de coacción.
5. Si algún estudiante debe ser trasladado a la unidad policial, esta se hará sólo con la
presencia de su apoderado.
6. En caso de que se requiera a la fuerza pública por conflictos entre adultos, esta hará
uso de las medidas de coacción que establece la ley.
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16. Protocolo para adultos con órdenes de restricción de acercamiento.
Responsable: Dirección, Inspectoría General
1. Cuando exista una orden de restricción de acercamiento de un adulto a un menor de
edad emanada de algún tribunal, se deberá dejar constancia de dicha restricción en
portería del establecimiento.
2. En caso de que el adulto o los adultos con órdenes de restricción se acerquen al
colegio, no se autorizará su ingreso bajo ningún pretexto, a fin de asegurar la
integridad del menor y dar contención emocional de ser necesario a través de la
intervención de los Psicólogos del establecimiento.
3. Si el adulto con restricción hace ingreso al establecimiento de cualquier forma, se
procederá a llamar de manera inmediata a Carabineros de Chile.
4. Inspectoría General deberá proveer de resguardo al o los menores que se
encuentren bajo la cautelar de restricción de acercamiento y comunicarse de manera
inmediata con el apoderado o tutor.
5. Dirección entregará todos los antecedentes a Carabineros de Chile para que actúen
conforme a Derecho.
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17. Protocolo para docentes en caso de no asumir sus responsabilidades
profesionales.
Responsables: Dirección, Jefatura de UTP, Inspectoría General.
1. Las y los docentes deben asumir sus funciones profesionales según el horario
establecido a comienzo de año.
2. Los docentes no podrán atender apoderados en horario de clases, pues cuentan con
horas para tal situación. Sólo en casos debidamente autorizados por Inspectoría
General o Dirección podrán hacerlo.
3. Los docentes deben estar en la sala de clases a más tardar 5 minutos luego del toque
del timbre. En caso de no asumir el curso, Inspectoría General o Jefatura de UTP
informará a Dirección, quien citará al docente en cuestión para que dé explicaciones
de la situación.
4. Con todo, de no haber justificación aceptable de la ausencia, se entregarán los
antecedentes al DAEM a fin de que este determine las sanciones que correspondan.
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18. Protocolo de Cancelación de Matrícula y/o Expulsión.
Definiciones Cancelación de Matrícula o Expulsión.
Se entenderá por cancelación o no renovación de matrícula a la instancia en que el
estudiante pierde su matrícula para el siguiente semestre o año escolar dependiendo del
momento en que se aplique la medida.
Se entenderá por expulsión a la interrupción abrupta e inmediata del proceso de
aprendizaje donde el estudiante queda sin escolaridad (hasta que se matricule en otro
establecimiento).
Estas medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son
excepcionales, y no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que
el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se
trate de una conducta que atente directamente contra la integralidad física o psicológica de
alguno de los miembros de la comunidad escolar.
La ley de Inclusión establece un procedimiento aplicable tanto a la medida disciplinaria
de expulsión como la de cancelación de matrícula, estas deben aplicarse si:
a) Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y, además
b) Afecten gravemente la convivencia escolar, y
c) Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica
de alguno de los miembros de la comunidad escolar.
Antes de la aplicación de estas medidas de debe verificar que se haya:
a) Representado a la o el apoderado la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la
posible aplicación de sanciones.
b) Implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que
estén expresamente establecidas en el reglamento interno.
Responsable: Dirección
En los casos donde los hechos que afecten gravemente la convivencia escolar o que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar, se iniciará un proceso de expulsión o de cancelación de matrícula, el
que debe ceñirse a los siguientes requisitos:
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1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser
adoptada por la Directora del establecimiento.
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito a la o el
apoderado del estudiante afectado.
3. El estudiante afectado o su apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro del plazo de quince días desde su notificación, ante la Directora por escrito,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
4. La Directora notificará por escrito al Consejo de Profesores, el cual deberá
pronunciarse de la misma manera, teniendo a la vista informes técnicos psicosociales
de ser necesarios.
5. Recibido el informe del consejo de profesores, la Directora procederá a ratificar o
modificar la sanción.
6. La Directora del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión
o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días
hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en
la ley.
7. Durante el proceso de expulsión y si existe un peligro real para la integridad física o
psicológica de algún miembro de la comunidad escolar, se podrá elaborar un plan
para que el estudiante pueda asistir de manera diferida a rendir evaluaciones o se
podrá acortar su jornada de clases.
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19. Protocolo de continuidad de estudios para alumnas embarazadas, madres y
padres.
Responsable: Unidad Técnico Pedagógica/Profesores Jefes
El establecimiento otorgará todas las facilidades a las estudiantes embarazadas y a las y los
estudiantes que sean madres o padres para continuar sus estudios, atendiendo a los
siguientes criterios:
1. Ante un embarazo en menores de edad, y de no haber denuncia previa, el
establecimiento estará obligado por ley a hacer las denuncias a los tribunales
respectivos por posibles delitos de abuso sexual, estupro o violación.
2. Las estudiantes embarazadas, madres o padres tienen derecho a ingresar y/o
permanecer en el sistema escolar y conservar sus derechos como alumna regular, a
su vez tendrán derecho a gozar de facilidades y flexibilidades propias a su estado de
gravidez o responsabilidades parentales y las que se requieran tanto para su estado
