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1.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Artículo 1. Principios
El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) contiene las normas de convivencia y
disciplina definidas de acuerdo a los principios y fundamentos explicitados en el Proyecto Educativo Institucional
del Colegio Alemán de La Serena.
Comprendemos la Convivencia Escolar como la forma en que los integrantes de una comunidad educativa
se relacionan entre sí, estableciendo vínculos generados al compartir una institución educacional común, la cual es
seleccionada por las familias con el fin de confiar la educación formal de sus hijos e hijas.
La Convivencia Escolar constituye una experiencia de aprendizaje a través de la cual se aprenden y
moldean los modos de convivir que el Colegio favorece, fundamentados en el respeto, la responsabilidad, la
honestidad, la justicia, la disciplina, sobriedad, perseverancia y esfuerzo, entre otros valores fundamentales para el
desarrollo humano íntegro de nuestros estudiantes.
Los modos de convivir que el Colegio favorece requieren de un marco que regule y oriente las formas de
relacionarse y comportase de la comunidad educativa y es por medio del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar que se establecen formas respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar.
Para los estudiantes el sentido de las normas es ayudarlos a crecer progresivamente en autonomía, en la
capacidad de actuar responsablemente y de convivir en armonía con otros. Para ello se requiere de la supervisión,
el acompañamiento y el apoyo pedagógico por parte de los adultos.
Postulamos que se enseña y se aprende a convivir con otros por medio de la reflexión sobre la experiencia
de vincularse con los demás, respetando su modo de ser y de pensar. Este es el fundamento esencial de la
Disciplina Formativa, enfoque disciplinario adoptado por nuestro Colegio.
Artículo 2. Objetivos
El objetivo fundamental de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar es regular la Convivencia
Escolar entre los integrantes de nuestra Comunidad Educativa de acuerdo al marco legal vigente relacionado a
temáticas de Convivencia Escolar y a la Política nacional de Convivencia Escolar establecida por el Ministerio de
Educación de Chile.
Los objetivos específicos del Reglamento Internos de Convivencia Escolar son:
a) Promover entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa los principios y fundamentos necesarios
para construir una buena Convivencia Escolar, con énfasis en una formación que favorezca la inclusión y la
prevención de toda clase de violencia.
b) Definir los derechos y deberes de cada estamento que integra nuestra Comunidad Educativa.
c) Explicitar las faltas cometidas en relación a una buena convivencia escolar estableciendo, grados de
gravedad.
d) Establecer medidas formativas, disciplinarias y reparatorias para los casos que atenten contra la
Convivencia Escolar.
e) Explicitar protocolos de actuación complementarios al Reglamento de Convivencia Escolar sobre diversas
materias relacionadas a la Convivencia Escolar.
2.

MARCO GENERAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Artículo 3. Definición de Convivencia Escolar.
El Colegio ejerce una importante labor socializadora, pues es en este espacio en el cual el estudiante
comparte la vida con otros, aprendiendo a convivir y vincularse con la institucionalidad social. De este modo, el
estudiante aprende a asumir roles y respetar normas, ejes fundamentales en la convivencia.
Durante el proceso de desarrollo escolar, el estudiante aprende a relacionarse con otros, es decir, aprende
a convivir siendo parte de una comunidad, desarrolla habilidades sociales que le permitirán desenvolverse
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efectivamente a nivel social, además de practicar la formación ciudadana y el ejercicio de valores como el respeto,
la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, la justicia, la no discriminación y la democracia, entre
otros, logrando así los aprendizajes establecidos en los Objetivos de Aprendizaje Transversal de la Educación
Chilena, que hacen referencia a las finalidades generales de la educación, enfocadas en el desarrollo humano
integral de los estudiantes.
La perspectiva de la Convivencia Escolar en nuestro Colegio, se basa en lo planteado por el Ministerio de
Educación, que la define como “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” Ley 20.536 art.16 letra A.
Entendemos que la Convivencia Escolar implica el desarrollo de relaciones interpersonales respetuosas y
pacíficas entre todos los integrantes de nuestra institución escolar, teniendo como eje principal el aspecto
formativo y valórico en la formación social de nuestros estudiantes, propiciando la participación y compromiso de
todos los miembros de nuestra comunidad en el logro de la construcción de un modo de relación sustentado en el
respeto mutuo y la solidaridad recíproca, expresada en una interrelación armoniosa y sin violencia.
Artículo 4. Proyecto Educativo Institucional y Convivencia Escolar
En su misión, el PEI señala que como institución buscamos proporcionar una educación de excelencia,
promoviendo y respetando la igualdad esencial y la dignidad de la persona. Esta tiene como fin la formación y
realización personal de los estudiantes en todas sus dimensiones: espiritual, intelectual, volitiva, emocional,
corporal y social, a través de la adquisición de virtudes humanas, desde una perspectiva humanista cristiana
occidental, que respeta la libertad religiosa y considera a los padres y apoderados como los primeros educadores,
acompañando a los estudiantes y sus familias en el proceso formativo. Como institución educativa, promovemos la
biculturalidad chileno alemana y nos inspiramos en las virtudes de los primeros colonos: la honradez, el esfuerzo, la
perseverancia y la sobriedad en el trabajo bien hecho.
En el aspecto valórico, el eje fundamental de la Convivencia Escolar tiene como objetivo el logro de una
convivencia sana, optimista y respetuosa, en la que los integrantes de nuestra comunidad educativa tengan una
actitud responsable, respetuosa, honesta, solidaria, comprometida consigo mismo, con la familia, la sociedad y el
entorno natural, cultivando valores como el respeto mutuo, el sentido de la responsabilidad, la honestidad, y la
permanente búsqueda de la justicia, en un ambiente marcado por un concepto de disciplina que rescata la persona
y sus particulares características. Las diferencias individuales, el respeto a la diversidad y la inteligencia emocional
son variables omnipresentes en nuestro quehacer, constituyendo la base de una pedagogía acorde con las
necesidades de nuestro tiempo.
Artículo 5. Criterios rectores de la Convivencia Escolar.
a. Marco legal vinculado a la Convivencia Escolar:
 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 Declaración de los Derechos del Niño y la Niña.
 Constitución Política de La República de Chile.
 Ley General de Educación Nº 20.370 y sus modificaciones, contenidas en la ley Nº 20.536 sobre violencia
escolar.
 Ley N° 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
 Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.
 Ley Nº 20.609 contra la discriminación.
 Ley Nº 19.284 de integración social de personas con discapacidad.
 Ley 20.845 de Inclusión Escolar.
 Decreto Nº 79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres.
 Decreto Nº 50 Reglamento de Centros de Estudiantes.
 Decreto Nº 565 Reglamento de Centros General de Padres y Apoderados.
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Decreto Nº 73/ 2014 Estándares Indicativos de desempeño para Establecimientos Educacionales y
Sostenedores.
Decreto Nº 381 Otros Indicadores de Calidad

b. Principios de los Colegios de Habla Alemana en Chile, que establece que: “La convivencia al interior de nuestras
comunidades escolares, se caracteriza por el respeto mutuo, el sentido de responsabilidad, la honestidad y la
permanente búsqueda de justicia”.
Artículo 6. Enfoque Disciplinario del Colegio Alemán de La Serena
Disciplina Formativa y Convivencia Escolar con Sello Democrático
La disciplina es una meta que tiene toda institución educacional. Tradicionalmente se entiende la disciplina
como el cumplimiento de las normas por parte de la comunidad educativa, normas que se establecen para
mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las funciones escolares.
Nuestro Colegio ha optado por el enfoque de disciplina formativa, la cual busca y permite en el estudiante
el desarrollo de la autonomía moral, la adquisición de habilidades sociales, pensamiento crítico y la reflexión ética
acerca del actuar.
La disciplina formativa nos insta a una convivencia que permita construir y practicar formas de relación
basadas en el respeto por la diversidad, la participación activa, la colaboración, autonomía y solidaridad, y en la
cual los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de ésta, asumiendo y practicando derechos y
responsabilidades.
En el marco formativo de la disciplina se reconoce el conflicto como parte natural de la vida en comunidad,
promoviéndose la resolución constructiva de conflictos propios del convivir con otros, negociando en un marco de
diversidad y creando en conjunto acuerdos que satisfagan a las partes en conflicto.
La disciplina formativa tiene como objetivo crear un ambiente donde la comunidad escolar entienda las
motivaciones que hay en el comportamiento de sus estudiantes, para encontrar soluciones a los conflictos,
promover la reflexión de los niños y jóvenes, quienes deben aprender a tomar decisiones responsables.
3.

MARCO VALÓRICO Y ROLES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA
CONVIVENCIA.

Nuestro Colegio destaca y cultiva ocho valores institucionales que corresponden al marco axiológico de este
reglamento, los cuales constituyen la base valórica fundamental que rige la vida de los miembros de nuestra
comunidad educativa, en especial de nuestros estudiantes. Cada uno de los estamentos de nuestra comunidad
educativa debe basar su actuar en estos ocho valores fundamentales que están estipulados en nuestro Proyecto
Educativo Institucional, siendo éstos: respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, disciplina, sobriedad,
Perseverancia y Esfuerzo.
Artículo 7. Perfil valórico y rol del estudiante del Colegio Alemán de La Serena
a) Rol del Estudiante en la construcción de una buena Convivencia Escolar
El estudiante del Colegio Alemán de La Serena, de acuerdo a su etapa de desarrollo moral, progresivamente
incorpora en su actuar el marco valórico de la institución y los acuerdos y normas establecidos por nuestra
comunidad, responsabilizándose de su conducta y asumiendo las consecuencias de su actuar, esforzándose por
aportar a la construcción de una buena convivencia y un clima escolar que favorezca su crecimiento y el de sus
pares, además del aprendizaje de habilidades sociales que le permitan establecer relaciones interpersonales
respetuosas y armoniosas con los demás miembros de nuestra comunidad.
Cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos propios de una buena convivencia, es clave. Se espera que un
estudiante pueda mantener una conducta acorde a los valores de nuestro Colegio, siendo capaz de resolver de
forma asertiva sus conflictos, a través del diálogo, la escucha activa y el respeto por los argumentos de su
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interlocutor. En caso de no ser posible, debe solicitar la ayuda de un docente y/o personal especialista del área de
Convivencia Escolar.

b) Perfil valórico del Estudiante

JUSTICIA

HONESTIDAD Y
HONRADEZ

RESPONSABILIDAD

RESPETO

VALOR

DESCRIPCIÓN
Actitud de consideración
frente a sí mismo, los
demás y al medio
ambiente,
que
se
caracteriza
por
el
reconocimiento de la
dignidad y valor de la
persona, del medio y de la
naturaleza.

Capacidad de asumir las
consecuencias de sus
actos y hacerse cargo de
los resultados de sus
decisiones, cumpliendo
los compromisos propios
de la vida escolar.















Comportarse y expresarse
con
sinceridad
y
coherencia, teniendo una
actitud de honradez,
autenticidad y veracidad.







Actitud de actuar con
equilibrio y respeto ante
lo establecido como
acuerdos en la comunidad
de la que forma parte
actuando siempre con
base en la verdad.
Capacidad de asumir la
aplicación de medidas y
criterios de justicia frente
a su actuar.






INDICADORES
Reconocer y practicar los derechos y deberes que implican el vivir
en comunidad.
Valorar y respetar las diferencias personales.
Considerar a los demás no emitiendo opiniones ni juicios que los
perjudiquen o dañen.
Comprender y respetar las opiniones o los puntos de vista
diferentes al propio.
Escuchar atentamente a los demás y comunicar ideas y
pensamientos sin dañar a otro.
Respetarse a sí mismo en todas sus dimensiones.
Respetar el medio y entorno en el que se desenvuelve.
Cumplir con las normas y acuerdos de convivencia establecidas en
el Colegio.
Asumir y responsabilizarse de los compromisos adquiridos y de las
consecuencias del no cumplimiento de ellos.
Ser autónomo en su accionar como miembro de la comunidad
educativa del Colegio Alemán de La Serena.
Hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones, tanto
positivas como negativas.
Participar activamente en las actividades de la comunidad escolar.
Cumplir con los deberes escolares propios de una educación en el
contexto de alta exigencia académica.
Actuar honestamente, reconociendo los errores personales y
responsabilizándose de ellos.
Decir siempre la verdad y actuar conforme a ella.
Hacer el mayor esfuerzo para lograr el éxito en los quehaceres que
asume.
Respetar y valorar la propiedad ajena tanto intelectual como
material.
Ser honesto en la realización de exámenes, pruebas, trabajos y
tareas.
Reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada cual haciendo
que se respete ese derecho.
Establecer relaciones equilibradas y respetuosas con todos los
miembros de la comunidad educativa.
Actuar conforme a la justicia en las relaciones con los demás.
Aceptar y asumir los actos reparatorios de justicia para con los
demás.
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Conjunto de acciones,
reglas
e
influencias
educativas
orientadas
hacia la formación de la
voluntad, lo cual implica
un estilo de convivencia
sobre la base de una
determinada concepción
de la autoridad, la
libertad, la participación,
la responsabilidad, las
normas y las sanciones.
Actitud reflexiva
del
actuar,
que
permite
manejar nuestros afanes,
estableciendo en todo
momento un límite entre
lo
razonable
y
lo
inmoderado o impulsivo,
desarrollando
la
autorregulación personal.
Capacidad de voluntad y
el temple para lograr
metas y objetivos, aun
cuando se presenten
contratiempos para el
logro de una meta.














Contribuir de forma autónoma al desarrollo de los hábitos de
asistencia, puntualidad, estudio, trabajo, aseo, respeto,
cooperación y responsabilidad propios del quehacer escolar.
Respetar el conjunto de normas y disposiciones que la institución
ha definido en beneficio de la sana convivencia escolar.
Reconocer la función de cada una de sus labores,
responsabilidades y tareas para la consecución de los objetivos en
un contexto escolar.
Desarrollar la capacidad de autogestión en tanto cada estudiante
es protagonista de su proceso educativo.

Guardar compostura en el uso de nuestro vocabulario y
ademanes.
Anticipar conductas de riesgo y conservar una actitud acorde al
contexto educativo.
Cumplir con sus deberes y tareas, comprometido con la premisa
del trabajo bien hecho.
Trabajar en búsqueda de la excelencia y el desarrollo virtuoso de
nuestra personalidad.
Esforzarse en lograr sus metas y deberes como estudiante.
Manifestar voluntad para lograr sus objetivos personales o
participar de objetivos colectivos, propios de su quehacer como
estudiante.
Conservar la paciencia frente a las dificultades o desavenencias
que se producen en el desarrollo de sus deberes y tareas.

Artículo 8. Rol del Docente en la Construcción de una Buena Convivencia Escolar.
El rol del docente en el ámbito de la Convivencia Escolar es ser facilitador de la formación valórica y social
de nuestros estudiantes, pues representa para ellos un modelo de identificación y autoridad. El ser co-creadores de
un clima social y emocional sano, respetuoso y armónico es una tarea clave del profesor del Colegio Alemán de La
Serena, teniendo como objetivo en todo momento la construcción conjunta de una buena Convivencia Escolar.
Es fundamental que el docente comunique claramente a los estudiantes qué se espera de ellos en el
ámbito de la Convivencia Escolar, reforzando las normas y acuerdos establecidos en el presente Reglamento de
Convivencia y guiándolos en la tarea de ejercer sus deberes y derechos en nuestra comunidad escolar. El profesor
constituye un modelo formador, que debe ser consecuente, justo y equitativo en la aplicación de la normativa
establecida en nuestra institución, actuando acorde con lo establecido en ella.
Artículo 9. Rol de Padres, Madres y Apoderados en la construcción de una buena Convivencia Escolar.
La familia cumple un rol fundamental en nuestra comunidad escolar. Es el núcleo formativo en el ámbito
valórico de nuestros estudiantes, es allí donde aprenden los hábitos y comportamientos de interacción social, por
lo tanto es clave que las familias de nuestro Colegio propicien un modelo de amor y respeto, forjando una relación
padre-hijo / madre-hijo sana, amorosa, basada en la confianza y el compromiso con la misión de educar,
favoreciendo que sus hijos crezcan en una atmósfera de respeto, para que así éstos comprendan la importancia de
los límites establecidos en relación al respeto de sí mismo y hacia los demás. Es tarea de los padres el fortalecer el
desarrollo de su responsabilidad, valorando el sentido de las normas familiares y de convivencia social, forjando así
el crecimiento personal y social de sus hijos.
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Los padres, madres y apoderados de nuestro Colegio deben adherir al marco valórico de nuestra
institución, siendo congruentes con lo planteado en éste y trabajando en conjunto con la institución en la
formación y educación de sus hijos, lo cual constituye el objetivo común entre la institución y las familias que
forman parte de ella.
Artículo 10. Rol del Encargado de Convivencia Escolar en la construcción de una buena Convivencia Escolar.
El rol del Encargado de Convivencia Escolar en nuestra institución es ser responsable de la gestión de la buena
Convivencia, generando iniciativas y espacios que propicien un clima escolar que permita la co-creación entre los
diversos estamentos de la institución de una buena Convivencia Escolar.
Es responsabilidad del cargo el diseñar, elaborar e implementar el plan de gestión del área, siendo responsable
de su seguimiento y monitoreo con el fin de que se cumplan los objetivos propuestos en él.
Asimismo, es responsable de supervisar la correcta aplicación del presente Reglamento Interno de Convivencia
Escolar y los protocolos de actuación establecidos en él. También deberá coordinar las instancias de revisión,
modificación y aplicación del reglamento según necesidades.
Recepcionará consultas, sugerencias, reclamos y denuncias sobre Convivencia Escolar. Será quien se
encargue de llevar adelante la investigación de los reclamos, denuncias y casos, teniendo la facultad de entrevistar
a las partes involucradas, solicitando información a terceros o disponiendo de cualquier otra medida que estime
necesaria para su esclarecimiento. Esta función podrá ser delegada a otro miembro del equipo de Convivencia
Escolar o del equipo docente si se estima conveniente.
Sin perjuicio de ser el Encargado de Convivencia Escolar o cualquiera los integrantes de esta área quienes
recepcionan asuntos relativos a Convivencia Escolar, otros miembros del Colegio de acuerdo a lo establecido en el
conducto regular de comunicación entre el Colegio y las familias están facultados para recibir consultas,
sugerencias, reclamos y denuncias sobre Convivencia Escolar, las cuáles serán canalizadas al área de Convivencia
Escolar para su correspondiente investigación.
Al concluir la investigación de un reclamo o denuncia, se presentará un informe ante el Rector, quién en
conjunto con el Consejo de Profesores de los cursos de los involucrados en la situación investigada, decidirán las
medidas correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
4.

DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Todos los estamentos de nuestra comunidad educativa son responsables respecto de la Convivencia Escolar,
comprendiéndola como una construcción colectiva y dinámica, interrelacionada y dependiente de cada integrante
de la comunidad. Una buena Convivencia Escolar es responsabilidad de todos los miembros del Colegio.
Los integrantes de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la
orientación necesaria para construirlo por medio de instancias como el presente Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, reuniones, charlas, talleres u otras instancias que apunten a la formación en este ámbito. En
caso de que dicho ambiente se vea afectado, los integrantes tendrán el derecho a denunciar, ser oídos y requerir
que sus demandas sean atendidas en resguardo de 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 y
en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
El presente Reglamento de Convivencia Escolar permite el ejercicio efectivo de los derechos y deberes de
cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Su objetivo principal es regular las relaciones de convivencia
entre los integrantes de nuestra institución, definiendo claramente los deberes y derechos para los diversos
estamentos, fijando normas básicas que deberán ser conocidas y cumplidas con el fin de garantizar un clima escolar
positivo y una buena Convivencia Escolar.
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a) Deberes y Derechos de los Estudiantes
Artículo 11. Deberes de los estudiantes
Ley 20.370, Art.10, letra a
“Son deberes de los estudiantes brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de
sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y
respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, El Colegio Alemán de La Serena considera deberes de
los estudiantes:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)

Participar activamente en la construcción de un clima escolar que promueva la buena convivencia de
manera de prevenir todo tipo de maltrato escolar. En especial, es su deber brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad escolar.
Conocer el Reglamento Interno y el Proyecto Educativo del
Colegio, adherir a él y actuar en
consecuencia en su quehacer escolar diario, cumpliendo con los acuerdos y la normativa establecida.
Demostrar con sus actitudes y actuar cotidiano una auténtica comprensión y aplicación de los valores
fundamentales que constituyen la base de nuestro Proyecto Educativo Institucional y de nuestro
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Respetar las normas necesarias para el desarrollo de una buena convivencia y de un clima de aprendizaje
óptimo, con todos los integrantes de la comunidad educativa, conviviendo con el debido respeto con
todos ellos, practicando diariamente el buen trato.
Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, directivos, padres,
madres y apoderados, personal paradocente, personal auxiliar, etc.
Informar situaciones de violencia, agresión u hostigamiento que afecten a un integrante de la comunidad,
dentro o fuera del
Colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo establecido en el
presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Cumplir de forma óptima y responsable con sus quehaceres escolares.
Cuidar y hacerse responsables de sus pertenencias personales.
Proteger los bienes e infraestructura del
Colegio, propiciando un ambiente armónico para el normal
desarrollo de las actividades escolares.
Asistir regular y puntualmente a clases y participar en las diferentes actividades escolares que le
competen. En el caso de no ser posible lo anterior, es responsabilidad del estudiante recuperar las
materias atrasadas.
Ante todo, daño, el estudiante, o en su defecto su apoderado, se harán responsables de su reparación.
Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del
Colegio cuando corresponda su aplicación.