de salud, como a las exigencias de tipo académicas.
3. En caso de ser necesario el Establecimiento entregará el apoyo pedagógico que le
permita terminar satisfactoriamente el año escolar.
4. UTP, elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de
estas alumnas, siendo apoyada en este proceso de supervisión por el o la profesora
jefa correspondiente.
5. UTP elaborará un sistema de evaluación alternativo en caso que el/la alumna tenga
impedimento para asistir a clases.
6. Se debe asegurar la posibilidad de aprendizajes y contenidos mínimos obligatorios
establecidos en los programas de estudios, no se hará exigible el 85% de asistencia
durante el año escolar, considerando presentación de certificados médicos, carné de
salud, tarjeta de control, etc.
7. Se llevará un registro de asistencia, permisos y horarios de ingreso y salidas,
diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad.
8. Se autorizará a la embarazada a asistir al baño cada vez que lo requiera, y a
permanecer en dependencias del colegio que eviten el stress o posibles accidentes.
9. Respecto al periodo de lactancia, se le brinda a la madre una hora de
amamantamiento, horario elegido por la alumna y comunicado al director durante la
primera semana de ingreso de la alumna.
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10. Se dará tanto a la madre como al padre, en caso de ser estudiante del mismo
establecimiento, facilidades para cuidar a su hijo enfermo, según conste en un
certificado médico
11. Se dará orientación para acceder a beneficios que entrega el ministerio de educación.
12. El establecimiento debe ingresarlo en el sistema de registro de estudiantes
embarazadas, madres y padres de JUNAEB, para los estudiantes en esas
condiciones.
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20. Protocolo para Alumnos (as) Portadores de VIH y SIDA
Responsable: Dirección/Unidad Técnico Pedagógica
1. Las y los estudiantes que sean diagnosticados como VIH positivo, tendrán el derecho
a continuar con sus estudios en forma normal, (siempre que su situación médica se
lo permita).
2. El establecimiento dará las facilidades requeridas para el tratamiento de su
enfermedad, así como también las de tipo pedagógico y de orientación.
3. Será de responsabilidad de la dirección del establecimiento mantener absoluta
reserva de la identidad, velando por su protección y la de su familia, y por su no
discriminación dentro de la comunidad educativa.
4. Las y los funcionarios del establecimiento, que se encuentren en conocimiento de la
condición de VIH positivo de un estudiante, estarán obligados a mantener absoluta
reserva acerca de dicha situación.
5. De igual manera no podrá condicionarse el ingreso al establecimiento ni la
permanencia o promoción a la circunstancia de encontrarse afectados por el virus de
inmunodeficiencia humana.
6. Tampoco podrá exigirse la realización o presentación del referido examen para tales
efectos.
7. Le corresponderá a la dirección del establecimiento informar y sensibilizar a la
comunidad educativa respecto al VIH/SIDA, y especialmente enfocado a la
prevención de ésta
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21. Protocolo para Alumnos (as) con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
Responsable: Unidad Técnico Pedagógica/Coordinación PIE
1. Los alumnos y alumnas con NEE, serán atendidos además de sus clases normales
en el aula de recursos, en el Proyecto de Integración Escolar, siendo obligación la
asistencia a dicha modalidad, según horario de atención establecida por Profesores
especialistas.
2. Los padres y/o apoderados de los alumnos adscritos al Proyecto de Integración,
deberán trabajar en forma conjunta con los Profesores Jefes, de asignatura, y
Profesores Especialistas a cargo, comprometiendo su apoyo en el desarrollo e
integración social del alumno/a, a todas las observaciones de su Propuesta
(adecuaciones curriculares u horarias).
3. Será responsabilidad de los Profesores Jefes o de cada asignatura la detección
temprana de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, para lo
cual deben el completar el informe pedagógico de derivación u otro documento según
corresponda.
4. Los profesores de Aula Regular en conjunto con las profesoras diferenciales tendrán
la responsabilidad del avance pedagógico del o los alumnos y alumnas con NEE.
5. Las profesoras diferenciales serán las responsables de realizar las evaluaciones
necesarias, determinar el tipo de necesidad, como también entregar la atención
individualizada de herramientas técnicas y metodológicas que le permitan el acceso,
permanencia y progreso al alumno en el currículo común.
6. Será responsabilidad de las profesoras diferenciales, entregar las herramientas
didácticas, como Adaptaciones Curriculares, estrategias metodológicas, sugerencias
de evaluación diferenciada, que faciliten el proceso de Enseñanza y de Aprendizaje.
7. Todo alumno/a que se determine una Necesidad educativa transitoria o permanente
será atendido en su establecimiento por los profesionales correspondientes.
8. En caso de que el establecimiento no cuente con los especialistas idóneos, los
apoderados serán los responsables de brindarles la atención requerida (pediatra,
neurólogo, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo u otros), según su
diagnóstico y/o tratamiento.
9. En lo referente a la aplicación de evaluaciones para alumnos con NEE estará
normado en el reglamento de evaluación del establecimiento.
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10. Todos los alumnos que al final del semestre no hayan logrado avances mínimos en
su proceso de aprendizaje, podrán ser evaluados por los/as profesionales con que
cuenta el establecimiento y sostenedor; para esto el establecimiento deberá informar
a las profesionales del establecimiento y oficiar al Daem adjuntando nómina con el
informe pedagógico del profesor de curso para solicitar las evaluaciones requeridas
previamente fundamentadas.
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22. Protocolo Sobre Normas Generales de Procedimiento
Todo procedimiento relativo a la aplicación de las normas sobre convivencia escolar y que
requiere un pronunciamiento de las autoridades del establecimiento deberá cumplir con los
siguientes pasos:
Responsables: Dirección/Inspectoría General/Convivencia Escolar
1. Toda denuncia o reclamo debe formularse por escrito, en el cual se debe a lo menos:


Individualizar al reclamante o denunciante



individualizar a la víctima (s)



individualizar al infractor (res)



relación de los hechos que motivan la denuncia y el reclamo.

2. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
3. 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.
4. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información
durante todo el proceso.
5.

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

6. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.
7. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
8. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación,
el encargado deberá presentar un informe, que establezca la aplicación de una
medida o sanción a la Dirección del establecimiento.
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23. Protocolo del Consejo Escolar.
De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada
establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo
Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la
comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la
esfera de sus competencias”.
Responsable: Dirección
1. De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través
del Decreto N° 19 del año 2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo
Escolar debe estar integrado a lo menos por:
•

El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo).

•

Un/a representante de la entidad sostenedora.

•

Un/a Docente elegido/a por sus pares.

•

Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares.

•

El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os.

•

El o la presidente/a del Centro de Estudiantes.

•

Un/a representante de la Dirección del Establecimiento.

2. El Consejo Escolar sesionará al menos cuatro veces en meses distintos del año
escolar respectivo y su quórum mínimo de funcionamiento será la mayoría simple de
sus miembros.
3. La Dirección del establecimiento “deberá mantener a disposición de los integrantes
del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que éstos puedan participar
de manera informada y activa en las materias de su competencia.
4. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo
Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular”.
5. El Consejo Escolar debe ser informado sobre:
•

Logros de aprendizaje de las y los estudiantes.

•

Fiscalización de la Superintendencia de Educación.

•

El estado financiero del establecimiento.

•

Enfoques y metas de gestión del establecimiento y evaluación de su desempeño.

6. El Consejo Escolar del Colegio Divino Maestro tendrá solo carácter consultivo.
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24. Protocolo para Estudiantes que se Encuentren bajo Tratamiento Medicamentoso.
En el Programa de Integración Escolar se atiende a estudiantes con diagnóstico de
necesidades educativas especiales, los que, en algunos casos, se encuentran tratamiento
medicamentoso recomendado por un profesional de la salud competente.
Además, se debe considerar que también hay alumnos que, no perteneciendo al PIE,
siguen tratamientos medicamentosos recomendados por especialistas de salud mental, o
bien por encontrarse bajo alguna afección de su salud de manera temporal.
Frente a lo anterior, existen apoderados, que por diversas razones solicitan que los
medicamentos sean suministrados en el establecimiento. En este sentido, el Colegio
establece lo siguiente:
Responsable: Inspectoría General
1. Los apoderados/as de alumnos bajo tratamiento medicamentoso deberán informar
de esta situación a Inspectoría General.
2. El Colegio no asumirá la responsabilidad de suministrar medicamentos a estudiantes
que se encuentren bajo tratamiento de este tipo en ninguna circunstancia.
3. Para aquellos estudiantes que necesiten ser medicados durante el transcurso de la
jornada se solicitará la presencia del apoderado/a para que efectué dicho
procedimiento.
4. Los apoderados/as de estudiantes con tratamiento medicamentoso deberán
coordinar con Inspectoría General los horarios en los que asistirán al establecimiento
a medicar a sus hijos.
5. En el caso de que un estudiante sufra alguna descompensación por no recibir sus
medicamentos en los horarios correspondientes, se solicitará vía telefónica la
presencia del apoderado/a para que concurra al colegio a medicar a su pupilo/a o
bien para que pueda retirarlo de clases.
6. El establecimiento no se encuentra facultado para entregar ningún tipo de
medicamento para paliar síntomas de enfermedades temporales como dolores de
cabeza, dolor de estómago, náuseas, etc. En todos estos casos se citará
telefónicamente al apoderado/a para que concurra al establecimiento a verificar el
estado de salud de su pupilo/a.
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25. Protocolo Frente a Situaciones de Vulneración de Derechos de Estudiantes
Este instrumento específico contempla acciones que involucran a los padres o adultos
responsables, o en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o
derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de
Protección de Derechos (OPD) respectiva- al momento en que un funcionario del
establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante.
“Se entenderá́ por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión
de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas”. Convención de
los Derechos de los Niños.
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para
abordar hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente,
el que se entenderá como tal cuando:


No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario,
vivienda.



No se proporciona atención médica básica.



No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.



No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.



Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas
y/o alcohol.

Responsable: Dirección
1. Cualquier adulto del colegio que detecte o reciba información sobre una posible situación
de vulneración deberá informar a Dirección del establecimiento.
2. El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por
parte de los integrantes de la dupla psico-social o Equipo PIE si corresponde.
3. Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto
de la comunidad educativa.
4. Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que
tome conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la
información recopilada en la bitácora y su firma.
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5. Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la necesidad de
mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos
establecidos.
6. Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos en la bitácora
correspondiente.
7. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han
observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la
entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD, o Tribunales de Familia.
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26. Protocolo sobre Regulaciones de Salidas Pedagógicas y/o Giras de Estudio:
(Resolución exenta N° 12608 del 12 /1998)
a) Se entenderá como salida pedagógica y/o gira de estudios, al conjunto de actividades
educativas extraescolares que se planifiquen, organicen y realicen en el país o en el
extranjero, las que constituyen una actividad complementaria de la enseñanza, que al
MINEDUC le interesa propiciar porque constituyen una manera de compenetrarse
vivencialmente con la cultura, la geografía física, la geografía económica y humana de chile
y otros países. Deberá entenderse que éstas forman parte de las actividades de
supervisión pedagógica de los establecimientos educacionales.
b) El docente organizador del viaje de estudios será responsable de la planificación y
desarrollo del mismo. Estará obligado a presentar el respectivo proyecto ante las autoridades
pertinentes, en los plazos establecidos.
c) Los apoderados y alumnos estarán obligados a respetar las condiciones impuestas por
los docentes para el normal desarrollo del viaje.
d) Cada padre o apoderado tiene derecho a conocer anticipadamente los términos y
condiciones en que se desarrollará la gira de estudios. El organizador tiene la obligación de
proporcionar información veraz y oportuna (por ejemplo, a través de un programa o folleto
informativo) sobre la oferta del viaje.
e) Cada padre deberá firmar la autorización correspondiente acreditando las condiciones
preestablecidas.
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27. Protocolo sobre Ingreso de Visitas al Establecimiento:
Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante,
apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento
por algún fin específico. En esta categoría se incluye a:
• Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen
algún aspecto de su funcionamiento.
• Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones
especializadas.
• Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula.
• Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada.
El ingreso de visitas deberá ceñirse estrictamente al siguiente protocolo
1. El ingreso de visitas se realizará únicamente por la Entrada Principal.
2. Cada visita debe identificarse con el personal de portería, mostrando su cédula de
identidad e indicando el nombre de la persona a quien busca.
3. Los datos deben ser registrados en el libro de actas, destinado para esta función.
4. Los datos a registrar son: Fecha, Hora de entrada, Número de cédula, Nombre
completo, Persona a la que visita, Motivo de la visita y Firma
5. Se entregará una de tarjeta de visita que debe ser exhibida por la persona durante
su permanencia en el establecimiento.
6. La cédula de identidad del visitante quedará depositada en portería.
7. El personal de portería debe informar a la unidad a la que se dirige la visita sobre su
presencia.
8. Finalizada la visita al establecimiento, se solicitará la devolución de la credencial al
encargado de portería, registrando la hora de salida y se entregará la cédula de
identidad del visitante.
9. En caso de que la visita provoque alguna alteración al orden del establecimiento o
agreda verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, se
requerirá la presencia de la fuerza pública para que aborde la situación. Además, se
prohibirá el ingreso de la persona en futuras ocasiones.
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