Artículo 12. Derechos de los estudiantes
Ley 20.370, Art.10, letra a
“Los estudiantes y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en caso de tener necesidades
educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad
personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del
Colegio. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos
de acuerdo a un sistema objetivo y trasparente, de acuerdo al reglamento del Colegio; a participar en la vida
cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos”.
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En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra a, El Colegio Alemán de La Serena considera
derechos de los estudiantes:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Desarrollar su quehacer escolar diario en un ambiente de respeto mutuo y armonía, en el cual se respete
su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos, faltas de respeto, trato
vejatorio o degradantes por parte de los demás miembros de la comunidad educativa.
Recibir un trato justo y respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad escolar.
Ser protagonistas del quehacer educativo, siendo escuchados, respetados en sus características
personales, acogidos en un ambiente grato, ser incentivados a organizarse y participar en diversas
actividades.
Ser informados por su profesor jefe sobre el quehacer general del Colegio, su normativa y acuerdos,
además de su propia situación pedagógica y disciplinaria.
Ser escuchados y orientados por sus profesores en caso de estimar que sus derechos han sido vulnerados
o se han visto afectados en su proceso de aprendizaje.
Ser informados de forma oportuna y con fundamentos, dentro de los plazos establecidos, sobre su
rendimiento escolar, su desempeño académico, así como sobre su conducta y participación en clases,
siendo de suma importancia informar al estudiante cuando se registren observaciones en su hoja de vida.
Participar en actividades al interior o exterior del Colegio dentro y/o fuera del horario de clases.
Contar con la infraestructura y con un ambiente armónico y seguro que otorguen las condiciones físicas y
emocionales de los estudiantes, adecuadas para promover su desarrollo personal y el logro de los
aprendizajes.

4.2 Deberes y Derechos de los Adultos de la Comunidad Educativa:
a) De Los Docentes
Artículo 13. Deberes de los Docentes
Ley 20.370, Art.10, letra c
“Son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente de forma idónea y responsable;
orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse
periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo
establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas de
establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los estudiantes, y tener un trato respetuoso y sin
discriminación arbitraria con los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra c, el
deberes de los Docentes:
a)

Colegio Alemán de La Serena considera

Los Profesores Jefes y Educadoras Titulares tienen como función principal orientar el desarrollo
pedagógico y formativo del curso que lideran, manteniendo contacto periódico con los apoderados y
realizando las tareas asignadas por el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y la Dirección del
Colegio. Tienen el deber de guiar la organización de un sistema de acuerdos y normativas, para una
disciplina coordinada, acordada y socializada con los estudiantes del curso que dirige, estableciendo
acuerdos y normas de convivencia propios del curso, que permitan el aprendizaje y el buen trato de todos,
además de liderar en conjunto con personal del área de Convivencia Escolar (Encargada de ciclo en el caso
del Nivel Inicial) , los procesos de investigación y ejecución de medidas formativas, disciplinarias,
reparatorias, además de la implementación y ejecución de planes de prevención e intervención.

b) Los Profesores de Asignatura y Academias o Talleres tienen el deber de estar en conocimiento de los
cursos o grupos de estudiantes en los que imparten clases en cuanto a su organización, procesos de
construcción y aplicación de normas, disciplina, acuerdos y normativas, apoyando en todo momento la
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labor del profesor jefe y/o Educadora Titular. Es su deber conocer e implementar los acuerdos y normas
de convivencia generales del colegio y en particular a los definidos en cada curso y las principales
consecuencias no respetar estos acuerdos. Para ello se tiene que seguir las recomendaciones del profesor
jefe y/o Educadora Titular y mantener una comunicación constante con él.
Es su deber informar a apoderados situaciones relacionadas a la convivencia escolar ocurridas en las horas
de clases que ellos imparten, por medio de la agenda escolar o de una entrevista a apoderados en caso de
ser necesario.
c) Es deber de los profesores desarrollar sus actividades docentes conforme a la ley, su contrato de trabajo,
Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento Interno vigente de la institución y las disposiciones que
emanen de la Dirección del Colegio.
d) Propiciar una buena convivencia en cualquier instancia del Colegio, aplicando debidamente las medidas
pedagógicas, formativas, reparatorias y disciplinarias contenidas en el presente reglamento, siendo
conscientes que constituyen un modelo de conducta para sus estudiantes, responsabilizándose de ejercer
una comunicación sana y respetuosa con ellos.
e) Informar situaciones de violencia, agresión u hostigamiento que afecten a un integrante de la comunidad,
dentro o fuera del Colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo establecido en el
presente reglamento de convivencia. Participar activamente en la aplicación de las medidas que apunten a
la resolución de la situación de violencia, agresión u hostigamiento, encargándose de procurar los espacios
y utilizar estrategias que permitan superar las situaciones de conflicto.
f) Iniciar y terminar sus clases con el toque de timbre. Cuando corresponda salir a recreo o al finalizar la
jornada, el profesor será el último en abandonar la sala, con el objeto de revisar que ningún estudiante
permanezca en ella y cerrará la puerta con llave.
g) Aplicar las medidas formativas y disciplinarias establecidas en el presente reglamento en caso de
problemas disciplinarios.
h) Participar en reuniones y consejos de profesores y, en caso de estar impedidos, justificar su inasistencia a
la Dirección e instancia correspondiente que haya convocado vía correo electrónico institucional.
i) Mejorar su práctica docente por medio de la actualización y perfeccionamiento constante de acuerdo a la
disciplina que imparta en la institución, con el fin de procurar la entrega de una educación de excelencia a
los estudiantes de nuestro Colegio.
j) Los profesores no podrán bajo ninguna circunstancia mantener contacto con los estudiantes del Colegio a
través de redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.) procurando mantener un contacto formal por las vías
de comunicación oficiales del colegio.
k) Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del Colegio
cuando corresponda su aplicación y participar activamente de instancias relacionadas a la seguridad
escolar.
l) Cumplir de forma pulcra, oportuna y correcta con los procedimientos técnicos y administrativos propias de
la función docente, las cuales permitan recoger y mantener actualizada la información vinculada a
convivencia escolar.
Artículo 14. Derechos de los Docentes Ley 20.370, Art.10, letra c
“Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del
mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa. Además, tienen derecho a promover las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra c, el Colegio Alemán de La Serena considera
derechos de los Docentes:
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a)

Desarrollar su labor docente en un ambiente de respeto mutuo, tolerante, en el cual se respete su
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos, faltas de respeto, trato
vejatorio o degradantes por parte de los demás miembros de la comunidad educativa.
b) Recibir un trato justo y respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad (directivos,
estudiantes, apoderados, personal para docente, etc.)
c) Ser respetados en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como su
intimidad en lo que respecta a tales creencias y convicciones.
d) Expresar su opinión y ser escuchados por la Dirección del Colegio, respetándose su competencia y dominio
profesional.
e) Acceder a actualización y perfeccionamiento constante de acuerdo a las necesidades que la institución
considere necesarias, con el objetivo de procurar una educación de excelencia a los estudiantes.
f) Representar al Colegio en instancias oficiales.
g) Contar con las condiciones físicas, ambientales, psíquicas y materiales que le permitan desarrollar
adecuadamente las labores establecidas en su contrato de trabajo.
4.3 De los Padres y Apoderados
Artículo 15. Deberes de los Padres, Madres y Apoderados Ley 20.370, Art.10 letra b
“Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el
proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos: apoyar su proceso
educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa
interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra b, El Colegio Alemán de La Serena considera
deberes de los Padres, madres y apoderados:
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)

Favorecer un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de
maltrato escolar, en especial, es deber brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad escolar, conocer y adherir a los lineamientos establecidos Proyecto Educativo
Institucional y el Reglamento Interno del Colegio.
Conocer el Reglamento Interno de Convivencia Escolar cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el
documento, procurando que sus hijos o pupilos lo conozcan, respeten y cumplan los acuerdos y normas
establecidos en el.
Comprometerse y participar responsable y sistemáticamente en el proceso formativo de educación escolar
de sus hijos, apoyando las actividades del Colegio.
Respetar el conducto regular institucional en relación a situaciones relacionadas a la Convivencia Escolar y
al ámbito académico, estando en contacto permanente con el profesor jefe de su hijo o pupilo con el fin
de estar informado sobre el desarrollo escolar de él.
Informar situaciones de violencia, agresión u hostigamiento que afecten a un integrante de la comunidad,
dentro o fuera del Colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo establecido en el
presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Preocuparse de que los estudiantes realicen y cumplan diariamente con sus deberes y compromisos
escolares.
Tomar conocimiento firmando las comunicaciones, citaciones y acusando recibo de correos institucionales
y circulares oficiales enviados por el Colegio (profesores jefes, profesores de asignatura, personal del
Colegio).
Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de su hijo a clases, del mismo modo que procurar su retiro
oportuno al término de la jornada escolar.
Asistir con regularidad y puntualidad a las reuniones que fuera citado (reuniones periódicas de curso,
entrevistas con docentes, entrega de documentos oficiales, etc.).
Tener una conducta receptiva ante las sugerencias e indicaciones que le haga el Colegio en relación a la
educación de su hijo.
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k)

l)

m)
n)
o)

p)

Cumplir con las recomendaciones dadas por el establecimiento, en cuanto a presentar oportunamente
informes médicos, psicológicos, psicopedagógicos, etc. que apunten a otorgar al estudiante apoyo para
superar alguna dificultad escolar o de desarrollo que presente.
Mantener actualizada la información en relación a la salud de su hijo vía la agenda escolar e informando
de esto al área de primeros auxilios del Colegio, dando a conocer oportunamente cualquier situación de
salud que afecte al niño o adolescente, en especial las que tengan un carácter contagioso, pudiendo
constituir un riesgo para los demás integrantes de la comunidad educativa.
Cumplir con las disposiciones de las cartas de compromiso firmadas, sean estas formativas o académicas.
Cumplir con las medidas pedagógicas, disciplinarias y/o reparatorias que el colegio asigne a su hijo o a él
mismo en caso de no respetar las medidas establecidas en el Reglamento Interno.
Respetar los sectores del Colegio asignados a la atención de apoderados durante el desarrollo de la
jornada escolar, evitando ingresar a sectores reservados para el uso exclusivo de los estudiantes.
Excepcionalmente, en caso de reuniones u otras actividades en las que participen apoderados, el
funcionario a cargo de la actividad autorizará el ingreso de los apoderados al lugar en que se efectuará la
actividad.
Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del
Colegio cuando corresponda su aplicación.

Artículo 16. Derechos de los Padres, Madres y Apoderados Ley 20.370, Art.10 letra b
“Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo
de la institución de sus hijos con respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de estos, así
como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los
ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa
interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro
de Padres y Apoderados”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra b, el Colegio Alemán de La Serena considera
derechos de los Padres, madres y apoderados:
a)

Convivir en un ambiente de respeto mutuo, tolerante, en el cual se respete su integridad física, psicológica
y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos, faltas de respeto, trato vejatorio o degradantes por parte
de los demás miembros de la comunidad educativa.
b) Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la comunidad.
c) Derecho a que sus hijos reciban una formación pedagógica y valórica sustentada en el Proyecto Educativo
Institucional del Colegio.
d) Recibir oportunamente información sobre cualquier situación pedagógica, formativa y administrativa
relacionada con su hijo.
e) Ser recibidos y escuchados en sus inquietudes por el representante que la Dirección del
Colegio
determine, considerando y respetando el conducto regular establecido.
f) Ser atendidos en los horarios establecidos por profesores jefes y/o de asignaturas.
g) Organizarse y participar como agrupación de apoderados por medio del Centro General de Padres y
Apoderados.
4.4 Del personal Administrativo, Auxiliar y Asistentes de la Educación.
Artículo 17. Deberes del Personal Administrativo, Auxiliar y Paradocente 20.370, Art.10 letra d
“Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las
normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la
comunidad educativa”.
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En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra d, el Colegio Alemán de La Serena considera
deberes del Personal Administrativo, Auxiliar y Asistentes de la Educación:
a)

Favorecer un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de
maltrato escolar, en especial, es deber brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad escolar, conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el
Reglamento Interno del Colegio.
b) Todos los funcionarios del Colegio deben tratar respetuosamente a los integrantes de la comunidad
educativa.
c) Conocer y respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del establecimiento.
d) Procurar el desarrollo de una sana convivencia con los diferentes estamentos del Colegio.
e) Participar de forma activa en procesos de investigación o implementación de planes de prevención o
intervención en temáticas relacionadas a la convivencia escolar.
f) Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del Colegio
cuando corresponda su aplicación y participar activamente de instancias relacionadas a la seguridad
escolar.
Artículo 18. Derechos del Personal Administrativo, Auxiliar y Paradocente
Ley 20.370, Art.10 letra d
“Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y respeto mutuo y a que se
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato
respetuoso por parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de
ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento en los términos previstos
por la normativa interna”.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra d, El Colegio Alemán de La Serena considera
derechos del Personal Administrativo, Auxiliar y Paradocentes
a) Convivir en un ambiente de respeto mutuo, tolerante, en el cual se respete su integridad física, psicológica
y moral, no pudiendo ser objeto de malos tratos, faltas de respeto, trato vejatorio o degradantes por parte
de los demás miembros de la comunidad educativa.
b) Recibir un trato respetuoso de parte de todos los integrantes de la comunidad.
c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e ideológicas, así
como su intimidad en lo que respecta a tales creencias y convicciones.
d) Expresar su opinión y ser escuchados por sus jefes directos y por la Dirección del Colegio.
e) Contar con las condiciones físicas, ambientales, psíquicas y materiales que le permitan desarrollar
efectivamente sus labores establecidas en su contrato de trabajo.
4.5 De los Equipos Docentes Directivos
Artículo 19. Deberes de Equipos Docentes Directivos
20.370, Art.10 letra e
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus
responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse profesionalmente; promover en los
docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar
todas las normas del establecimiento que conducen.
Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos
subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. En el caso de
nuestro colegio por ser un establecimiento educacional de carácter particular tiene la facultad de realizar
supervisión pedagógica en el aula.
Artículo 20. Derechos de Equipos Docentes Directivos
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20.370, Art.10 letra e
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la realización del
proyecto educativo del establecimiento que dirigen.
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

Artículo 21. Deberes de Sostenedores
20.370, Art.10 letra f
Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del
establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año
escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando reciban financiamiento
estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la
Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la
información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad
en conformidad a la ley.
Artículo 22. Derechos de Sostenedores
20.370, Art.10 letra f
Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo,
con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También
tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando
corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.
5.

REGULACIONES, NORMAS Y ACUERDOS PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

a)

Las relaciones y comunicación entre el Colegio y los Padres, Madres y Apoderados en lo referente a
Convivencia Escolar.

Con el fin de concretar los objetivos de enseñanza comunes entre el
Colegio y las familias de nuestros
estudiantes, es fundamental establecer una comunicación respetuosa y sistemática entre ambas instancias,
procurando evitar malos entendidos o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes o de
miembros de nuestra comunidad. Con este propósito, se ha establecido una normativa que regula las relaciones
entre el Colegio y los padres, madres y apoderados de nuestros estudiantes.
Artículo 23. Compromiso de los Padres, Madres y Apoderados con la Convivencia Escolar de la Institución
a)

Los padres, madres y apoderados deben comprometerse a conocer y practicar los derechos y deberes
establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio y procurar que sus hijos
comprendan, acaten y practiquen las reglas y normativas de Convivencia Escolar.
b) Son los padres los responsables de que sus hijos asistan regularmente al Colegio, que cuenten con los
materiales necesarios para desarrollar su trabajo escolar y que cuiden los bienes, propiedad e
infraestructura del establecimiento.
c) Los padres, madres y apoderados deberán mantener tanto dentro como fuera del recinto escolar,
relaciones y conductas de respeto hacia los demás integrantes de la comunidad educativa: estudiantes,
docentes, otros padres, madres y apoderados, personal del Colegio. El no cumplimiento de esta

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

18

disposición se interpretará como una actitud que atenta contra una buena Convivencia Escolar, siendo
sancionada de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.
Artículo 24. Conocimiento a adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento Interno institucional
Los padres, madres y apoderados del Colegio Alemán de La Serena tienen la obligación de conocer y
adherir a los lineamientos establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional, además de conocer, respetar y
cumplir con la normativa estipulada en el Reglamento Interno del establecimiento.

Artículo 25. Designación de Apoderado Académico, Apoderado Suplente y figura de Apoderado Económico.
Es responsabilidad de los Padres o Adultos a cargo del cuidado personal del estudiante designar a un
adulto que cumpla el rol de Apoderado Académico, idealmente el padre o madre que vive con el estudiante, quien
tendrá como responsabilidades ante el Colegio:
a) Favorecer de forma continua la comunicación y relación entre la familia del estudiante y el Colegio.
b) Estar informado sobre los lineamientos de la institución tanto en el ámbito académico como en relación a
la Convivencia Escolar.
c) Conocer y adherir al Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento Interno Institucional.
d) Asistir a las reuniones de apoderados del curso del que forma parte su hijo, además de las citaciones
relacionadas el desarrollo escolar de éste.
e) Designar a un Apoderado Suplente, quién en caso de que el apoderado titular presente dificultades en
cumplir sus compromisos, asuma esta responsabilidad de forma provisoria ante el Colegio.
f) Responder ante cualquier situación de falta al Reglamento Interno Institucional cometida por su hijo y
procurar otorgar los medios para que esta situación se resuelva en favor de él (ella) y de otros miembros
de la institución que puedan haber sido afectados por la falta cometida.
El colegio mantendrá una comunicación directa y entregará información de carácter escolar a tres
representantes de la familia del estudiante:
-Apoderado Económico: adulto que adquiere compromiso contractual con el colegio, por medio de la
firma de un contrato que estipula las condiciones de la relación económica entre el responsable de
efectuar el pago de la colegiatura del estudiante y la institución.
Tiene el derecho de recibir la información total del desarrollo escolar de su pupilo.
-Apoderado Académico: adulto (idealmente padre o madre del estudiante que vive con él) quién es el
representante oficial de la familia del estudiante ante la institución, siendo la persona con la que el colegio
se comunicará ante situaciones relacionadas al desarrollo escolar del estudiante.
-Apoderado Suplente: adulto, quién en caso de que el apoderado titular presente dificultades en cumplir
sus compromisos, asuma esta responsabilidad de forma provisoria ante el Colegio, previo aviso oficial del
apoderado académico a profesor jefe por vías oficiales de comunicación establecidas en el presente
reglamento.
Artículo 26. Derecho de los Padres o Madres biológicos a ser informados, aun cuando no gocen de la tuición o
calidad de Apoderado.
El establecimiento tiene el deber de otorgar información académica y del desarrollo personal al padre o
madre, aun cuando estos no tengan a su cargo el cuidado personal de un estudiante de la institución, pues de
acuerdo a lo establecido legalmente, todo progenitor conserva los derechos de información y participación activa y
equitativa en relación al desarrollo escolar de su hijo.
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Aquellos padres o madres que por una prohibición de carácter judicial tengan restringido este derecho, no
podrán tener acceso a esta información, previa entrega por parte del Apoderado Titular del estudiante de la
resolución judicial que acredite esta restricción.
Artículo 27. Comunicación entre Colegio y Padres, Madres y Apoderados
El Colegio adquiere el compromiso de apoyar a los padres, madres y apoderados en materias relativas a
la educación y al desarrollo valórico y moral de sus hijos, estableciendo horarios de entrevistas personales con
docentes, personal de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar y Directivos, además de programar reuniones de
padres y apoderados periódicamente.
El apoderado tiene la responsabilidad de asistir a las reuniones programadas y las entrevistas a las que es
citado. Estas reuniones y entrevistas deben ser registradas en un acta que establezca las temáticas tratadas en el
encuentro y debe ser firmada por ambas partes: el representante del Colegio y el apoderado del estudiante. Este
documento se archivará en la carpeta personal del estudiante y una copia será entregada al apoderado si lo solicita.
Artículo 28. Canales de comunicación entre el Colegio y Padres, Madres y Apoderados
La agenda escolar es el nexo oficial entre el Colegio y los apoderados para intercambiar informaciones
escolares. Siendo también medios válidos, la página web del Colegio y el correo electrónico institucional, por lo
que se requiere una constante revisión de estos medios de parte de los padres, madres y apoderados.
Artículo 29. Conducto regular de Comunicación
El Colegio cuenta con un orden de comunicación establecido con el fin de procurar responder de forma
adecuada y pronta a inquietudes de los apoderados. Es importante respetar este conducto establecido siendo el
primer representante del Colegio a contactar ante un requerimiento, el profesor jefe o el profesor de la asignatura
en la que se tenga la inquietud.
a. El conducto establecido es el siguiente:
a.1 Ámbito Académico
1- Profesor jefe o profesor de asignatura/
Educador(a), según corresponda.
2- Jefe de departamento de la asignatura.
3- Encargado(a) de Ciclo
4- Director Académico
5- Rector.

a.2 Ámbito de Convivencia Escolar
1- Profesor jefe o profesor de asignatura/
Educador(a), según corresponda.
2- Asistente de Convivencia Escolar / Encargada
de ciclo, en caso de Ciclo Inicial.
3- Encargado(a) de Convivencia Escolar.
4- Jefe(a) Unidad de Desarrollo y Clima Escolar.
5- Rector.

b. Circulares, Informativos y Firmas
Es responsabilidad de cada estudiante y de cada apoderado leer las circulares e informativos entregados
por el colegio. En caso de requerirse firma, toda la documentación escrita enviada por el colegio a la casa debe
devolverse firmada por el padre, madre o apoderado, al día siguiente o en la fecha que el colegio estipule.
En caso de actividad con estudiantes fuera del colegio, se exigirá la colilla de autorización entregada en
documento informativo dirigido a apoderado, con los datos requeridos y firmados. De no ser así, el estudiante no
podrá participar en la actividad, debiendo permanecer en el colegio.
Artículo 30. Asistencia a compromisos con el Colegio
La Dirección del Colegio, así como las instancias que ésta delegue, tendrán la facultad de citar por escrito a
reuniones o actividades escolares a padres o apoderados en las oportunidades que sean necesarias, con un plazo
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previo de 48 horas antes de la cita. La asistencia a estas citaciones tiene carácter obligatorio y la inasistencia a ellas
debe ser justificada con anticipación para reprogramar la cita.
Artículo 31. Ingreso de Padres, Madres y Apoderados al Colegio
No estará permitido a padres, madres y apoderados ingresar los edificios y zonas del Colegio en horarios
de clase o recreos, así como almorzar en dependencias del establecimiento durante la jornada escolar regular. Esta
medida tiene la finalidad de procurar la seguridad de nuestros estudiantes, al no permitir que adultos ajenos al
quehacer educativo circulen por el establecimiento cuando los estudiantes se encuentran realizando sus
actividades escolares. Queda absolutamente prohibido llamar la atención o tener un trato irrespetuoso hacia los
estudiantes de nuestro Colegio dentro o fuera del recinto escolar. En caso de observar una actitud incorrecta por
parte de nuestros estudiantes, se debe dar a conocer de forma inmediata al área de Convivencia Escolar, con el fin
de que sea un docente el que se haga cargo de la situación con el estudiante.
Artículo 32. De los útiles escolares y otros objetos olvidados en casa
El personal de portería y auxiliar del colegio no está autorizado para recibir útiles, materiales ni trabajos
escolares olvidados por los estudiantes antes de ingresar al colegio, debido a que esto no propicia ni refuerza la
autonomía ni el valor de la responsabilidad.
Artículo 33. Situaciones de Salud de los Estudiantes
El apoderado tiene la obligación y responsabilidad de informar oportunamente a la institución en el caso
de que su hijo requiera de una atención especial relacionada a su salud personal, así como de alguna afección que
padezca, lo cual debe quedar registrado en la ficha de salud del estudiante. Información que será responsabilidad
del Encargado de Primeros Auxilios del Colegio. En caso de que pueda presentarse alguna situación que pueda
amenazar o afectar la salud de nuestros estudiantes, profesores, apoderados y personal del Colegio, como brotes
epidémicos, enfermedades contagiosas de alto riesgo u otros, el Colegio podrá aplicar las medidas que
correspondan de acuerdo a las normas legales y sanitarias que rijan la materia, teniendo los apoderados el deber
de cumplir con las instrucciones y medidas adoptadas por la institución y la responsabilidad de informar
oportunamente el padecimiento de su pupilo de alguna afección de las descritas con anterioridad.
Artículo 34. Autorización de uso Internet, plataformas de redes sociales y/o nuevas tecnologías a estudiantes
Los padres, madres y apoderados serán los responsables de otorgar la autorización a sus hijos en relación
al uso de plataformas de internet como Facebook, WhatsApp, Canales de YouTube, Twitter, etc. En caso de que se
originen dificultades interpersonales entre los estudiantes del Colegio en estas plataformas, los apoderados serán
los responsables de gestionar la resolución de estos conflictos, debido a que nuestros estudiantes son menores de
edad y en el Colegio no está permitido el acceso a estas plataformas de redes sociales ni a sitios de internet no
autorizados por docentes en el contexto de una actividad académica propia de las actividades escolares.
Artículo 35. Uso de estacionamientos y tránsito vehicular en dependencias del establecimiento.
a)

Las disposiciones establecidas en relación al uso adecuado de estacionamientos y el tránsito de vehículos
motorizados en dependencias del Colegio tienen el fin de procurar la seguridad de los miembros de
nuestra comunidad educativa, lo cual es un objetivo fundamental para nuestra institución. En
dependencias del establecimiento destinadas a circulación vehicular rigen íntegramente las leyes de
tránsito vehicular vigentes de la República de Chile, Ley de Tránsito 18.290.
b) Los estacionamientos destinados a padres, madres, apoderados, público general y transporte escolar se
ubican contiguos a la entrada de estudiantes del Colegio (entrada principal). Los estacionamientos
ubicados en la zona contigua al área de administración del edificio están destinados preferentemente al
uso de docentes y personal del establecimiento.
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c)

Para transitar y estacionar un vehículo al interior de las dependencias del
Colegio se deben tener
presentes las siguientes consideraciones:
- La velocidad máxima de 20 kilómetros por hora.
- Se debe respetar al peatón siempre.
- Respetar los estacionamientos designados para personas discapacitadas y mujeres embarazadas,
además de los espacios destinados para estacionamiento de furgones o buses escolares.
- No se debe congestionar el tránsito de los estacionamientos generando tacos. No está permitido
estacionarse en doble fila o bloquear las vías de circulación.
- Los vehículos deben estacionarse ordenadamente, respetando la señalética, demarcaciones de
espacios y leyes de tránsito correspondientes.
- No está permitido dejar vehículos con el motor en marcha o con niños en su interior que no sean
acompañados por un adulto.
- Procurar en todo momento tener un trato cordial y respetuoso con los demás integrantes de la
comunidad educativa que hagan uso de estos espacios comunes.
b) El Colegio se reserva el derecho a tomar las medidas que estime convenientes de acuerdo a lo establecido
en el artículo Nº35 del presente reglamento interno de convivencia escolar, frente al incumplimiento de
las disposiciones estipuladas en relación al uso de estacionamientos y tránsito vehicular en dependencias
del establecimiento, así como también contará con la facultad de requerir la fuerza pública (Carabineros
de Chile) en casos de infracción de lo establecido por ley.
Artículo 36. Servicio de transporte escolar
El transporte escolar es un servicio externo al Colegio, siendo responsabilidad de los padres, madres y/o
apoderados contactarlo si así lo requiere y asumir las responsabilidades contractuales que con ellos acuerde. El
Colegio no se hace responsable por el funcionamiento de este servicio de transporte escolar.
Artículo 37. Faltas Gravísimas de los Padres, Madres y/o Apoderados en relación a la Convivencia Escolar.
a)

Se considerarán faltas gravísimas de los padres, madres y/o apoderados en relación a la Convivencia
Escolar cualquier tipo de maltrato de carácter físico, psicológico o verbal por cualquier medio a un
integrante de la comunidad educativa.
b) En caso de que el padre, madre y/o apoderado se involucre por medio de su actuar en una situación que
altere de manera gravísima la convivencia escolar de la institución, o no cumpla con lo establecido en el
Reglamento Interno Institucional, se establecerán las siguientes medidas:
I.

c)

Amonestación escrita dirigida al adulto que cometió la falta recordándole los valores que rigen la
convivencia escolar de la institución.
II.
Suspensión de la titularidad del apoderado de forma inmediata. La familia del estudiante deberá
designar un nuevo apoderado titular por el periodo que reste del año escolar de acuerdo a la
fecha en que se cometa la falta.
III.
En caso de reiterarse una falta grave, se restringirá el acceso del apoderado como medida que
procure el resguardo de la buena Convivencia Escolar para todos los integrantes de la comunidad
educativa.
IV.
Los integrantes de la comunidad educativa que se vean afectados por la falta cometida tienen el
derecho de realizar acciones legales que estimen convenientes, independiente de las medidas
aplicadas por la institución.
El apoderado podrá apelar ante la sanción aplicada en un plazo de 3 días hábiles desde que se le informa
la medida por parte de Dirección, quien en conjunto con una comisión integrada por personal del área de
Convivencia Escolar entregará una resolución en un plazo de 5 días hábiles desde que se presenta la
apelación. La resolución de esta instancia será inapelable.

Artículo 38. Participación en el Centro General de Padres, Madres y Apoderados del Colegio
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Nuestro Colegio cuenta con un Centro General de Padres y Apoderados, organizado de acuerdo a las
disposiciones vigentes del Ministerio de Educación. Esta entidad tiene una labor fundamental como estamento
representante de los apoderados en nuestra institución, teniendo un rol clave en el quehacer escolar, siendo
representante de las opiniones, intereses e inquietudes de los apoderados de la institución.
Teniendo al centro el bien comunitario, esta instancia vela por sus derechos y cumple con sus deberes en
pro de construir un mejor colegio y por ello conoce, adhiere y promueve el Proyecto Educativo Institucional, el
Reglamento Interno y los lineamientos académicos y valóricos que fundamentan al quehacer cotidiano de la
institución.

B) Normativa general para la buena Convivencia Escolar en relación a la regulación del funcionamiento interno
institucional.
Lograr una buena Convivencia Escolar requiere que todos los integrantes de la comunidad Colegio Alemán
de La Serena se respeten mutuamente, así como también a las normas y acuerdos establecidos, estando dispuestos
a subordinar los intereses propios en favor de los intereses generales y de la sana Convivencia Escolar.
Artículo 39. De la asistencia
Para dar cumplimiento a la reglamentación del Ministerio de Educación, que establece un 85% como
mínimo de asistencia para que el estudiante sea promovido y con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje
propuestos en los planes y programas del Colegio, sólo serán aceptadas las inasistencias por los siguientes motivos:
a)

Por enfermedad: la justificación deberá ser presentada personalmente por el apoderado o entregar el
certificado médico en forma oportuna en la Unidad de Recepción y Portería (U.R.P). El certificado debe
corresponder estrictamente a la fecha de la inasistencia, siendo presentado, a más tardar durante el día
que se reintegra el estudiante a clases. El documento debe tener claramente legible la fecha de la licencia
médica, el diagnóstico (en caso de no ser reservado) y la firma del especialista.
b) Por motivos particulares: La inasistencia deberá ser justificada personalmente o en forma escrita por el
apoderado en U.R.P e informada al profesor jefe vía agenda escolar.
c) Por autorización extendida por la dirección: previa solicitud escrita, vía email o carta, por parte del
apoderado.
d) Por enfermedad durante la jornada escolar: si un estudiante durante la jornada escolar se enferma,
deberá ser enviado a la sala de primeros auxilios, donde la encargada de ésta área aplicará el
procedimiento vigente y comunicará la evaluación sobre el malestar al apoderado y al profesor de la clase
que corresponda, para que se registre el retiro del estudiante en el libro de clases, en caso de ser
necesario.
Es importante señalar que justificar la ausencia a clases de un estudiante no implica la promoción de éste, si no ha
logrado el requisito de 85% de asistencia anual, siendo Dirección y el Consejo Docente quienes definen situaciones
de promoción excepcional de acuerdo a los Decretos de Evaluación y Promoción vigentes para el sistema escolar
chileno.
Artículo 40. Inasistencias de los estudiantes
En el caso de que un estudiante no pueda asistir a clases u otras actividades escolares consideradas
obligatorias, por motivos de salud u otros, será el apoderado el que deberá comunicar este hecho al Colegio. En el
caso de inasistencias a evaluaciones programadas se requiere una justificación del apoderado previa, durante o al
día siguiente de la evaluación.
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Artículo 41. Presentación de certificados médicos
En casos de inasistencias por motivos médicos, el correspondiente certificado debe ser presentado en la
Unidad de Recepción y Portería directamente, debiendo indicar en él: diagnóstico, periodo de la licencia y firma del
profesional que la extiende.
Artículo 42. Retiro de estudiantes durante la jornada de clases.
Ningún estudiante podrá retirarse del Colegio antes del término de la jornada respectiva, a menos que el
apoderado lo solicite personalmente en U.R.P. o excepcionalmente sea autorizado por la Dirección del Colegio.
a)

En el caso de que el apoderado deba retirar a su hijo durante la jornada de clases, deberá hacerlo de
manera personal, durante los horarios de recreo o almuerzo, con el fin de no interrumpir el proceso de
enseñanza – aprendizaje que se establece en el aula. Deberá firmar el libro de registro de retiros en la
Unidad de Recepción y Portería (U.R.P).
b) En caso de autorizar a otro adulto para que retire al estudiante, esto deberá ser informado vía agenda
escolar, además de enviar una mail a recepcion@dsls.cl indicando el nombre y Rut de la persona que
retirará al estudiante. El adulto responsable del retiro deberá presentar su cédula de identidad en U.R.P y
firmar el libro de retiro de estudiantes.
c) En el caso de que un estudiante deba ser retirado durante la jornada escolar, su apoderado deberá hacerlo
durante los horarios de recreo, con el fin de no interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje que se
establece en el aula; de forma personal en la Unidad de Recepción y Portería (URP), debiendo firmar el
libro de retiro. .
d) Los estudiantes que se encuentren enfermos durante la jornada escolar, podrán ser retirados por su
apoderado o algún adulto debidamente autorizado, contando previamente con el pase de la encargada de
primeros auxilios del Colegio.
De los horarios de la Jornada Escolar
Artículo 43. De la Puntualidad
a)

Los estudiantes deben estar puntualmente al toque del timbre de las 7:55 a.m. en su sala de clases para el
inicio de cada jornada. El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la formación de un
estudiante responsable, que se encuentra en pleno proceso de desarrollo personal.
b) Se considera atraso a toda llegada de estudiantes después de haber comenzado la jornada escolar de
acuerdo al horario establecido. De acuerdo a nuestro reglamento interno, la acumulación de tres atrasos
es considerada una falta leve y la acumulación de 6 o más atrasos una falta grave.
c)

El procedimiento a seguir en caso de atrasos será el siguiente:
I.

II.

III.

Si los estudiantes ingresan al Colegio pasadas las 8:00 a.m. serán recibidos por la persona de U.R.P
asignada a dicha función, quién registrará la falta en la hoja de registros de atrasos del estudiante, y
deberán dirigirse a una sala de recepción de estudiantes atrasados donde deberán permanecer los
primeros 45 minutos de la primera hora de clases con el fin de no interrumpir el proceso de
enseñanza- aprendizaje de los demás estudiantes del curso. Durante el tiempo que el estudiante se
encuentre en la sala de recepción de estudiantes atrasados, deberá realizar actividades relacionadas
con sus quehaceres escolares.
Luego de cumplido estos periodos de tiempo se dirigirán a clases normales. La instancia de asistencia
a la sala de recepción de estudiantes atrasados será monitoreada por una asistente de Convivencia
Escolar, quién procurará que los estudiantes realicen actividades relacionadas a sus deberes escolares
durante el tiempo de espera de ingreso a las clases habituales.
Para el ingreso de un estudiante después del inicio de la segunda hora de clases (8:45 a.m.) es
obligatoria la presencia del apoderado, quién debe justificar su llegada tardía en U.R.P. En caso
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IV.

contrario, el estudiante quedará con registro de inasistencia por ese día, debiendo el apoderado
presentarse el mismo día o al día siguiente a firmar el justificar el atraso de su hijo.
El ingreso atrasado a clases en horas lectivas de la jornada escolar diaria, sólo será permitido si el
estudiante presenta un pase entregado por U.R.P al profesor, quedando inscrito en la hoja de registro
de atrasos del estudiante.

d) El recuento de atrasos será de carácter mensual, el cual será entregado por URP a Convivencia Escolar y
considerará las siguientes medidas formativas y disciplinarias:
I.

De acumularse tres atrasos al inicio de la jornada o estando en el Colegio, se enviará un correo
electrónico al apoderado informando la situación.
- Los estudiantes de primero a cuarto año básico deberán cumplir con una Jornada de Estudio un
día viernes entre las 14:45 a 15:30 horas. Para esta jornada rigen las mismas condiciones que para
una hora de clases lectiva.
- Los estudiantes de Quinto Año Básico hasta Cuarto Año Medio deberán cumplir con una Jornada
de Estudio un día viernes entre las 14:45 a 16:15 horas. Para esta jornada rigen las mismas
condiciones que para una hora de clases lectiva.
- El estudiante deberá traer el libro de lectura complementaria que este leyendo o bien material
para avanzar en la preparación o estudio de contenidos trabajados en clases. El objetivo de esta
medida educativa es procurar que el estudiante se responsabilice de la falta cometida,
compensando el tiempo perdido en el atraso con actividades propias del quehacer escolar.
También se podrán realizar trabajos formativos en el ámbito valórico relacionados a la falta
cometida. La jornada estará a cargo de un docente del área de Convivencia Escolar.

II.

De acumularse más de seis atrasos al inicio de la jornada o estando en el
Colegio, se citará al
apoderado a entrevista con el área de Convivencia Escolar y se firmará una carta de preocupación, en
la que se establece que no se puede volver a repetir esta situación en bien del estudiante y su proceso
educativo. El estudiante deberá cumplir con nuevamente con una jornada de estudio.

III.

De acumularse más de nueve atrasos durante el periodo de un semestre, el apoderado del estudiante
firmará una carta de compromiso relacionada con la falta cometida, pudiendo el estudiante quedar
condicional en caso de aumentar el número de atrasos a más de nueve, esta medida deberá ser
decidida por el Consejo de Profesores del curso al que pertenece el estudiante.

Artículo 44. Horarios de Recreo
Los estudiantes dispondrán de dos a tres periodos de recreo, dependiendo del ciclo que cursen, durante la
jornada de clases, teniendo un periodo de al menos 30 minutos (distribuidos en lapsos de 15 minutos cada uno
durante la jornada escolar) destinado a actividades de recreación y esparcimiento, los cuáles son parte de su
formación integral. Durante estos tiempos destinados a la recreación y esparcimiento los estudiantes serán
monitoreados de forma constante por personal del área de Convivencia Escolar.
Al iniciarse el recreo, todos los estudiantes deberán abandonar la sala de clases y terminado, deberán
regresar ordenadamente a sus salas.
Artículo 45. Horario de Almuerzo
a)

Los horarios de almuerzo establecidos para los distintos niveles de enseñanza serán dados a conocer al
inicio del año escolar por medio de la circular Nº1, según lo que defina la Dirección del establecimiento.
b) Se contará con tres zonas habilitadas para el almuerzo de los estudiantes: Casino, Kiosco y zona de picnic
en el sector de “El Bosque” (áreas verdes al costado de la cancha de fútbol y atletismo del
establecimiento). No está permitido almorzar en otro lugar del Colegio por razones de orden e higiene.
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c)

Sólo los estudiantes que cuenten con una autorización para salir almorzar fuera otorgada por Rectoría o
que sean retirados personalmente por su apoderado pueden salir del establecimiento en este horario.
Para obtener la autorización de salida a la hora de almuerzo, el apoderado del estudiante deberá enviar
una carta de solicitud al Rector quién responderá la autorización por vía escrita.
d) El ingreso de padres, madres y apoderados a casino o zonas destinadas para el almuerzo no está permitido
en este horario.
Artículo 46. Horario de funcionamiento
a) El horario de ingreso y salida de los estudiantes de los diferentes ciclos de estudio será informado por la
dirección del Colegio al inicio del año escolar.
b) Es deber de los padres dar cumplimiento a este horario, pues son los responsables de la seguridad de sus
hijos una vez que el Colegio cesa sus funciones.
c) Los apoderados que no retiran a sus hijos de forma puntual al término de la jornada de clases o del
programa extraescolar serán citados por Convivencia Escolar para una entrevista formativa.
Artículo 47. De la presentación Personal
a)

Una correcta presentación personal es una forma de expresar respeto por sí mismo, como también por la
comunidad educativa a la cual se pertenece y en forma muy especial, en actos oficiales, en los que el
estudiante está representando al Colegio, tanto dentro como fuera de él.
b) La indumentaria oficial corresponde al buzo y la polera del Colegio. Debiendo éste ser utilizada en todas
las instancias formales dentro y fuera de la institución.
c) Entendiendo que una correcta presentación personal no admite excesos, tanto a nivel de cabellera, de
vestimenta y de uso de accesorios llamativos y /o provocativos, la Dirección del Colegio, junto con el
Consejo de Profesores, implementará las normas a seguir, considerando que el Colegio es una instancia
formal dentro de los diversos ámbitos en que se desarrolla la vida de los niños y jóvenes, teniendo en
consideración lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

Dentro del Colegio no se admitirá a los estudiantes el uso de piercing, expansiones u otros
similares.
En la sala de clases, no está permitido el uso de lentes de sol, gorros, capuchones, pañuelos y
jockey, salvo en clases de educación física, si el profesor así lo autoriza.
En el caso específico de las alumnas, los escotes, rebajes de sus prendas, no deben ser
exageradamente pronunciados.
Los estudiantes deberán usar los pantalones a la altura correspondiente (cintura o caderas), no
dejando a la vista prendas interiores.
Los estudiantes no podrán usar pantalones bermudas o short, tipo traje de baño, en el Colegio.
Tampoco está permitido el uso de poleras sin mangas, mientas permanezcan en el Colegio.
En clases de Educación Física y en actividades especiales se exigirá la indumentaria oficial del
Colegio (buzo y polera oficial).
En clases en laboratorios de ciencias, taller de arte o academia específica, el estudiante deberá
usar la vestimenta recomendada por el Colegio, obedeciendo a razones de seguridad y a las
características de la actividad.
Los estudiantes deben preocuparse de su higiene personal:
Damas: cabello limpio y ordenado, cortes de pelo tradicionales. El teñido de cabellos sólo se
aceptará en colores naturales. Si se llevan aros, estos deben ser de tamaño moderado y sólo en el
lóbulo de la oreja, con el fin de evitar posibles accidentes. El uso de aros en otras partes del
cuerpo no está permitido.
Varones: cabello limpio y ordenado, cortes tradicionales. El cabello largo debe ir tomado, el
cabello teñido sólo se acepta en colores naturales. El rostro debe estar correctamente rasurado o
con barba retocada. Si llevan aros, éstos deben ser de tamaño moderado y sólo en el lóbulo de la
oreja, con el fin de evitar posibles accidentes. El uso de aros en otras partes del cuerpo no está
permitido.
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Artículo 48. Uso de objetos personales
a)

Se solicita a nuestros estudiantes evitar el uso de objetos de gran valor económico durante la jornada
escolar, como, por ejemplo: artículos electrónicos, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video,
joyas, prendas de vestir costosas.
b) En caso de traerlos por alguna razón atendible, no dejar el objeto sin vigilancia en cualquier lugar, pues es
responsabilidad personal del estudiante el cuidado de sus pertenencias personales. Ante la pérdida de un
objeto valioso, el Colegio no se hace responsable.
Artículo 49. Uso de teléfonos celulares y artículos electrónicos dentro del

Colegio

a)

De nivel medio mayor a cuarto año básico no se permitirá el uso de teléfonos celulares ni otros aparatos
electrónicos similares (Tablet, notebooks, consolas, iPod, etc.), a menos de que sea solicitado por un
profesor como material didáctico, previa comunicación al apoderado de la utilización del aparato
electrónico.
b) De Quinto Año Básico a Cuarto Año Medio, se permitirá eventualmente el uso de éstos aparatos
electrónicos de acuerdo a las siguientes normas de uso:
- No será permitido su uso durante las clases, sin la previa autorización del profesor para utilizarlo
en alguna actividad académica.
- En caso de no respetar la norma anterior el aparato será retenido por el profesor quién lo
entregará al área de Convivencia Escolar. Se realizará una entrevista con el estudiante en la cual
se firmará un compromiso estableciéndose que se compromete a no volver a cometer la falta y se
hará entrega del artefacto previa firma del compromiso.
- Si la situación se repite una segunda vez, se citará a entrevista al apoderado y quedará consignada
la falta de acuerdo a la gradualidad establecida en el presente Reglamento de Convivencia
Escolar.
c) En caso de hurto o pérdida del artefacto electrónico el Colegio no se hará responsable.
Artículo 50. Uso de útiles y material de trabajo:
a) Los estudiantes deben traer diariamente los materiales requeridos para las clases correspondientes de
acuerdo a su horario, evitando portar en su mochila más elementos de los necesarios, con el fin de evitar
un peso excesivo de esta. En caso de ser necesario o a solicitud del profesor dejará materiales escolares en
los casilleros que se disponen en cada una de las salas de clases, siendo fundamental marcarlos con el
nombre para evitar su extravío.
b) Los materiales y ropa utilizada en el Colegio deberán estar marcados con el nombre completo del
estudiante: útiles escolares, cuadernos, textos, guías y ropa de Colegio. En caso contrario el
establecimiento no se hará responsable de la pérdida de éstos.
c) Los estudiantes mantendrán su mesa de trabajo libre de distractores u otros objetos que no tengan
relación directa con las tareas escolares y serán responsables de mantener su mesa, silla y casillero
asignados a comienzos del año escolar, limpios, procurando mantenerlos en las condiciones que las
recibió.
Artículo 51. Normas uso de Casino y Kiosco
El servicio de casino y cafetería (kiosco) es otorgado por un proveedor externo al Colegio. Las dependencias
utilizadas para el expendio de bebidas y alimentos corresponden a infraestructura de la institución, en ellas los
estudiantes deben respetar normas de orden e higiene con el fin de procurar la seguridad y el buen uso de estos
espacios. Las normas de uso del casino y kiosco son:
a)

Al momento de retirar la bandeja de almuerzo, los estudiantes deben ordenarse en fila con el fin de
respetar turnos de llegada y procurar evitar accidentes.
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b) No se puede correr, gritar, jugar con la comida o desperdiciarla. Al terminar su almuerzo los estudiantes
deben dejar sus bandejas en orden en el sitio destinado para ello y dejar limpio y ordenado el lugar que
ocupó.
c) Conversar a un volumen moderado y en un lenguaje correcto, procurando siempre un trato cordial con el
personal de servicio del casino y kiosco.
Artículo 52. Normas de sala de primeros auxilios
El Colegio cuenta con una sala de primeros auxilios en la cual se otorga atención inmediata ante una enfermedad,
lesión o accidente ocurrido a nuestros estudiantes. Esta sala tiene como objetivo principal otorgar la primera
atención básica de salud, no estando habilitada para responsabilizarse de procedimientos y tratamientos médicoquirúrgicos. Está a cargo de una Técnico de enfermería de nivel superior.
Las condiciones de uso de la sala de primeros auxilios son:
a) Los estudiantes de nivel inicial acudirán siempre acompañados de una educadora a cargo. Los estudiantes
de educación básica y media podrán dirigirse sin un docente. Se les otorgará la atención primaria y luego
de la evaluación de la especialista a cargo se derivará a la sala de clases, en caso de no presentar mayores
dificultades de salud. En caso de ser necesario se derivará la casa o a un centro de asistencia médica,
informando y solicitando la autorización al apoderado previamente, quien es responsable de trasladar al
menor.
b) Se informará al padre, madre o apoderado sobre la atención de primeros auxilios realizada a su hijo vía
telefónica o vía escrita (agenda escolar o e-mail)
c) Si un estudiante se enferma durante la jornada escolar y es necesario enviarlo a casa, el Colegio avisará
inmediatamente al apoderado para que sea retirado por una persona autorizada para ello. Toda salida por
enfermedad en horario de clases requiere de una autorización otorgada por la encargada de la sala de
primeros auxilios.
d) La administración de medicamentos es de exclusiva responsabilidad de los padres, madres y/o
apoderados. Sin embargo, si fuese indispensable administrar un determinado medicamento durante el
horario escolar, ello deberá ser solicitado por el apoderado, por escrito, adjuntando la receta médica y
dosificación correspondiente para que sea suministrado exclusivamente por la encargada de esta sala.
e) Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán portar medicamento alguno. Esta medida es adoptada
con el fin de evitar que la posibilidad de que el medicamento, cualquiera que este sea, esté al alcance o
sea ingerido por otro estudiante.
f) Es de primordial importancia que el padre, madre y/o apoderado complete la ficha de salud del
estudiante, entregada durante el proceso de matrícula, indicando en ella antecedentes relevantes de la
salud, así como los teléfonos de emergencia a los cuales recurrir en caso de alguna dificultad. Así mismo,
cualquier cambio de número telefónico, domicilio, lugar de trabajo o nuevos antecedentes relacionados a
la salud del estudiante debe ser informado por escrito al profesor jefe para poder ser ingresado al sistema
de datos de los escolares. El apoderado es responsable de mantener dicha información actualizada
durante el año escolar.
Artículo 53. Normas de uso de servicios higiénicos
El colegio cuenta con cuatro instalaciones habilitadas para servicios higiénicos de los estudiantes, las cuales se
dividen en
- Baños de Educación Media (7mo. básico a IV año medio) ubicados en el sector del patio de
entrada del colegio.
- Baños de Educación Básica (2do. a 6to. básico) ubicados en el patio central del colegio.
- Baños sector salas de 1ros. Básicos.
- Baños de Nivel Inicial ubicados en el edificio de este nivel escolar.
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Además de estas instalaciones se cuenta con baño en la sala de primeros auxilios del Colegio destinado también al
uso de estudiantes con alguna dificultad transitoria o discapacidad y baños en los camarines de damas y varones
ubicados en el gimnasio.
Estas instalaciones tienen normas de uso, las que tienen por objetivo el procurar la seguridad de los estudiantes:
a)

No está permitido a estudiantes de los diversos niveles utilizar los baños destinados a un nivel diferente al
que le corresponde según su curso.
b) Mantener el orden dentro de los baños. No se permiten juegos bruscos dentro de ellos.
c) Procurar el orden y la limpieza de los baños, enfatizando en el buen uso del agua cerrando correctamente
las llaves y utilizando la cadena de cada W.C. apenas se haya utilizado.
d) No está permitido jugar con jabón, papel higiénico ni secadores manuales mientras se está en el baño.
e) No está permitido el mal uso de los inodoros; arrojando en ellos elementos que no corresponden
estrictamente a su uso original.
Artículo 54. Normas de uso de laboratorios, salas de arte, música, tecnología y actividades de carácter científico
o artístico.
Los laboratorios de ciencias, salas de arte, música y tecnología son lugares potencialmente de riesgo debido a
sustancias, elementos, herramientas e instrumentos que en ellos se utilizan. Debido a esto, es fundamental seguir
las instrucciones del profesor a cargo de la clase, manteniendo en todo momento una actitud de respeto y orden
en el desarrollo de las actividades.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

Se deben seguir al pie de la letra las instrucciones de trabajo entregadas por el profesor que realiza la
clase.
No se permite el ingreso de estudiantes a laboratorios sin la presencia de un profesor.
No está permitido correr ni tener movimientos o juegos bruscos dentro de los laboratorios, salas de arte,
tecnología y música.
Al ingresar a los laboratorios se debe vestir un delantal blanco abotonado correctamente con el fin de
proteger el vestuario escolar.
El cabello debe estar debidamente tomado (en caso de tenerlo largo) y no se permite el uso de bufandas,
pañuelos o cualquier tipo de prenda que se use a la altura del cuello o rostro dentro del laboratorio y sala
de tecnología.
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas dentro de los laboratorios, salas de arte, música o
tecnología.
Mantener el orden y la limpieza de los espacios en que se trabaje, procurando al término de las
actividades dejar los elementos utilizados limpios y ordenados según lo indique el profesor a cargo de la
actividad.
En caso de manipular herramientas o instrumentos que necesiten de electricidad, gas o fuego para su
funcionamiento, es el docente a cargo quién supervisará en todo momento el uso de estos artefactos.
Seguir las instrucciones y protocolos de seguridad determinados para los distintos espacios.

Artículo 55. Normas de uso de laboratorio de Computación y uso equipos tecnológicos del Colegio.
El laboratorio de computación corresponde a un espacio de aprendizaje en el cual se encuentra una gran numero
de artefactos eléctricos, por tal motivo es de vital importancia tener cuidado en el uso de ellos, con el fin de
procurar la seguridad de los estudiantes. Las normas de uso del laboratorio de computación y uso de quipos
tecnológicos fuera de este espacio son:
a) El ingreso al laboratorio de forma ordenada y silenciosa, junto al profesor.
b) No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas.
c) No está permitido el ingreso de mochilas o bolsos, sólo el material necesario para el desarrollo de la clase
según lo que el profesor a cargo solicite.
d) El uso de audífonos será con fines pedagógicos y el profesor cargo de la clase será quién entregará las
instrucciones de uso antes de la actividad.
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e) No está permitido correr dentro del laboratorio ni tener conductas bruscas (empujones, juegos, etc.)
f) Los estudiantes no pueden intervenir la red de datos y eléctrica, tampoco realizar un uso indebido de los
equipos, tanto dentro del laboratorio, como fuera de él, en caso de notebooks, Tablet, parlantes, etc.
g) No se permitirá el acceso al laboratorio de computación cuando los estudiantes se encuentren sin la
supervisión de un profesor. Los estudiantes estarán a cargo de un docente de forma permanente cuando
hagan uso del lugar.
h) En caso de necesitar enchufar artículos electrónicos (cámaras. Celulares, etc.) se debe solicitar
autorización previa al encargado del laboratorio, con el fin de evitar accidentes eléctricos.
i) El uso de la impresora y del anexo telefónico debe ser previa autorización del encargado de los espacios.
j) Está prohibido el acceso a contenidos que estén fuera de las indicaciones otorgadas por el docente a cargo
de la clase y de la sala.
k) Los estudiantes no deben trasladar aparatos electrónicos de uso pedagógico, siendo responsabilidad del
docente su manejo y traslado.
Artículo 56. Normas de uso de gimnasio e infraestructura deportiva del Colegio.
La disciplina y el respeto de normas en los espacios destinados a actividades deportivas son fundamentales para
poder procurar la seguridad de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa que hagan uso de
estos espacios comunes. Con el fin de asegurar esto, las normas de uso del gimnasio e infraestructura deportiva del
Colegio son:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Los estudiantes que participen de las actividades deportivas deberán vestir el buzo del Colegio y/o ropa
deportiva adecuada para el ejercicio. El uso de zapatillas deportivas es obligatorio.
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas, solo agua mientras se realizan las clases.
El trato entre estudiantes y profesores deberá ser respetuoso y cordial en todo momento, siguiendo las
instrucciones entregadas por el docente o entrenador que realiza la actividad.
No están permitidos los juegos bruscos que pongan en riesgo la integridad física de los estudiantes.
Se debe conservar el gimnasio y las instalaciones deportivas limpias, no dejando botellas de agua vacías,
papeles, chaquetas, otras prendas de vestir o pertenencias personales en desorden luego de realizadas las
clases o actividades.
En todo momento se cuidarán los materiales o implementos de uso deportivo, evitando su deterioro o
daño por mal uso de ellos.
Dentro de los baños y camarines del gimnasio debe mantenerse la mayor privacidad posible. Cada ducha
deberá ser utilizada por una estudiante a la vez.
Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso del gimnasio e
infraestructura deportiva del Colegio, además del uso de camarines por parte de los estudiantes al
comienzo y término de la clase.

Artículo 57. Normas de viajes de estudio, salidas a terreno, actividades deportivas y/o recreativas fuera del
recinto escolar.
Los estudiantes del Colegio Alemán de La Serena, tienen la responsabilidad tanto dentro como fuera del
establecimiento de tener una conducta acorde con el perfil valórico de nuestro Colegio, siendo consecuentes en su
actuar con los principios y valores de nuestra institución, comportándose de manera respetuosa y sobria,
representando al Colegio y a sus familias.
En salidas fuera del recinto escolar los estudiantes del Colegio Alemán de La Serena deberán:
a)

Asumir las tareas que les asignen los profesores a su cargo y seguir las indicaciones otorgadas por ellos en
relación a: comportamientos, horarios, distribución de habitaciones, actividades y obligaciones en general.
b) Tener un comportamiento respetuoso entre sí, con sus adultos responsables y un trato cordial con todas
las personas con las que interactúen en la salida o viaje.
c) Ser responsables de cuidar su dinero y pertenencias personales. Cada participante de la salida o viaje será
responsable de su equipaje.
d) Deberán cuidar de su integridad, higiene y salud.
e) Cuidar del medio ambiente y de todos los sitios que visiten.

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

30

f)

Se regirán por las normativas de comportamiento establecidas en el reglamento interno de convivencia
escolar en lo relacionado a las faltas cometidas y a las medidas o sanciones estipuladas en él.
g) Los profesores responsables están autorizados para tomar las medidas necesarias para solucionar las
situaciones o problemas de conducta o de salud que puedan surgir durante el viaje o salida.
h) Los profesores responsables deberán estar siempre presentes en todas las actividades que se desarrollen
en el trascurso del viaje o salida, exceptuando las horas en que los estudiantes deben estar durmiendo.
Artículo 58. De las normas que contribuyen a mejorar la calidad de la Convivencia Escolar en la institución.
El Colegio Alemán de La Serena, se caracteriza por mantener un ambiente de buena Convivencia que
promueve el desarrollo humano de sus estudiantes. Así hemos entendido que una Convivencia Escolar positiva se
construye sobre la sólida base que constituye la disciplina, la autonomía y la responsabilidad, siendo el perfil
valórico del estudiante el referente que orienta nuestra tarea institucional.
La presente normativa corresponde a las directrices conductuales que deberán ser asumidas y practicadas
por nuestros estudiantes y sus familias. Todo apoderado que matricule a su hijo en el Colegio Alemán de La Serena
acepta cumplir con lo establecido en el presente Reglamento de Convivencia Escolar.
Artículo 59. Disciplina y Conducta de los Estudiantes
Es deber de los estudiantes del Colegio Alemán de La Serena respetar a todo el personal de la institución,
así como respetar a sus compañeros y demás integrantes de nuestra Comunidad Educativa, teniendo un
comportamiento digno dentro y fuera del Colegio, mostrado en toda ocasión una actitud responsable y de respeto,
empleando un lenguaje apropiado, cuidando que sus acciones y actitudes no representen agresión, violencia,
grosería, malos tratos u ofensa hacia los demás.

Los estudiantes deben cuidar sus bienes personales, los de sus compañeros, los del personal del Colegio,
del propio establecimiento y los bienes de la Comunidad en general.
Se abstendrán de realizar actos riesgosos que atenten contra su seguridad personal o colectiva.
El cumplimiento de este conjunto de normas se denomina Disciplina, siendo parte de la Convivencia
Escolar, apuntando a la promoción de la responsabilidad, la autonomía, el autocontrol y el respeto por el otro, a
través del establecimiento de límites personales que consideren al resto de los miembros de la comunidad. El
objetivo fundamental de la instauración de normas en el Reglamento de Convivencia Escolar es procurar el
bienestar de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa de nuestra institución.
Entendemos la disciplina como un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y lealtad al
grupo al que pertenece. Su objetivo último es la educación de la libertad y la responsabilidad. Ésta supone un
compromiso que no puede darse más que en la interioridad de un estudiante, pues implica la aceptación personal y
libre de valores, acuerdos comunes y normas que reconoce como válidos, actuando en consecuencia con ellos
reconociéndolos como justos y válidos para ordenar la Convivencia Escolar del Colegio.
Debe desarrollarse en un proceso graduado de internalización de acuerdo a la etapa de desarrollo moral,
intelectual y psicosocial del estudiante y en congruencia con los valores y principios impartidos por el
establecimiento.
El desarrollo personal de los estudiantes requiere un continuo seguimiento por parte de los docentes,
reforzando actitudes positivas y corrigiendo y orientando las negativas, dejando constancia de ellas en el libro de
clases del curso al que pertenece el estudiante por medio de:
a)

Registro de Observaciones de refuerzo positivo: describiendo las actitudes que se destaquen en relación
a los valores que forman parte del sello formativo de nuestra institución.

b) Registro de Observaciones de preocupación: describiendo las actitudes que no cumplan con respetar la
normativa y acuerdos establecidos en el presente reglamento interno de convivencia escolar.
Artículo 60. Conceptos Centrales de la Normativa de Convivencia Escolar
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Es fundamental que nuestra comunidad escolar conozca y maneje conceptos comunes en relación de la
Convivencia Escolar, con el fin de poder compartir un lenguaje común en la formación valórica y social de nuestros
estudiantes.
a) La Convivencia Escolar es definida por la Ley sobre violencia escolar Nº 20.536 como “la coexistencia
pacífica entre los miembros de la comunidad educativa, que supone la interrelación positiva entre ellos y
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes” (Ley Nº 20.536 art.16º letra A).
b) El Clima Escolar corresponde al conjunto de características psicosociales de un establecimiento
educacional, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la
institución que, integrados, confieren un estilo propio a dicho establecimiento, condicionante a la vez de
los distintos procesos educativos.
Es producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el
deporte, en los actos oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen
modelos para niños, niñas y jóvenes.
Los estudiantes, al ser personas en proceso formativo, observan e imitan los comportamientos de los
adultos en la interrelación, en la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad.
c)

La Comunidad Educativa es la agrupación de personas, que, inspiradas en un propósito común, integran el
Colegio, incluyendo a estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes
de la educación, administrativos, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.

d) El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) es el instrumento pedagógico que contiene el
conjunto de orientaciones, acuerdos y normas de la comunidad educativa tendientes a crear un ambiente
de respeto, orden y disciplina que posibilite el lograr los objetivos educacionales planteados. Su fin es
regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar.
e) Conflicto Escolar corresponde a un hecho social que se origina en el marco de las relaciones
interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa. Involucra a dos o más personas que
entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles, donde
las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia.
El conflicto forma parte integral de la vida en comunidad, es inherente a la dimensión social del ser
humano y por lo tanto desde un enfoque formativo constituye una valiosa oportunidad de desarrollo de
habilidades sociales.
f) Agresión Escolar corresponde a un hecho natural, es un comportamiento defensivo instintivo, una forma
de enfrentar situaciones de riesgo reales o supuestas. Es esperable en toda persona que se ve enfrentada
a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. En el contexto escolar, una agresión
corresponde a una respuesta instintiva de un escolar u otro miembro de la comunidad educativa hacia una
situación que para él representa peligro.
g) Violencia Escolar corresponde a un aprendizaje social. Se ejerce violencia escolar cuando conscientemente
se busca dañar la integridad física o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa con el
objetivo de someterlo o causar daño, teniendo conciencia de las consecuencias negativas de ejercer
determinada acción. La violencia escolar tiene como características observables el uso ilegítimo del poder
y la fuerza, sea física o psicológica y el daño a otro como consecuencia.
Es fundamental considerar que, en el ámbito escolar, un acto de violencia no necesariamente conlleva la
intencionalidad premeditada de provocar daño a otro, sino que puede ser una consecuencia cuyo origen
es el deseo de satisfacer necesidades de autoafirmación y reconocimiento por los pares y permitir la
verificación de límites y reacciones de los otros. Por este motivo es clave para tomar decisiones y saber
cómo actuar en el ámbito escolar, diferenciar las motivaciones u orígenes de algunos actos de violencia
cotidiana, mayormente cuando se trata de niños y jóvenes que se encuentran en plena etapa de desarrollo
y de formación como personas y ciudadanos.
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h) Maltrato Escolar corresponde a cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, por parte de un integrante de la comunidad educativa hacia otro miembro de
ella, independiente del lugar en que se comenta, considerando que pueda:
i)

j)

k)

l)

m)
n)
o)
p)

Producir temor razonable de sufrir merma considerable en su integridad física o psicológica, su
vida privada o su propiedad o en otros derechos fundamentales.
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.

Acoso Escolar (bullying) corresponde a un tipo específico de violencia escolar en la que un estudiante es
acosado o molestado durante lapso de tiempo de forma constante. Se deben observar las siguientes
características para que se catalogue de acoso escolar o bullying una situación de violencia escolar: se
produce entre pares, existe abuso de poder y es una situación sostenida en el tiempo.
La Ley de Violencia Escolar define el acoso escolar o Bullying como “toda acción u omisión constitutiva de
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 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 medio
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Art. 16 B, LSVE).
Los Valores conforman los principios que regulan las relaciones humanas al interior de nuestra comunidad
educativa, siendo los fundamentales: Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Justicia y Disciplina, entre
otros claves para el desarrollo moral de nuestros estudiantes.
Las Normas de Convivencia son acuerdos que se han establecido con el fin de regular los
comportamientos relacionados con la presentación personal, los horarios, las vías de comunicación, la
disciplina institucional, etc. en función a los valores instaurados.
Los Procedimientos o Protocolos de Actuación son secuencias de acciones que permiten implementar las
normas de manera uniforme y equilibrada, aclarando los pasos a seguir frente a la transgresión de una
norma.
Medidas Pedagógicas o Formativas acciones que permiten al estudiante tomar conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprendiendo a responsabilizarse de ellos.
Medidas Disciplinarias consecuencias vinculadas a la participación en determinados tipos de falta a la
buena convivencia. Corresponden a una sanción.
Medidas Reparatorias gestos u actos dirigidos a restituir el daño causado a un tercero por cualquier tipo
de acción u omisión cometida.
Las Sanciones corresponden a actos que implican una llamada de atención y de responsabilidad para
quién ha vulnerado una norma del establecimiento. La aplicación debe considerar las particularidades de
cada caso (contexto, edad de los estudiantes, etc.) de acuerdo a criterios previamente establecidos en el
reglamento.

Toda sanción o medida tiene un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la
comunidad escolar en su conjunto, siendo impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad
de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
q) Faltas a la norma o el valor
En el contexto del enfoque de disciplina formativa, es fundamental para nosotros que nuestros
estudiantes aprendan a tomar decisiones en relación a las acciones que realizan y a la vez a hacerse cargo de las
consecuencias de estas acciones.
Toda acción tiene una consecuencia, la cual puede ser positiva o negativa según sus efectos. La disciplina
hace énfasis en el concepto de responsabilidad, en asumir las consecuencias de un acto.
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Las transgresiones a los acuerdos o los valores establecidos en nuestro reglamento de convivencia escolar,
los clasificamos según su gravedad, que dependerá si la conducta implica un alejamiento puntual de las normativas
o involucra conductas que comprometen los derechos y la dignidad de otra persona.
r)

De las Normas Disciplinarias:
Las medidas disciplinarias tienen como objetivo cautelar el cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje
Trasversales de la educación, los cuales, en términos generales apuntan a la formación de un ser humano integral,
que convive democráticamente en sociedad.
Las normativas disciplinarias serán aplicadas en caso de transgresión del estudiante a las normas vigentes
establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la institución. Estas sanciones se aplicarán
especialmente por conductas o actitudes que alteren o interrumpan el normal desarrollo de las clases o de
cualquier actividad escolar, dentro o fuera del establecimiento educacional. Además, por infringir los reglamentos o
normativas vigentes en el Colegio.
s)

6.

Devenir conductual del estudiante:
Corresponde al desarrollo conductual de un estudiante de nuestra institución, siendo un referente de las
conductas del niño, niña o adolescente, que permite conocer su desarrollo social y emocional en el
contexto escolar.

FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: GRADOS, MEDIDAS Y CRITERIOS DE
APLICACIÓN.

Artículo 61. Cuadro de Grados de las Faltas y Sanciones Correspondientes:
FALTA

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y/O
DISCIPLINARIAS

I. Faltas Leves:
Conductas que
alteran
en
menor grado
la convivencia
escolar dentro
y fuera del
aula.

a) Conversar o interrumpir de cualquier forma el normal
desarrollo de la clase, actos y/o formaciones.
b) Realizar trabajos o el estudio de otras asignaturas en el
horario no correspondiente.
c) Reiteración de tres veces sin tarea y/o material de trabajo.
d) No portar agenda escolar o negarla al profesor cuando es
solicitada.
e) Arrojar objetos u elementos durante la jornada de clases
(papeles, plumones, borradores u otros).
f) Botar basuras o desechos en lugares no autorizados o
ensuciar de cualquier forma las instalaciones del Colegio
g) Arrojar objetos fuera del Colegio.
h) Comer o beber durante la hora de clases.
i) Presentación personal inadecuada, excesos en vestimentas
y uso de accesorios.
j) Presentarse sin uniforme deportivo o con el uniforme
incompleto a las clases de educación física y/o sin delantal
en clases de laboratorio.

 Amonestación verbal.
 Amonestación por escrito
(comunicación
al
apoderado, observación
en cuadernos o trabajos).
 Registro de observación
de preocupación.

No se respetan
los acuerdos
establecidos.
No implican
daños a sí
mismo o a
otras
personas.

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

34

II.
Faltas
Graves:
Conductas que
alteran
o
ponen
en
peligro
el
normal
desarrollo de
las actividades
del Colegio y
los derechos
de los demás.
Atentan
contra
la
dignidad,
seguridad
o
bienestar
físico
y/o
psicológico de
sí mismo, de
otras
personas, de
los espacios
comunes
o
bienes
del
Colegio.

k) Acumulación de tres atrasos al inicio de la jornada escolar,
después de recreos y/o cambio de hora.
l) Inasistencia a actividades escolares obligatorias sin previo
aviso o justificativo.
m)No colaborar ni participar en las actividades del colegio.
n) Utilizar en clases y en otras actividades formativas, sin la
autorización expresa del profesor, objetos que distraen la
atención (juguetes, naipes, reproductores de música, etc.)
o) La acumulación de tres faltas leves deriva en una falta
grave.
a) Acumulación de 9 atrasos al inicio de la jornada escolar,
después de recreos y/o cambio de hora.
b) Desacato al reglamento del Colegio o las órdenes o
indicaciones del profesor.
c) No respetar la autoridad de profesionales y asistentes de la
educación del colegio.
d) Utilizar lenguaje soez, por cualquier medio, con la intención
de faltar el respeto a un miembro de la comunidad
educativa.
e) Tener una actitud grosera, tanto de palabra como, de
hecho, tanto con profesores, personal administrativo o de
servicio, compañeros o comunidad en general.
f) Tener un comportamiento disruptivo en actividades
escolares, malogrando al ambiente de trabajo escolar
(interrumpir actividades de aprendizaje con palabras,
actitudes, gestos, gritos, etc.)
g) Realizar manifestaciones o expresiones de intimidad física
ajenas al entorno escolar (conducta afectiva de pareja
inadecuada en contextos públicos).
h) Abandonar la sala de clases sin autorización estando en el
Colegio y/o Inasistencia a clases encontrándose en el
Colegio.
i) Abandonar el recinto escolar sin aviso ni permiso.
j) Dañar el entorno, rayar mobiliario o paredes, destruir áreas
verdes u ocasionar cualquier daño intencional a la
infraestructura del Colegio, etc.
k) Actitud deshonesta durante la ejecución de las evaluaciones
y trabajos (suministrar y copiar en las evaluaciones,
encargar a terceros la realización de trabajos escolares, no
entregar trabajos o pruebas, etc.)
l) Conversar, perturbar o interrumpir el normal desarrollo de
una evaluación.
m)Utilizar teléfonos celulares durante la hora de clases y/o
durante las evaluaciones. Éstos deberán permanecer
apagados o en silencio durante la hora de clases, a menos
que el profesor indique expresamente lo contrario.
n) Utilizar aparatos electrónicos durante la hora de clases, sin
la autorización del profesor.
o) Grabar, filmar y/o fotografiar a personas de la comunidad
educativa sin su consentimiento.
p) Realizar juegos bruscos y /o violentos que pongan en peligro
la integridad física propia o de los demás.
q) Alterar el orden público al interior del Colegio.

 Amonestación verbal.
 Amonestación por escrito
(comunicación
al
apoderado, observación
en cuadernos o trabajos).
 Registro de observación
de preocupación.
 *Carta de preocupación.
 *Carta de compromiso.
 *Suspensión de clases
hasta por cinco días
hábiles
 *Condicionalidad
de
matrícula.
*Estas
medidas
serán
adoptadas previo análisis de
la situación disciplinaria del
estudiante
considerando
atenuantes y agravantes
estipuladas en art. 65 del
presente
reglamento
y
devenir conductual anual.
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III.
Faltas
Gravísimas:
Conductas que
alteran
y
ponen
en
riesgo
el
desarrollo
educacional
pedagógico,
moral, la salud
o
seguridad
personal
de
los demás, en
actividades
desarrolladas
tanto dentro
como
fuera
del Colegio.
Provocan un
daño mayor a
sí mismo, a
otros o a la
comunidad
atentando
contra
los
valores básicos
de
la
convivencia.
Pueden tener
una
connotación
legal (robos,
falsificaciones
de
documentos,
tráfico
o
consumo de
drogas, etc.)

r) Subir a lugares en altura como árboles, cierres perimetrales,
muros y techumbres.
s) Simular o dar falso aviso de situaciones de emergencia que
provoquen evacuación.
t) Incumplir compromisos conductuales acordados con
docentes o personal de convivencia escolar.
u) Acusar a otros por faltas propias.
v) Omitir información en casos de eventuales delitos y casos
de conductas graves o gravísimas.
w) Engañar o mentir.
x) La acumulación de tres faltas graves deriva en una falta
gravísima.
a) Falsificación de firmas, notas u otros documentos oficiales
del Colegio.
b) Sustraer, manipular, alterar, ocultar o dañar libros de clases.
c) Dañar datos informáticos oficiales del
Colegio, mediante
hackeo, crackeo, etc.
d) Desacreditar a las autoridades del Colegio o ridiculizar una
disposición emanada de alguna autoridad del Colegio.
e) Exponer en público directa o indirectamente la imagen o el
nombre del Colegio y/o sus emblemas sin autorización.
f) Fumar en las dependencias del Colegio (salas de clases,
patios, gimnasio, estacionamientos, Ley Nº 19.419 y
modificaciones de la Ley 20.227).
g) Consumir y/o portar drogas ilícitas (Ley 20.000/2005), así
como promoverlas, traficarlas o incitar a consumirlas.
h) Portar y/o hacer uso de cualquier tipo de arma, utensilios u
objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, que no haya sido
solicitado como material de trabajo en una asignatura.
i) Portar y/o consumir bebidas alcohólicas (Ley 19.925/2003
art. Nº39).
j) Producción, reproducción, distribución y exhibición dentro
del Colegio, ya sea utilizando materiales de éste o de las
personas involucradas, de material pornográfico.
k) Participar de actos vandálicos tanto al interior como al
exterior del Colegio, sean éstos de carácter físico, verbal,
como digital.
l) Impedir el ingreso al Colegio o el desarrollo de las
actividades académicas normales del Colegio.
m)Ingresar sin autorización a otra comunidad educativa, con el
propósito de causar desorden y alteración de sus
actividades habituales.
n) Facilitar el ingreso de personas extrañas al
Colegio sin
autorización.
o) Sustracción o daño intencional de pruebas o instrumentos
de evaluación, documentos, implementos, equipos, etc. del
Colegio.
p) Daño o robo de objetos personales, dinero u otros.
q) Utilizar cualquier medio, sea este tecnológico o de otra
naturaleza que dañe la imagen, autoestima y honra de las
personas que integran la comunidad educativa.
r) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o

 *Carta de Compromiso
 *Condicionalidad
de
matrícula
 *En caso de una falta
extremadamente grave,
la Dirección del Colegio,
conjuntamente con el
Equipo Directivo, está
facultada para aplicar la
expulsión,
en
forma
inmediata, obviando las
sanciones
antes
mencionadas.
 *Suspensión de clases,
pudiendo ser de uno a
cinco días, según lo
determinado
por
la
investigación de la falta
cometida.
 Suspensión de asistencia
al acto de licenciatura en
el caso de estudiantes de
cuarto año medio.
 Que, sin perjuicio de las
disposiciones de tipo
disciplinario contenidas
en
el
presente
reglamento
interno,
deberán tenerse presente
las
disposiciones
contenidas en la Ley
20.084, que establece
sanciones de tipo penal
para los mayores de 14
años de edad y menores
de 14 años de edad que
incurran en conductas
constitutivas de delito.
*Estas

medidas
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amenazantes u ofender a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
s) Burlarse o discriminar arbitrariamente a un integrante de la
comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, pensamiento político o filosófico,
ascendencia, nombre, nacionalidad, sexo, orientación
sexual, identificación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia.
t) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun
cuando no sean constitutivos de delitos.
u) Exhibir, trasmitir o difundir por medios cibernéticos
cualquier conducta de maltrato escolar.
v) Toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento (física, verbal, psicológica y/o tecnológica)
realizada dentro o fuera del establecimiento educacional, en
forma individual o colectiva, que afecte a cualquier
integrante de la comunidad educativa y que provoque, en el
afectado, maltrato, humillación o fundado temor.
w) Realizar amenazas graves y explícitas, tanto verbales,
gestuales y/o escritas con cualquier medio a cualquier
integrante de la comunidad educativa.
x) Acoso escolar o Cyberbullying.
y) Presentar conductas que pongan en riesgo grave y evidente
la seguridad personal o de otro integrante dela comunidad
educativa durante viajes de estudio o actividades oficiales
fuera del Colegio.
z) Ser cómplice en cualquiera de las faltas anteriores.

adoptadas previo análisis de
la situación disciplinaria del
estudiante
considerando
atenuantes y agravantes
estipuladas en art. 65 del
presente
reglamento
y
devenir conductual anual.

Artículo 62. Obligación de denuncia de delitos:
El Director, los Profesores o cualquier otro Funcionario del Colegio tienen el deber de denunciar cualquier
acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como:
lesiones, amenazas, robos, sospecha de abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de arma, porte y/o tráfico de
sustancias ilícitas u otros.
Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, La Policía de Investigaciones, Las Fiscalías del Ministerio
Público o Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal Penal.
Anterior a realizar la denuncia en el plazo establecido desde la toma de conocimiento del delito (24 horas)
se informará al apoderado del estudiante, con el fin de que esté informado de la situación en la que su hijo
participó.
La denuncia se hará por escrito, y en ésta constará la identificación del denunciante, el nombre del Colegio
y domicilio, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o
fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de los que se tenga conocimiento.
a)

Se considerará delito: toda acción u omisión tipificada y condenada por la Ley que exige la denuncia
inmediata a la autoridad competente, el seguimiento y tratamiento de acuerdo al marco legal vigente y la
notificación inmediata a los padres.
Un delito constituirá siempre una falta gravísima en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del
Colegio Alemán de La Serena.
b) Responsabilidad Penal Juvenil
Existe responsabilidad penal para menores de edad entre 14 y 18 años de edad. La edad se considera al
momento en que se dio inicio a la configuración del delito.
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Delitos que puede cometer un adolescente:
-

Contra la vida: homicidio, parricidio, homicidio en riña o pelea, auxilio al suicidio, aborto, entre otros.
Contra la integridad física: lesiones graves, gravísimas y menos graves (golpear a otro estudiante, porte o
tenencia de armas, porte y tráfico de drogas, entre otros.)
Contra la integridad sexual: violación, abuso sexual, violación impropia (menor de 14 años), estupro,
pornografía infantil y prostitución infantil.
Contra la propiedad: hurto, robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, entre otros.

Consecuencias que puede tener para un niño entre 14 y 18 años de edad cometer un delito:
-

Ser sometido a una pena privativa de libertad.
Ser sometido a una pena no privativa de libertad como es: libertad asistida, reparación de daño, etc.
Recibir una sanción accesoria, como, por ejemplo, prohibición de conducir un vehículo, tratamiento de
drogas, entre otros.

Artículo 63. Procedimientos de aplicación Protocolos de Actuación
a) Denuncias
Toda denuncia por conductas que afecten la buena Convivencia Escolar podrá ser presentada en forma
verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, debiendo quedar un registro escrito de la denuncia,
con el nombre y firma del denunciante. Quien reciba la denuncia deberá dar cuenta al Encargado de Convivencia
Escolar dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso de investigación.

b) Garantías del Debido Proceso
El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de los involucrados en una situación que afecte la
buena Convivencia Escolar a:
I.
II.
III.
IV.

Que se presuma su inocencia
Ser escuchados.
Hacer descargos y que los argumentos presentados sean tomados en cuenta.
Apelar a las medidas resueltas.

Los Protocolos de Actuación establecidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar serán
ejecutados conforme a las garantías del debido proceso, garantizándose en su aplicación los siguientes derechos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Derecho a la protección del afectado.
Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta.
Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos.
Derecho a la apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento.
Derecho a que el procedimiento de aplicación del protocolo sea claro y objetivo.
El Colegio guardará la confidencialidad y reserva en la aplicación del protocolo.
El establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos.

Mientras se esté llevando a cabo la investigación y el establecimiento de las medidas correspondientes, se
asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada denuncia o reclamo.
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública correspondiente.
c)

Del deber de protección:

Los protocolos de actuación para el manejo de faltas a la buena Convivencia Escolar serán ejecutados
conforme a las garantías del debido proceso. Si el afectado fuere un estudiante del establecimiento, se le deberá
prestar protección, apoyo e información durante todo el proceso.
Si el afectado fuere un docente 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.
d) Notificación a los Apoderados:
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante de nuestra institución, se deberá notificar a sus
padres o apoderados. Dicha notificación se realizará mediante una entrevista efectuada por un integrante del
equipo de Convivencia Escolar o el Profesor Jefe del estudiante. Deberá quedar constancia de la notificación por
medio de un registro escrito.
En caso de que el Apoderado no se presente a la citación a entrevista, se notificará del inicio del proceso
por medio de un correo electrónico destinado a la dirección web entregada por el Apoderado oficialmente al
Colegio en el proceso de matrícula, debiendo asistir lo más pronto posible a entrevista personal en el colegio.
e) Investigación:
I.

II.

Facultad de Investigar: el Colegio tendrá la facultad de realizar investigaciones internas en caso de
situaciones de conflicto relacionadas a la Convivencia Escolar, respetando la garantía del debido
proceso a todos los participantes y testigos de la situación. Las personas a cargo de realizar la
investigación serán del personal del Colegio especializado en resolución asertiva de conflictos y
técnicas de investigación óptimas en casos de conflictos escolares. Todos los integrantes de nuestra
comunidad escolar tienen el deber de participar en este tipo de instancias con el fin de esclarecer
situaciones que puedan afectar la buena convivencia escolar de la institución.
Quien realice la investigación, actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien,
presuntamente, sea el autor de la falta. Para ello estará facultado para disponer medidas que le
permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como:
-

III.

Entrevistas a las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos, solicitando la firma de las declaraciones efectuadas.
Entrevistas a terceros que pudieran aportar antecedentes relevantes en la investigación
(compañeros de curso o nivel, apoderados, docentes, personal administrativo o auxiliar, etc.)
Revisión de documentos, antecedentes y registros concernientes al hecho investigado.
Solicitud de diversos tipos de procedimientos a funcionarios del
Colegio, destinados al
esclarecimiento de la situación investigada.
Solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa)
Solicitud de informes.
Comprobación entre testigos.
Citación a Consejo de Profesores del curso o nivel, entre otras acciones que sean prudentes y
convenientes para manejar la situación conforme al debido procedimiento.

Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas
correspondientes, el o los encargados de la investigación, asegurarán a las partes involucradas respeto
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por su dignidad y honra, cautelando la privacidad y confidencialidad de los temas tratados conforme a
las características y circunstancias del hecho abordado.
IV.

V.

VI.

VII.

f)

Así mismo serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que
estos pudieran aportar para mejorar la comprensión del hecho o con el fin de presentar sus
descargos.
Si el supuesto autor de la falta fuere un adulto de la comunidad educativa, funcionario del
establecimiento o Apoderado, y el afectado un estudiante, se actuará conforme al principio de
presunción de inocencia, pero considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de
protección especial, lo cual implicará priorizar las medidas destinadas a garantizar la integridad física y
psicológica del estudiante durante todas las etapas del procedimiento, incluso las posteriores al cierre
de este, si fuera necesario.
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, el Encargado de
Convivencia Escolar presentará un informe a la dirección del Colegio y al Consejo de Profesores del
nivel de los estudiantes involucrados.
El colegio tiene la facultad de aplicar instrumentos de evaluación sociométrica o de similares
características, que permitan obtener información de forma objetiva en relación a dinámicas socioemocionales de grupos involucrados en situaciones que afecten la buena convivencia escolar.
Citación a Entrevista:

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, el encargado de investigar la falta citará
a las partes involucradas y a los padres o apoderados de los estudiantes, con el fin de informarlos sobre la situación
y darles a conocer el proceso que se efectuará de acuerdo a los protocolos establecidos.
Al finalizar el proceso de investigación, nuevamente se citará a las partes y a sus Padres o Apoderados, con
el fin de informarlos sobre las resoluciones adoptadas.

g)

Resolución:

La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los requisitos para
imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado, de acuerdo a la investigación realizada sobre el
caso.
Deberá quedar constancia escrita de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha
resolución deberá ser notificada a las partes involucradas y a sus Padres o Apoderados.
h) De la Apelación:
Ante las resoluciones por faltas graves o gravísimas podrá interponerse un recurso de apelación dentro de
un plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha en que haya sido informa la resolución respectiva.
La apelación se presentará por escrito al Rector, quién estudiará los descargos y resolverá en un plazo
máximo de diez días hábiles. Después de analizado el caso y visto todos los antecedentes y las atenuantes, la
resolución final no tiene derecho a apelación ni recurso alguno.
En caso de que la resolución sea la cancelación de matrícula o expulsión, el estudiante y sus padres podrán
pedir por escrito al Rector la reconsideración de la medida dentro de 10 días hábiles corridos de su notificación,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes que se encuentren disponibles.
i)

Instancias formativas de Resolución de conflictos:
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El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de resolución de conflictos
como alternativa para una solución pacífica y constructiva a los conflictos de Convivencia Escolar. Este sistema
incluirá la intervención de estudiantes, docentes, orientadores u otros miembros de la comunidad educativa y
especialistas internos o externos a la institución escolar. Estas instancias pueden ser:
I.

II.

Mediación: proceso en el cual una o varias personas, que no son parte del conflicto, ayudan a las
partes en desacuerdo a llegar a una resolución del problema. El proceso consiste en:
-

III.

Negociación/ Colaboración: proceso dinámico en el que dos partes contrarias entablan una
comunicación para generar una solución aceptable para ambas partes. El proceso considera que las
partes:
Acuerdan negociar
Realizan una exploración de sus intereses, puntos de vista y posiciones
Encuentran puntos comunes
Proponen opciones en las que todos resulten beneficiados.
Evalúan las opciones y eligen las mejores.
Elaboran un acuerdo que satisface a ambas partes.

La intervención de un tercero neutral como mediador. Su función es ayudar a las partes a llegar a un
acuerdo.
Las partes se encuentran entre sí.
Se expresan sus puntos de vista.
Se construyen acuerdos, llegando a la solución del problema.
Arbitraje Pedagógico: procedimiento guiado por un adulto que es autoridad en la comunidad escolar,
quien proporciona las garantías de objetividad y justicia en la búsqueda de una solución formativa
para todos los involucrados en un conflicto escolar, teniendo como base el diálogo y la reflexión crítica
sobre la experiencia vivida en el conflicto.

Artículo 64. Responsables de la aplicación de las medidas formativas y disciplinarias:
a)

Las medidas formativas y disciplinarias para faltas leves, serán adoptadas por el Profesor jefe o
profesores de asignaturas del o los estudiantes que hayan incurrido en la falta de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
b) Las medidas formativas y disciplinarias para faltas graves y gravísimas serán resueltas por el Consejo de
Profesores de curso y/o por el área de Convivencia Escolar. Además, y finalmente serán refrendadas por la
Dirección del establecimiento en conjunto con el Directorio de la Corporación Colegio Alemán de Elqui.
Artículo 65. Criterios de aplicación de medidas formativas y/o sanciones:
Toda medida formativa y/o o sanción aplicada debe tener un carácter claramente educativo para todos los
involucrados y para la comunidad en conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando
la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección, reparación del afectado y la formación del
responsable.
Las sanciones disciplinarias adoptadas deberán considerar antes de su aplicación en nivel de educación al
que el estudiante pertenece, edad, etapa de desarrollo moral y madurez, además de la naturaleza, intensidad y
extensión del daño causado.
Durante el proceso de resolución frente a las faltas a la buena Convivencia Escolar, se tomarán en cuenta
las atenuantes y agravantes que pudieran estar presentes en el hecho.
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Atenuantes:
a) Intachable conducta anterior (inexistencia de faltas anteriores a la buena Convivencia Escolar).
b) Reconocer espontánea e inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta.
c) Manifestar arrepentimiento por la falta cometida y disculparse.
d) Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado.
e) Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.
f) Actuar en legítima defensa de su persona, bienes y derechos.
g) Actuar bajo coerción, inducción o manipulación por parte de otra persona.
Agravantes:
a) Reiteración de la falta.
b) Haber actuado con intencionalidad (premeditación).
c) Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.
d) Aprovechamiento de la confianza depositada en la persona.
e) Amenazas a víctimas si las hubiere.
f) Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado.
g) Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la investigación de la falta.
h) Haber inculpado a otra persona por la falta propia cometida.
i) Haber actuado en anonimato, con identidad falsa u ocultando el rostro.
j) Haber obrado a través de un tercero o bajo recompensa.
k) Pluralidad de agresores.
l) Carácter vejatorio o humillante del maltrato.
m) Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje pedagógico previo, en el que se hubiera
acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de Convivencia Escolar.
n) No manifestar arrepentimiento.
o) Poseer carta de compromiso o condicionalidad.
Las infracciones a las disposiciones del presente reglamento por parte de los estudiantes deberán ser
conocidas por el respetivo Profesor Jefe, en coordinación con el Encargado de Convivencia Escolar, comunicarse al
estudiante y su Apoderado, con el fin de lograr la rectificación de su conducta y de ser procedente, la aplicación de
las medidas y/o sanciones disciplinarias que sean oportunas.
Previo inicio del procedimiento de expulsión de un estudiante o la cancelación de matrícula, Dirección
deberá haber presentado a los apoderados del estudiante, la inconveniencia de las conductas de éste, advirtiendo
la posible aplicación de sanciones e implementando a favor de estudiante las medidas de apoyo pedagógico y
psicosocial que estén establecidas en reglamento, las que deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la
falta cometida, resguardando siempre en interés superior de estudiante.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los integrantes de la Comunidad Escolar, de
conformidad al Párrafo 3° del título I del decreto con fuerza de Ley N°2 de 2009 del Ministerio de Educación.
Artículo 66. Medidas Preventivas de Enfoque Formativo
I.

Premios y Refuerzos a Normas y Valores:
Desde el enfoque de disciplina formativa aplicado en nuestro Colegio, buscamos estimular aquellas
acciones de carácter positivo, comportamientos pro-sociales, altruistas y de esfuerzo que pongan en práctica los
valores y principios que rigen el actuar de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Establecemos
procedimientos que destacan estas acciones positivas de nuestros estudiantes, tanto de forma individual, como
grupal.
a. INDIVIDUAL
 Felicitación oral.

b. GRUPAL
 Registro de observación de refuerzo
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Registro de observaciones de refuerzo positivo individuales.
Carta de felicitación.
Reconocimiento en Consejo de Profesores.
Premios semestrales y anuales relacionados a la Convivencia
Escolar y como Mejor Compañero en su curso.
 Premio al finalizar la etapa escolar al estudiante que represente
los Valores y Principios del Colegio Alemán de La Serena.

positivo del curso.
 Cursos destacados.

Medidas de consecuencias ante las Faltas al Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Artículo 67. Medidas Formativas
Corresponden a acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos,
aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación al daño, de crecimiento
personal y /o de resolución de los motivos o causas que indujeron la conducta. Las medidas pedagógicas aplicadas
por el Colegio serán supervisadas por un docente designado por el Encargado de Convivencia Escolar. Estas
medidas, debido a su condición esencialmente pedagógica, no constituyen una sanción.
*Personal docente y del área de convivencia escolar decidirá la medida formativa a aplicar conforme a la gravedad
de la conducta observada en el estudiante.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

a) Diálogo
personal
pedagógico y
correctivo.
b) Diálogo grupal
reflexivo.

Es la base de toda actuación, clave para que una falta sea una instancia
de reflexión y posibilidad de aprendizaje. En la medida en que se realice
una mediación por parte del profesor, se creará la oportunidad de
cambio cognitivo y actitudinal.
Instancia en la que se realiza una revisión de las faltas cometidas de
forma grupal, reflexionando sobre las causas y las consecuencias de
éstas.
Registro de una falta los acuerdos de convivencia del
Colegio en el
libro de clases, posterior al diálogo con el estudiante. Se detalla la
situación y se especifica a que grado de falta corresponde.

c) Registro
de
Observación
de
preocupación.
d) Jornada
de
Estudio

e) Comunicación
al apoderado.
f) Citación
al
apoderado.

g) Derivación a
especialistas
externos para
diagnóstico y
tratamiento.
h) Asistencia a
charlas
o
talleres.

*GRADO
DE
FALTA
Faltas leve, grave
y gravísima.

Faltas leve, grave
y gravísima.
Faltas leve, grave
y gravísima.

Instancia en la que el estudiante realiza actividades relacionadas a su
trabajo académico, como resultado de la sumatoria de atrasos o de
alguna situación disciplinaria que provoque la reducción del su tiempo
académico.
Se informa e involucra al apoderado en el seguimiento de una situación,
mediante un documento escrito.
Se informa e involucra al apoderado en el seguimiento de una situación,
mediante una entrevista personal en la que se presentan los detalles
relacionados con las dificultades a nivel conductual del estudiante. En
esta instancia puede generarse la solicitud de seguimiento o diagnóstico
de especialista externo de ser necesario.
Terapia con profesionales especialistas, de tipo personal, familiar, grupal,
talleres de reforzamiento, educación o control de las conductas
contrarias a una buena convivencia escolar. Los certificados extendidos
por especialistas no pueden corresponder a familiares directos.

Reiteración
faltas leves.

de

Falta grave
gravísima.

y

Enfocado en reforzar el aprendizaje de capacidades, habilidades,
actitudes y valores relacionados con la convivencia escolar, el desarrollo
social o a las conductas de riesgo asociadas al consumo y efecto de

Faltas grave
gravísima.

o

Faltas leve, grave
y gravísima.
Faltas leve, grave
y gravísima.
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bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas.
i) Servicios
comunitarios
en favor de la
comunidad
escolar.

j) Servicios
Pedagógicos
en favor de la
comunidad
escolar
k) Registro de
Observación
de refuerzo
positivo.

Consiste en el desarrollo de alguna actividad de reparación que beneficie
a la comunidad educativa, en especial, la que es aplicable frente a faltas
que signifiquen un deterioro del ambiente de aprendizaje, lo cual implica
hacerse cargo de las consecuencias de las acciones negativas a través de
un esfuerzo personal.
Ejemplo: limpiar algún espacio del Colegio o muebles, etc.
Se cuidará especialmente que la actividad asignada no constituya
menoscabo a la dignidad del estudiante.
Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta,
asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente a la
continuidad y /o efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales
como: elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo,
ser ayudante de un docente en la realización de una clase, etc.
Registro en el libro de clases del curso al que pertenece el o los
estudiantes que representen, de un modo destacado, las buenas
prácticas asociadas a los valores de formación institucional.

Reiteración
de
faltas leves, faltas
graves
y
gravísimas.

Faltas grave
gravísima.

o

Artículo 68. Medidas Disciplinarias:
Corresponden a consecuencias vinculadas a la participación en determinados tipos de faltas a la buena convivencia.
En tal sentido, las medidas disciplinarias que el Colegio puede aplicar van desde un grado mínimo al máximo.
*Personal docente y del área de convivencia escolar decidirá la medida disciplinaria a aplicar conforme a la
gravedad de la conducta observada en el estudiante.
MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

a.

Amonestación
verbal

b.

Amonestación
Escrita

c.

Registro
observación
preocupación

d.

Carta Informativa
de preocupación.

e.

Carta
compromiso

de

f.

Suspensión
clases.

de

de
de

Llamado de atención mediante una conversación con el
estudiante que tiene por objetivo el evitar que se repita un
comportamiento que falta a las normas de la institución.
Llamado de atención mediante un texto escrito en la agenda
del estudiante que tiene por objetivo el evitar que se repita un
comportamiento que falta a las normas de la institución.
Registro en el libro de clases de una falta a los acuerdos de
convivencia del Colegio, posterior al diálogo con el estudiante.
Se detalla la situación y se especifica a que grado de falta
corresponde.
Notificación sobre la situación conductual y/o académica del
estudiante. Corresponde a una panorámica general de la
situación del estudiante.
Implica una carta donde se establece un compromiso entre el
apoderado y el Colegio, la cual tiene por objetivo apoyar al
estudiante en la superación de dificultades en el ámbito
académico y /o disciplinario que éste presente. En ella se
especifican los comportamientos que se deben modificar,
asignando un docente tutor quién guiará al estudiante
favoreciendo su cambio de actitud conductual.
Corresponde a la inasistencia a clases de un estudiante, quien
ha cometido la falta por un periodo de tiempo de entre 1 a 5

*GRADO DE
FALTA
Faltas
leves,
graves
y
gravísimas.
Faltas graves y
gravísimas.
Faltas
leves,
graves
y
gravísimas.
Reiteración
de
faltas leves y
faltas graves.
Faltas graves y
gravísimas.

Faltas gravísimas
en la que exista
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g.

Condicionalidad de
matrícula
del
estudiante

h.

Suspensión
de
asistencia a acto de
licenciatura
enseñanza media.
Cancelación
de
matrícula

i.

j.

Expulsión durante al
año escolar

días.
Desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases de
un estudiante es considerada como una medida de carácter
excepcional, la cual es legítima sólo cuando efectivamente la
situación implique un riesgo real y actual para algún miembro
de la comunidad educativa.
Significa un estado de permanencia distinto del estudiante en
el Colegio. Se condiciona su continuidad y se establecen plazos
de evaluación que permitan monitorear el cumplimiento de
los compromisos adquiridos, enfocados en el mejorar el
desarrollo conductual del estudiante.
Compromete una carta donde se especifican los
comportamientos que se deben modificar, asignando un
docente tutor quién guiará al estudiante favoreciendo su
cambio de actitud conductual.
Aplicable a estudiantes de cuarto año de enseñanza media, en
casos que trasgredan gravemente las normas establecidas por
la institución. Es aplicado por el Equipo Directivo y el Consejo
de Profesores de Colegio.
Solicitud a la familia por parte del Colegio de cambio de
Establecimiento Educacional, no renovando la matrícula por el
periodo escolar siguiente. Es aplicado por la Dirección del
Colegio en consulta con el Consejo de profesores y el
Directorio de la Corporación Colegio Alemán de Elqui.
Solo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente
fundamentados e investigados.
Las 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, salvo que se
trate de una conducta que atente directamente contra la
integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.
Es aplicado por la Dirección del Colegio en consulta con el
Consejo de profesores y el Directorio de la Corporación
Colegio Alemán de Elqui.

un riesgo real y
actual para un
miembro de la
comunidad
educativa.
Reiteración
de
faltas Graves y
gravísimas.

Faltas Gravísimas.

Reiteración
de
faltas Graves o
incurrencia y/o
reiteración
de
faltas gravísimas.
Reiteración
de
faltas Graves o
incurrencia y/o
reiteración
de
faltas gravísimas.

Artículo 69. Medidas reparatorias:
Las medidas reparatorias corresponden a gestos o tareas que realiza la persona que cometió una falta, en
favor de la(s) persona(s) que fueron perjudicadas por la acción. Tienen el objetivo de restituir el perjuicio causado.
Para todos sus efectos, estas medidas no constituyen una sanción.
Las medidas reparatorias contemplan la participación de todos los miembros de nuestra comunidad
educativa que se vean involucrados en un hecho de conflicto o trasgresión de las normas establecidas en nuestro
reglamento interno. Deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados en estas, sin imposición externa,
quedando un registro escrito del compromiso asumido y de la forma y plazo en que se verificará su cumplimiento,
proceso que liderará personal del área de convivencia escolar.
Además de la sanción ante una falta, la consecuencia de la acción involucrará un acto reparatorio que
tendrá las siguientes características:
- Debe beneficiar al afectado o a la comunidad dañada.
- Debe contemplar un esfuerzo personal de quién cometió la falta.

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

45

-

Debe relacionarse con la falta cometida.
Debe ser una consecuencia justa, que no atente contra la dignidad de la persona que cometió la
transgresión.
Medidas Reparatorias a aplicar en nuestra institución, según corresponda a la falta cometida:

a) Presentación formal de disculpas de forma verbal y escrita. La persona que cometió la falta solicitará
disculpas de forma verbal a quién resultó perjudicado por su accionar, estando presente en esta petición
de disculpa algún integrante del equipo de convivencia escolar. Además se elaborará un documento en el
que se solicita disculpas a él o los afectados, pudiendo ser esto realizado de forma pública o privada.
b) Restitución de los bienes u objetos que pudieran haber sido afectados como consecuencia de la falta.
c) Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de maltrato escolar.
Especialmente cuando haya tenido consecuencias negativas sobre su participación en la vida social del
Colegio. Por ejemplo: invitarla a participar de grupos de amigos, enseñarle habilidades sociales, integrarlo
en actividades grupales, etc.
d) Plan Reparatorio.
El autor de la falta, con consentimiento de su apoderado, elaborará un plan de reparación, el cual debe
contener las acciones que contribuyan a enmendar la falta. Estas acciones deberán ser programadas y
ejecutadas en un plazo de tiempo determinado previa aceptación del Equipo de Convivencia Escolar y por
el o los afectados antes de ser aplicado, siendo monitoreado y guiado por personal del área de convivencia
escolar durante su ejecución.
Artículo 70. De las modificaciones y difusión del Reglamento Interno de Convivencia Escolar
Las modificaciones al presente reglamento interno de convivencia escolar se realizarán por la Dirección del
Colegio con consulta previa al consejo general de profesores del establecimiento. Aprobada la modificación esta
será publicada en la circular Nº1 del año escolar en curso y desde su publicación será obligatoria para todos los
integrantes de la comunidad educativa, a contar del primer día hábil siguiente.
El establecimiento adoptará las acciones necesarias para la correcta, oportuna y completa difusión acerca
de las normas y planes relativos a la Convivencia Escolar a través de los medios disponibles, para que la comunidad
educativa esté informada y pueda ejercer sus derechos.
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ANEXOS

1.

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR CICLO INICIAL

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
2.

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES.

3.

PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR Y/O CIBERBULLYING

4.

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE.

5.

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO.

6.

PROTOCOLO FRENTE A MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO.

7.

PROTOCOLO DE SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS O VULNERACIÓN
DE DERECHOS.

8.

PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL INFANTIL.

9.

PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD
ADOLESCENTE / 20.370.

10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACCIDENTE ESCOLAR Y REGLAMENTO DE
ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS.
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ANEXO 1: REGLAMENTO INERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR CICLO INICIAL
a. Objetivo
El presente Reglamento Anexo tiene como objetivo normar las relaciones de convivencia escolar que se desarrollan
entre los distintos integrantes de nuestra comunidad educativa que interactúan en el Nivel Inicial, estableciendo un
marco regulatorio de acción que considera la singularidad y particularidad de la educación de los párvulos.
Es relevante aclarar que el presente reglamento interno del Ciclo Inicial se enmarca en el Reglamento Interno
General Institucional, las disposiciones y normas establecidas en éste regirán lo relacionado con lo establecido en
relación a los adultos de la comunidad educativa, modificándose sólo la normativa a aplicar a los estudiantes del
Ciclo Inicial cautelando el respeto de los intereses de la primera infancia, generando normas y procedimientos que
consideren las necesidades propias de esta etapa del desarrollo, con especial énfasis en los fundamentos,
principios, objetivos y orientaciones, de todos aquellos factores y aspectos distintivos de la identidad pedagógica
del nivel educativo.
b. Derechos y Deberes de los Párvulos
b.1 Deberes:
Los Deberes como Estudiantes del Nivel Inicial corresponden a los mismos establecidos en el art. 11 del
Reglamento de Interno de Convivencia Escolar, según lo que estipula la Ley 20.370 en su art. 10, letra a.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra a, el Colegio Alemán de La Serena considera deberes
de los Párvulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mantener una relación armoniosa y positiva con sus pares, Educadoras, Padres, Madres y Apoderados.
Cuidar sus hábitos de higiene y vestuario.
Asistir regular y puntualmente a clases.
Respetar las normas de convivencia que rigen en la sala de clases y patios, así como también en los
distintos escenarios de aprendizaje.
Respetarse a sí mismo y a los demás.
Seguir instrucciones e indicaciones en materia de convivencia y seguridad, que emanen de las educadoras
y adultos responsables de su atención y cuidado en el contexto escolar.

b.2 Derechos:
Los Derechos como Estudiantes del Nivel inicial corresponden a los mismos establecidos en el art. 12 del
Reglamento de Interno de Convivencia Escolar, según lo que estipula la Ley 20.370 en su art. 10, letra a.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra a, el Colegio Alemán de La Serena considera
derechos de los Párvulos:
1.
2.

3.

Recibir una formación y educación acorde al Proyecto Educativo institucional, y en cumplimiento
de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y al plan de trabajo de las educadoras.
Insertarse en un ambiente que posibilita la creación de vínculos sociales y afectivos con sus pares,
permitiéndole el desarrollo de la personalidad, singularidad y creatividad, como elementos
propios de su etapa psico-evolutiva.
Recibir un trato digno, respetuoso y acorde a su etapa de desarrollo psico-social, por parte las
educadoras y de todos los miembros de la comunidad escolar.
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4.
5.
6.
7.
8.

Utilizar y recibir oportunamente, dentro de los horarios establecidos, los servicios que ofrece
nuestro colegio.
Recibir primeros auxilios en caso de accidente escolar, de acuerdo a los protocolos vigentes.
Participar de actividades lúdicas y diversificadas que apunten al modelamiento y
acompañamiento de su aprendizaje emocional.
Participar de actividades de aprendizaje significativas y acordes a su edad madurativa, que
permitan el desarrollo de los diversos ejes curriculares del nivel inicial.
Ser respetado en su calidad de niño/a, sin ser sujeto de discriminación por razones étnicas o
raciales, religiosas, sexuales, de filiación, o por algún impedimento físico o de otra índole.

c. Derechos y Deberes de Educadoras de Párvulos
c.1 Deberes:
Los Deberes como Educadores/as del Ciclo inicial corresponden a los mismos establecidos en el art. 13 del
Reglamento de Interno de Convivencia Escolar, según lo que estipula la Ley 20.370 en su art. 10, letra c.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra c, el Colegio Alemán de La Serena considera deberes
de las/os Educadores/as de Párvulos:
1.
2.

Desarrollar y potenciar un vínculo significativo con todos y cada uno de sus estudiantes.
Realizar entrevistas a los padres/apoderados para informar de estados de avances, fortalezas y
dificultades en las diversas áreas de aprendizaje de su hijo/a
3. Responsabilizarse de su grupo de párvulos de manera rigurosa, utilizando los protocolos adjuntos, para
evitar situaciones de riesgo.
4. Involucrar colaborativamente a los padres/apoderados en el proceso educativo.
5. Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas y sus familias.
6. Involucrar colaborativamente a los niños y niñas en las actividades del establecimiento.
7. Propiciar un ambiente organizado y estimulador del aprendizaje.
8. Invitar a padres y/o apoderados a 2 entrevistas como mínimo durante el año, para comunicar áreas
potenciadas y descendidas de su hijo/a.
9. Proteger constantemente la imagen del Colegio, ya sea en su accionar dentro o fuera del Establecimiento
(redes sociales, medios tecnológicos, etc.).
10. Respetar con sus acciones todo protocolo establecido por el Colegio.
11. Utilizar en forma periódica cambios de escenarios pedagógicos y/o salidas a terreno, acorde a su
planificación y objetivos de aprendizaje de su nivel.
12. Velar en su quehacer pedagógico, por el respeto irrestricto de los derechos de los niños y niñas
c.2 Derechos:
Los Derechos como Educadores/as del Nivel inicial corresponden a los mismos establecidos en el art. 14 del
Reglamento de Interno de Convivencia Escolar, según lo que estipula la Ley 20.370 en su art. 10, letra c.
En concordancia con lo señalado en la Ley 20.370, Art.10, letra c, el Colegio Alemán de La Serena considera
derechos de las/os Educadores/as de Párvulos:
1.
2.
3.
4.
5.

Recibir retroalimentación sobre su quehacer pedagógico por parte de la Jefatura de Ciclo.
Ser acompañada en entrevistas que lo requieran, por especialistas de la Unidad de Desarrollo y Clima
Escolar.
Recibir apoyo por parte de Jefatura de Ciclo, Dirección Académica y Rectoría, cuando sea pertinente.
Realizar un descanso de media hora durante su jornada escolar para garantizar el autocuidado,
fundamental para realizar un buen desempeño.
Contar con el material adecuado para realizar sus experiencias pedagógicas.
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6.
7.
8.

Ser respetada en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
Acceder a perfeccionamiento constante, sea a través del Colegio o por su propia gestión.
Ser provista por parte del colegio de ropa e indumentaria idónea para su quehacer pedagógico.

d. Normas de Funcionamiento
d.1 Horario Nivel Inicial
Nivel

Inicio

Término

Medio Mayor

08:00 a 08:30

13:15

Pre-Kínder

08:00 a 08:30

13:15

Kínder

08:00 a 08:30

13:15

a) Las educadoras reciben a los niños/as desde la 08:00 hrs. en sus respectivas salas.
b) A la hora de ingreso a clases, y con el fin de desarrollar la autonomía, los niños/as pueden ser
acompañados por el apoderado solo hasta la puerta de la sala.
c) En caso de atraso de los niños/as, el apoderado deberá firmar el registro correspondiente junto a la
Educadora que lo recibe.
d) Se solicita cautelar el hábito de la puntualidad.
Salida de clases:
a) Los apoderados deberán llamar por citófono a la sala, para pedir a las educadoras el retiro de su
hijo/a.
b) A la hora de salida, los niños/as de nivel inicial, serán entregados en la entrada del preescolar a su
apoderado o a la persona que esté autorizada para esto (mayor de edad).
c) Todo niño/a que no pueda ser retirado por sus padres en los horarios preestablecidos, podrán ser
entregados a otra persona siempre y cuando acredite la autorización correspondiente a través de
previo aviso en la agenda escolar.
d) Es necesario comunicar por escrito en el cuaderno, cualquier cambio respecto a quien retira al
párvulo, pues no serán entregados a otra persona, sin autorización previamente informada por el
apoderado. (Información requerida en marzo)
e) Si la persona que retira al niño/a, tiene dificultades para hacerlo en el horario establecido, debe
comunicarse con el colegio para dar aviso de dicha situación.
f) En el caso de retiro antes del término de la jornada, el apoderado deberá informar anticipadamente y
firmar el registro correspondiente junto a la Educadora que lo entrega.
d.2 Asistencia:

a)

Todo niño/a deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar algún tipo de malestar o
enfermedad infecto-contagiosa (como resfríos, gripe, herpes, conjuntivitis, pestes, etc.) no deberá
asistir al Colegio, con el fin de velar por su pronta mejoría y evitar el contagio a sus compañeros/as. En
caso de no hacerlo, la Educadora o encargada de primeros auxilios del colegio, llamará al apoderado
para que el párvulo sea retirado.
b) Las inasistencias deberán ser justificadas en el cuaderno y/o presentar certificado médico cuando
corresponda.
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d.3 Alimentación de los párvulos:
a) De lunes a viernes la colación será un refuerzo nutritivo, con productos propios de una alimentación
sana, de acuerdo a la siguiente minuta:






Lunes
: Frutas y/o verduras, más jugo o agua.
Martes
: Sándwich, más jugo o agua.
Miércoles: Yogurt con cereales, más jugo o agua.
Jueves
: Huevo y/o frutos secos, más jugo o agua.
Viernes
: elegir una colación de las antes mencionadas.

b) Se solicita no enviar galletas debido a su alto contenido de sal y/o azúcar. Tampoco productos ricos en
grasas, como papas fritas.
c) Los niños/as deberán traer sus jugos en una botella plástica reutilizable, marcada con el nombre del
párvulo. Además, cada sala cuenta con dispensadores de agua para rellenar dicha botella.
d) Durante el año se realizarán convivencias con colaciones compartidas, las que deben cumplir con la
premisa de la alimentación saludable.
e) La celebración de cumpleaños de cada niño/a realizada en el Colegio es simbólica. Para esta
celebración los padres y/o apoderados podrán traer una torta o bizcocho o frutas preferidas por sus
hijos/as, además de bebestibles saludables.
d.4 Uniforme de escolar:
a) Nuestros niños y niñas deben utilizar el buzo institucional en las siguientes actividades: fotos oficiales,
salidas pedagógicas, muestra de psicomotricidad y otros.
b) Los días que se realizan clases de Sport, deben usar ropa cómoda y zapatillas adecuadas para la
actividad física.
c) Los días que no realizan Sport, los niños/as pueden venir con su ropa de rutina, utilizando un delantal
de libre elección.
d) Todas las prendas de vestir deben llevar una presilla, todos los útiles escolares, deben estar marcados
con el nombre del estudiante en forma clara y duradera, con el fin de evitar confusiones o pérdidas. El
colegio no se hace responsable de los objetos perdidos sin marcar.

d.5 Agenda (cuaderno):
Es el medio oficial para comunicarnos diariamente, por lo que es necesario que esté siempre en la
mochila. Además, se deben tener presentes otros aspectos de ésta como:
a)

Completar los datos de la primera hoja de la agenda y actualizarlos durante el año, si fuese
necesario.
b) No poner stickers ni otro tipo de decoración, ya que corresponde a un medio formal de
comunicación entre el hogar y el colegio, el cual será decorado por los niños/as al inicio del año
escolar.
c) Es necesario enviar el cuaderno con plástico transparente y resistente, para mantenerla en buen
estado, cambiando el empaste cuando sea necesario.
d) Revisarla todos los días y firmar las comunicaciones recibidas.
e) Enviar en ésta toda la información que les parezca necesaria.

d.6 Lista de materiales:
a) Serán requeridas la primera semana de clases, teniendo como plazo máximo el primer mes del inicio
escolar. Dichas listas, estarán publicadas en la página web del Colegio.
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b) Los padres y/o apoderados tendrán libertad de elegir marcas, procurando que sean materiales no
tóxicos.
c) En la primera reunión de padres y/o apoderados, acordaran una cuota de subcentro para comprar
materiales de cocina u otros (fiestas tradicionales del Colegio, salidas pedagógicas), quedando a
criterio de las educadoras del nivel los materiales necesarios.

d.7 Salidas pedagógicas o cambio de actividades:
a) Las salidas pedagógicas programadas para el año, se realizan durante la jornada escolar. Las
educadoras organizan e informan por escrito a los apoderados el objetivo y las características de dicha
salida.
b) El párvulo deberá utilizar el buzo institucional.
c) Cada padre y/o apoderado debe enviar autorización firmada.
d) Los párvulos van acompañados por las Educadoras del nivel y personal adicional del colegio, en caso
de ser necesario.
e) Los padres y/o apoderados no asisten a dichas salida o cambio de actividades.
f) Sin la autorización firmada por el apoderado, los párvulos no podrán salir del establecimiento,
debiendo quedarse en casa.
g) Es importante permitir la participación de los párvulos en las salidas pedagógicas.
d.8 Conducto Regular de Comunicación con el colegio:
a) El Reglamento Interno de nuestro colegio en su artículo 29 establece el conducto regular de
comunicación y su organigrama, el que es válido desde nivel inicial a enseñanza media.
b) La designación de los apoderados (Académico, Suplente y Económico) debe realizarse en conformidad
a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
c) Se harán efectivas las normas establecidas en el punto 5 del Reglamento Interno de Convivencia
Escolar en relación a Las relaciones y comunicación entre el Colegio y los Padres, Madres y
Apoderados en lo referente a Convivencia Escolar de forma general para todos(as) los Padres,
Madres y Apoderados de nuestro colegio desde el nivel inicial hasta enseñanza media.
d.9 Normas de Seguridad

a.

Accidentes
Escolares



Frente al accidente de un párvulo, una educadora del nivel acompañará en todo
momento al menor, hasta que lleguen sus padres y/o apoderados.
 Si un párvulo se accidenta, la educadora avisará inmediatamente a enfermería.
 La encargada de la Sala de Primeros Auxilios procederá a evaluar la situación del
párvulo lesionado, aplicando el PROTOCOLO DE PRIMEROS AUXILIOS anexo en
nuestro Reglamento Interno.
 En caso de algún síntoma (dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, vómitos o
decaimiento), la Educadora comunicará inmediatamente a los padres y/o
apoderados para que el párvulo sea retirado.
Nota: Se solicita a los apoderados que, en caso de cambio de algún dato de la ficha de
salud del párvulo, esto sea comunicado inmediatamente a la Educadora y a enfermería.
Si durante el transcurso del año el párvulo presenta algún cambio en la condición de
salud, es deber de los padres informar de manera oportuna.

b. Sismo



En caso de sismo, la educadora y la encargada de seguridad llevarán a cabo el
protocolo de actuación.
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c.

Bomba











d. Incendio













Los párvulos escucharán el timbre por un minuto, señal que indica una emergencia
y deberán seguir a la educadora, quien realizará los siguientes pasos:
- Invitar a la calma y contener a los párvulos.
- Caminar hacia la puerta.
- Abrir la puerta.
- Indicar que los párvulos lleven su mochila o la bolsa.
- Llevar el libro de clases y la hoja de registro de evacuación.
- Dirigirse a su Zona de Seguridad (zona:3)
- Trasladar a los párvulos en orden, en fila, sin correr.
- Instalados en la zona de seguridad, llenar la hoja de registro y esperar
indicaciones de coordinadores de zona.
- Dirigirse a la zona cero (cancha de pasto), y ubicar al curso en el espacio
designado.
- Espere la indicación de parte de su coordinador para volver a su sala.
- Evaluar los pasos seguidos y registrar sus sugerencias para futuras acciones.
- Activar WhatsApp de emergencia con las directivas de CGPA.
En caso de aviso de bomba, la educadora y la encargada de seguridad llevarán a
cabo el protocolo de actuación.
Los párvulos escucharán el timbre por más de un minuto, señal que indica una
emergencia y deberán seguir a la educadora, quien realizará los siguientes pasos:
- Contener a los párvulos y dar las indicaciones de evaluación.
- Las educadoras guiarán a los niños y niñas a la zona de seguridad 0 cancha de
pasto, en la que está rotulado el nombre de su curso, lugar en el que se deben
formar todos los estudiantes DSLS.
- La educadora a cargo pasará lista de asistencia y esperará el aviso del director.
Secretaría hará la llamada de emergencia.
Se espera la evaluación y toma de decisiones por parte de Carabineros GOPE.
Los niños y niñas serán entregados en la Zona de Seguridad 0. Se informa por
cadena de emergencia Whatsapp, el procedimiento llevado a cabo. (CGPA para dar
información a sub-centro)
En caso de que el artefacto sospechoso no sea explosivo, los niños y niñas volverán
a su sala de clases junto a sus educadoras.
En caso que el artefacto sospechoso es explosivo, las educadoras deberán dar aviso
a padres y/o apoderados, para que los niños y niñas sean retirados del
establecimiento educacional, previa firma de retiro en libros de clases.
Se da aviso a una educadora o personal a cargo.
Detener actividad en el lugar del suceso
Se realizará evaluación y toma de decisiones.
Las educadoras evacuan el lugar donde se encuentren y se dirigen a la Zona de
Seguridad más segura, resguardando la seguridad de los párvulos del incendio.
Además, se activará cadena de emergencia establecida.
La Educadora a cargo pasará lista de asistencia y esperará el aviso del Coordinador
del área donde se encuentre.
Si el amago de incendio se puede controlar por equipo de emergencia del colegio y
no existen daños, los niños y niñas deberán regresar a su sala de clases junto a sus
educadoras.
En caso de que el incendio no se puede controlar, la secretaria dará aviso a
Bomberos (131).
Bomberos combate incendio.
Las educadoras deberán dar aviso a padres y/o apoderados, para que los niños y
niñas sean retirados del establecimiento educacional. Se informará el lugar y orden
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de entrega.

e.

Normas de Higiene y Salud

1. Administración
medicamentos

de

La Educadora NO ESTA FACULTADA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS de
ningún tipo. Se administrarán en Unidad de Primeros Auxilios sólo aquellos
provenientes del hogar, los que deberán ser enviados:




1.

Alimentación

Respaldados por el certificado médico indicando dosis y horario de su
administración.
Marcados y rotulados, con caracteres legibles, claros y grandes con el nombre
del niño.
En envase original.



En compañía de una de sus educadoras, los niños y las niñas realizarán el
hábito de higiene en sus manos:
- Subirse las mangas
- Aplicar jabón
- Lavarse las manos
- Secar las manos
Nota: En cada baño habrá agendas visuales en donde se presenten los pasos antes
nombrados.


Los párvulos utilizarán su plato y bolsa de colación.
Luego de terminada la colación, los niños botarán los residuos al papelero. A
continuación, lavará su plato y lo secará, finalizando con el lavado de dientes.
Todas estas actividades serán guiadas y monitoreadas por una de sus
Educadoras.

Las Educadoras en forma periódica y constante realizarán actividades
enfocadas a la alimentación.

Durante la jornada escolar, se permite el acceso exclusivamente a personal
docente institucional.

Los Apoderados no pueden en horario de clases acceder a ingresar a la sala
(sin previa autorización), tampoco pueden ser atendidos por la Educadora. Si
requieren atención, deben comunicarlo vía agenda o Jefatura de Nivel, para
gestionar una entrevista a la brevedad.

Se realizan en las dependencias de preescolar, en el patio del colegio y/o en el
gimnasio a cargo de la docente de la especialidad, acompañada por una de las
educadoras de sala, en el caso de Spielgruppe las educadoras acompañantes
serán dos.

Los párvulos usarán buzo y zapatillas para realizar esta actividad.

Las clases de Sport se realizarán tres veces a la semana, la cual será informada
durante los primeros días de clases.

En el caso que se requiera cambio de ropa por algún motivo, tales como
incontinencia de esfínter, mojar las prendas o mangas al lavarse las manos u
otros, se realizará el cambio de ropa siempre y cuando el padre y/o apoderado
haya firmado la autorización al inicio del año escolar.

Se favorecerá la autonomía de los párvulos y solo se asistirá el proceso cuando
evidentemente no pueda solo.
La ropa sucia, será enviada a casa dentro de una bolsa. Al día siguiente el


2.

Acceso de adultos a
salas o
dependencias de
edificio Nivel Inicial

3.

Clases de deportes

4.

Cambio de ropa
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Apoderado deberá enviar una muda completa.
5.



Uso de baños



6.

Redes sociales
tecnología

y





f.

Desde comienzo de año, se le enseñará al párvulo el uso del papel higiénico, el
correcto uso del inodoro (tirar la cadena, dejar tapado), así como el lavado de
manos después de ir al baño. Esto quedará de forma visual en los baños.
Cada vez que el párvulo necesite ir al baño, una Educadora lo acompañará.
Desde afuera, se le irá recordando cómo debe limpiarse. Una vez que haya
finalizado, la educadora supervisará que haya quedado limpio y del correcto
lavado de manos.
A nuestros estudiantes no les será permitido traer teléfonos celulares,
aparatos digitales ni consolas de juegos u otros artefactos tecnológicos que
afecten su atención o concentración en el colegio.
Desde la perspectiva Derechos de los Niños, ellos no deben participar en redes
sociales.

Normas de Convivencia Escolar

Se entenderá por buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa,
que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
en un clima que propicia el desarrollo integral del estudiante.
f.1Protocolo de acción ante situaciones de conflicto:

1.

La Educadora se acercará al párvulo o a conversar sobre la situación constitutiva de falta, con el
objetivo de hacerlo reflexionar sobre su conducta y efecto de ésta en los otros y en sí mismo. Del
mismo modo, la educadora promueve en el párvulo que inicie acciones tendientes a reparar el daño
causado considerando una mediación oportuna.

2.

La Educadora deberá informar, en caso de agresión y/o conflictos entre pares, a la Jefatura del nivel a
la brevedad.

3.

La Educadora citará al apoderado, para informar y analizar la falta incurrida por su hijo/a. Se dejará
constancia en el documento Registro de Entrevista a Apoderados, sobre los acuerdos y se
establecerán compromisos con el objetivo de superar la conducta.

4.

Si la conducta persiste se derivará por escrito al equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar
para observar, evaluar y aplicar nuevas estrategias.

5.

Si el párvulo sigue con conductas disruptivas y/o reacciones de manera recurrente, a pesar de las
estrategias de apoyo y formación implementadas, los profesionales de la Unidad de Clima y Desarrollo
escolar (psicólogas, educadora diferencial, psicopedagoga y/o jefe de Ciclo Inicial) derivarán a
especialista externo, solicitando un informe que indique diagnóstico y tratamiento a seguir.

6.

En caso de requerir seguimiento, el/la especialista externo/a podrá asistir a nuestro colegio para
observar en forma directa y en sala al párvulo. Esta visita tendrá una duración máxima 50 minutos. En
caso de ser necesario más tiempo en sala, deberá solicitarlo a la educadora a cargo del estudiante.
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7.

La visita de un especialista externo deberá quedar registrada en la pauta de observación que será
provista por el colegio. Asimismo, cualquier visita de observación externa por especialista a un párvulo
de nivel inicial, deberá ser entregada como informe a la educadora y al equipo de la Unidad de
Desarrollo y Clima Escolar, detallando el objetivo y los indicadores a evaluar en su visita. La
especialista deberá articular información con psicólogas o especialistas del colegio para validar
estrategias aplicables al aula nuestra.

8.

Los padres/apoderados del párvulo deberán seguir las indicaciones terapéuticas que el especialista
estipule, por el tiempo que este establezca. Es obligación de los padres traer los informes con estados
de avance cada 2 meses, presentando un certificado de alta cuando haya superado la conducta.
(entregar a la Unidad desarrollo y Clima escolar con copia a jefe de Ciclo Inicial)

9.

Las educadoras y el equipo de Unidad de Desarrollo y Clima escolar realizarán un trabajo preventivo y
de sensibilización para casos de complejidad mayor.

f.2 Faltas al Reglamento de Convivencia Escolar Ciclo Inicial y Medidas Formativas a aplicar ante faltas.
Considerando que el Nivel Inicial tiene como una de sus finalidades desarrollar hábitos pro-sociales y habilidades
socioemocionales que promuevan el respeto y tolerancia a la diversidad, se hace necesario contar con una
reglamentación especial. Se considerará una falta, es decir transgresión a estos valores centrales que conforman
nuestro Proyecto Educativo Institucional, lo siguiente:
Faltas:
1.

Cualquier acción u omisión que signifique agresión física, verbal, psicológica y/o gestual entre pares, o
respecto de cualquier integrante de la comunidad escolar o sobre sí mismo.

2.

Toda acción que interfiera en el desarrollo normal de la clase y que vaya en contra de las normas de
funcionamiento y convivencia con su grupo de pares, considerando su edad y condición.

3.

Tipificación y graduación de las faltas de los estudiantes de Nivel Inicial:

Registros de conductas negativas en nivel Spielgruppe (de 3 a 4 años)
a) Leve
Le cuesta reiterativamente seguir normas y reglas de funcionamiento grupal:
 Empuja con fuerza desmedida
 Molesta verbal o físicamente a otro/a
 Interrumpe el normal funcionamiento de la jornada
 Daña parcialmente el trabajo y/o materiales de otro/a
 No obedece órdenes e instrucciones de las educadoras
 Se lleva materiales y/o juegos que no le pertenecen sin autorización
b) Grave
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No cumple las normas y reglas con actitud desafiante:
 Insulta a los demás
 Falta a la verdad evitando asumir responsabilidades afectando a otros
 Se escapa de la sala
 Daña totalmente el trabajo y/o materiales de otro/a
c) Gravísimas
Agrede física y verbalmente a pares y/o adultos:






Golpea a otro/a
Muerde
Patea a otro/a
Lanza objetos contundentes
Daña las pertenencias de otros y/o los equipos, materiales o instalaciones del colegio

Registros de conductas negativas en nivel transición 1 y transición 2 (de 4 a 6-7 años)
a) Leve
Le cuesta respetar normas y reglas de funcionamiento grupal establecidas:








Empuja con fuerza desmedida y/o reiterativamente
Molesta verbal o físicamente a un par
Daña parcialmente el trabajo o material de otro
Interrumpe el normal funcionamiento de la jornada
No obedece órdenes e instrucciones de las educadoras
Se burla
Erupta y/o se peda en forma intencional

b) Grave:
No cumple las normas y reglas con conducta desafiante u oposicionista:





Golpea a otro en dependencias del colegio con algún elemento
Insulta
Falta a la verdad evitando asumir responsabilidades afectando a otros
Se lleva materiales y/o juegos que no le pertenecen sin autorización

c) Gravísimas:
Agrede física y/o verbalmente a algún miembro u objetos de la comunidad:








Escupe
Patea y/o golpea
Lanza objetos contundentes y/o los utiliza para agredir
Daña las pertenencias de otros y/o los equipos, materiales o instalaciones del colegio
Muerde
Pone en riesgo su propia integridad o la de otro miembro de la comunidad
Se escapa de la sala y/o dependencias del colegio.

f.3 Protocolo de acción ante maltrato escolar entre Párvulos:
1. Definición: Toda acción u omisión constitutiva de maltrato físico y/o psicológico, realizada por uno o más
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estudiantes de educación parvularia en contra de otro u otros párvulos, valiéndose para ello de cualquier medio.
2. Reglas sobre el Protocolo:
Sobre habilitados, plazos y procedimientos: Cada fase protocolar señalará expresamente a las personas
1
autorizadas para activarla , así como los plazos y acciones que tales instancias pueden disponer para su ejecución.
Sobre comunicaciones: Las notificaciones deberán hacerse de manera personal a los padres o apoderados,
dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la carpeta del alumno. También se podrá realizar por vía
cuaderno o correo electrónico (en este último caso se entenderá notificado al tercer día de la notificación). En caso
de no asistir sin justificación, se dejará registro.
Sobre registros: La aplicación de protocolos que involucren estudiantes será consignada en las Hojas de Vida del
Libro de Clases respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se establecerá una carpeta especial que resguardará, con
carácter reservado, los antecedentes u otras evidencias que se estime pertinente consignar.
-Los registros de protocolos que involucren adultos, sean funcionarios del Colegio o padres/apoderados, serán
resguardados por UDCE en archivos especiales.
Sobre la protección a la intimidad y dignidad de los involucrados:
-Las identidades de los involucrados, así como los registros y antecedentes de los procedimientos realizados, serán
de carácter reservado. Estos sólo podrán ser conocidos por los intervinientes (los padres –apoderados cuando se
trate de alumnos) y por los funcionarios e instancias del Colegio responsables de su manejo, quienes, por otra
parte, velarán porque tal conocimiento no afecte la integridad física o psicológica de las partes (atendiendo a la
protección de la vida privada y la honra de los involucrados y sus familias).
-Sin perjuicio de lo anterior, tendrán acceso a los registros de protocolos las autoridades que tengan competencia
en tales casos (Dirección del Colegio, organismos educacionales estatales, instancias judiciales) así como aquellas
personas que cuenten con las autorizaciones requeridas para ello.
3. Procedimiento:
a. FASE N°1: Identificar, Comunicar y Denunciar
Pueden reportar: Todo integrante de la comunidad educativa puede reportar hechos que pudieran constituir
maltrato escolar entre pares.
Habilitados para recibir el reporte: Educadoras del nivel y/o asistente de ciclo.
Acciones:


Registrar detalladamente el hecho reportado en formato de entrevista, adjuntando la identidad de quien
reporta el hecho.

a. FASE N°2: Recopilación de la información y evaluación de la situación.
Habilitados para indagar: Asistente de ciclo y/o psicóloga del ciclo inicial.
Plazos: En la medida de los posible, debe realizarse en forma inmediata a la ocurrencia del hecho y concluir el

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

58

mismo día. No obstante, en situaciones de mayor complejidad se podrá otorgar hasta 10 días hábiles para la
indagación.
Facultad especial: La indagadora designada podrá ejecutar el mismo todas las acciones de esta fase o solicitar la
colaboración de otros profesionales del Colegio para la realización de algunas diligencias.
Realizar acciones básicas:





Entrevistar a los párvulos involucrados: conocer sus versiones, permitiéndole que la presenten del modo que
les sea más fácil comunicarla (formato oral, representación conductual, dibujos, utilización de juguetes
representativos del hecho, etc).
Realizar círculo de emergencia, según necesidad.
Informar a los padres y apoderados.
Evaluar las medidas preventivas y/o de apoyo que pudieran requerir los niños, solicitando las autorizaciones
que sean necesarias para ejecutarlas (Ej. Restricción de contacto entre los involucrados, apoyo psicológico
interno, orientación, derivación a profesionales tratantes externos, proporcionar apoyo pedagógico
complementario, etc.).

Opcional: Realizar acciones complementarias (si fueran requeridas para clarificar el hecho):







Citar a los padres para que aporten antecedentes relevantes para la comprensión de los hechos.
Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar información sobre el hecho.
Revisar registros, documentos, informes, imágenes, audio, videos, etc., atingentes a lo ocurrido
Solicitar evaluaciones internas y/o informes según se estime pertinente.
Solicitar orientación por parte de asesor(es) en materias vinculadas al problema.
Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada.

Cerrar indagatoria:



Compilar y evaluar los antecedentes
Establecer conclusiones preliminares y comunicarlas a las instancias (Convivencia escolar y/o UDCE) que deban
resolver.

c. Fase N°3: Resolución.
Habilitados para resolver: Asistente de ciclo decide quien informa.
Plazos: Debería resolverse inmediatamente ocurrido e indagado el hecho. No obstante, en situaciones de mayor
complejidad se podrá otorgar hasta 10 días hábiles para resolver.
Acciones:



Analizar y ponderar el reporte de la indagadora.
Resolver sobre confirmación o desestimación del maltrato entre pares:
- En los casos en que la falta haya sido desestimada, se podrá:
o Informar lo resuelto a las partes involucradas.
o Cerrar el protocolo realizado.
o Realizar acciones de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato en el curso de los
niños involucrados.
-

En los casos que el maltrato se encuentre confirmado, se deberá determinar el modo de resolución, que
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puede ser uno o más de los siguientes:
Modelamiento conductual:
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe….





Describir o representar el comportamiento de maltrato ocurrido.
Presentar la forma adecuada de comportarse en una situación como la ocurrida, explicando la necesidad de
tener un buen trato entre todos.
Pedir a los niños que representen la forma adecuada de manejar la situación ocurrida, conforme al
modelamiento realizado.
Realizar reforzamiento positivo a los niños por su logro.

Aplicación de medidas formativas:
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe:




Analizar el problema ocurrido
Resolver la o las medidas pedagógicas más adecuadas para solucionar el hecho y apoyar al estudiante en la
superación de las dificultades relacionales observadas.
Aplicar las medidas resueltas.

Arbitraje Pedagógico/ Mediación:
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe:



Usar distintas técnicas para fomentar el desarrollo de la empatía en los participantes.
Proponer una solución al problema que sea positiva para cada niño (arbitraje) o pedirles a ellos mismos que
sugieran una forma de solución en las que ambos estén de acuerdo (mediación)

Plan de apoyo Familia -Colegio
La Educadora o quien aplique este procedimiento debe:




Citar a los padres para analizar en conjunto la problemática de maltrato
Proponer o resolver en conjunto un plan de apoyo familia-colegio, estableciendo acciones, responsables,
plazos y metas a lograr.
Sugerir, si es pertinente, derivación a tratamientos o apoyo externo.

FASE N°4: Seguimiento/ Cierre
Responsable: Preferentemente la Educadora del nivel. En su defecto, será designado por la Asistente de Ciclo
Inicial.
Plazo máximo: 10 días hábiles
Acciones:


Definir las acciones de seguimiento posibles y su periodicidad: Análisis de Bitácoras del proceso; entrevistas
periódicas a el niño y/o a su familia; monitoreo de comportamiento escolar y/o desempeño académico;
Informes de seguimiento emitidos profesionales internos y/o por las instancias de derivación externa, otros.
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Evaluar el estado de avance de los niños involucrados en el hecho.
Informar resolución final a los intervinientes del protocolo y acoger sus comentarios si procede.
Cerrar formalmente protocolo si no se indican nuevas acciones.
Entregar Informe de Cierre Definitivo a la asistente del nivel, especificando la resolución alcanzada.

Medidas Formativas:
En la aplicación de las consecuencias lógicas y reparatorias, es decir, las medidas que tienen como objetivo ayudar
al estudiante a la reflexión y autocontrol de su conducta, junto con reparar el eventual daño generado, se respetare
tomarán en cuenta, los siguientes principios de justicia:




El principio de respeto a la persona; es decir, evitar el menoscabo del individuo.
El principio de la proporcionalidad; es decir, la consecuencia debe guardar relación con la gravedad de la falta,
contextuada en la etapa del desarrollo del párvulo y circunstancias del hecho.
El principio de oportunidad; es decir, debe aplicarse lo más cerca posible en el tiempo evitando que pierda
efectividad por su tardanza.



Serán las Educadoras del Nivel en conjunto con la Jefe del Ciclo inicial, quienes decidirán las medidas formativas y
medidas reparatorias a aplicar ante una falta cometida por un párvulo.

g.

Proceso de Admisión

1. Requisitos de Postulación:
Podrán postular los párvulos que cumplan con los siguientes requisitos.
a) Nivel Medio Mayor : Tener 3 años cumplidos al 31 de marzo del año que postula.
b) Pre-Kinder
: Tener 4 años cumplidos al 31 de marzo del año que postula.
c) Kinder
: Tener 5 años cumplidos al 31 de marzo del año que postula.

2.

Documentación Requerida:
Todos los postulantes deberán completar el Formulario de Admisión y presentar la documentación
correspondiente a cada nivel al que postula, a la fecha de la evaluación:
-

3.

Certificado de nacimiento.
Informe de Jardín Infantil (cuando corresponda).
1 Foto tamaño pasaporte (5x5cms).

Forma y Plazos de Postulación:
Inscripción:

a. Para la inscripción, completar el Formulario directamente en nuestra página web (www.dsls.cl).
b. Opcionalmente se puede descargar el Formulario y enviarlo al correo electrónico secretaria@dsls.cl o
entregar el Formulario de Inscripción en Secretaría del Colegio, en horario de 8:00 a 13:30 y de 15:15 a
17:30 hrs. con Secretaria asignada al apoyo del proceso.
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Postulación:

c. Una vez completado el Formulario de Inscripción o entregado este en Secretaría, presentar en los
plazos que se indican, la documentación requerida y cancelar el arancel de postulación por alumno. La
postulación en nivel inicial puede realizarse hasta una semana antes del proceso de observación.
d. El pago del Arancel de Postulación podrá efectuarse directamente en Secretaría o a través de
transferencia bancaria, a nombre de Corporación Colegio Alemán de Elqui; RUT 72024300-8; Banco
BCI; N° Cuenta Corriente 34640479, enviando copia de la confirmación del depósito al correo
secretaria@dsls.cl, indicando nombre del alumno y curso al cual postula.

4. Entrevista a la Familia
Los padres del postulante asistirán a una entrevista, la cual será informada por Secretaría con la debida
antelación. Esta entrevista forma parte del Proceso de Admisión y tiene una bonificación del 30% del resultado
de su hija o hijo.
5. Evaluación y Aprobación:
Nivel inicial:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

Los estudiantes que postulan a este nivel deberán participar en actividades de Observación durante dos
días (en las tardes), las que se desarrollarán en las dependencias del Pre-Escolar.
Las Actividades de Observación consisten en la conformación de grupos de máximo 10 alumnos, los cuales
serán guiados por un equipo de 2 Educadoras, donde se evaluarán los siguientes núcleos: Identidad y
autonomía, convivencia y ciudadanía, corporalidad y movimiento, lenguaje verbal, lenguajes artísticos,
pensamiento matemático, comprensión del entorno socio-cultural y exploración del entorno natural.
Para que los niños y niñas que postulan al nivel inicial puedan optar por una vacante y/o quedar en lista de
espera, deben obtener como mínimo el 60% de los aprendizajes requeridos para el nivel al cual postula.
El resultado de las tardes de observación constituye un 70% del resultado final del postulante. Para
completar el 100% se suma el 30 de la entrevista realizada a los padres, más el 70% obtenido durante la
observación.
Se completarán las vacantes disponibles, en estricto orden correlativo decreciente de puntaje hasta
completar el número de vacantes, quedando los demás postulantes en lista de espera.
En relación al puntaje obtenido en la pauta de observación, se le otorgará un 10% adicional si cumpliera
con una o más de una de las siguientes condiciones en los siguientes casos:





Niños y niñas que tienen hermanos en el Colegio.
Hijos(as) de funcionarios.
Hijos(as) de ex estudiantes de Colegios alemanes.
Hijos(as) de descendientes alemanes.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

a) Objetivos y Sentido de Los Protocolos de Actuación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Los protocolos de actuación incluidos en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar tienen como
finalidad establecer de manera clara y organizada los pasos y etapas a seguir en casos de establecimiento de aplicar
sanciones por faltas a la normativa establecida para procurar la buena Convivencia Escolar del Colegio Alemán de
La Serena.
Los responsables de proceso de aplicación de los protocolos establecidos son profesionales docentes del
Colegio, liderados por personal del área de Convivencia Escolar, quienes tienen el deber de llevar a cabo su
aplicación otorgando los resguardos de acuerdo a las Garantías del Debido Proceso, establecidas en el artículo 63
letra b del Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

b) Procedimientos Generales ante una situación de Conflicto Escolar o una Falta a la Normativa de
Convivencia Escolar que no requiera de aplicación de los reglamentos de actuación estipulados:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

El Profesor Jefe o de asignatura realizará una conversación, diálogo o reflexiona junto a él o los
estudiantes(s), sobre la situación ocurrida y las consecuencias de esta conducta.
El Profesor Jefe o de asignatura dejará registro de la conducta inadecuada y/ o de su reiteración en el libro
de clases y dará a conocer la situación al área de Convivencia Escolar.
El profesor involucrado consensuará un compromiso de regulación y mejoramiento de la conducta
incorrecta del estudiante, del cual quedará registro a modo de notificación en el libro de clases. El
resultado de dicho acuerdo será evaluado, en un plazo acordado entre el profesor jefe y el estudiante.
El Profesor involucrado citará al apoderado a una entrevista informativa, con la finalidad de dar a conocer
la situación ocurrida y acordar medidas formativas y reparatorias entre la familia y el Colegio.
En caso de que la conducta se vuelva repetir luego de haber acordado el compromiso, el Profesor Jefe o de
asignatura derivará la situación al área de Convivencia Escolar.
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ANEXO 2: REGLAMENTO PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES
Del Maltrato Escolar entre estudiantes
Se entenderá por maltrato escolar entre pares cualquier acción u omisión, ya sea física o psicológica, realizada
en forma escrita, verbal, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, por parte de uno o más estudiantes en contra de otro(s) estudiante(s) del Colegio,
independiente del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
a)

Producir temor razonable de sufrir merma considerable en su integridad física o psicológica, su vida
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral,
intelectual, espiritual o físico.
Garantías del Debido Proceso:
Los involucrados en las acciones establecidas en este protocolo tienen el derecho a: que se presuma su
inocencia, ser escuchados, presentar descargos y que las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según
corresponda.
FASE Nº1: IDENTIFICAR, COMUNICAR Y DENUNCIAR
1. De la denuncia:
a) Cualquier integrante de la Comunidad Educativa del Colegio Alemán de La Serena que detecte o
recepcione un caso de agresión entre estudiantes de la Comunidad Educativa, dentro o fuera del
establecimiento o en situaciones que tengan relación con actividades escolares, tiene el deber de informar
el hecho al área de Convivencia Escolar por medio de una entrevista con personal del área. Quedará un
registro escrito de la denuncia y se deberá identificar con claridad la identidad del denunciante y de la
persona a quien se denuncia.
b) Si es un Profesor es testigo o es informado de un hecho de agresión, debe en primer lugar llamar al orden
de los estudiantes, protegiendo su integridad física y emocional de los involucrados. Luego debe informar
a la brevedad, de forma escrita, por medio una entrevista con personal de área de Convivencia Escolar.
c) Si es otro Estudiante, un Apoderado o Personal Administrativo, debe dar a conocer la situación al área de
Convivencia Escolar por medio de una entrevista con personal del área, quedando un registro escrito de la
denuncia firmado por quien da a conocer la información. El Encargado de Convivencia Escolar deberá
informar al Profesor Jefe del estudiante afectado, dando curso a la indagación de la denuncia.
FASE Nº2: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
2. De la activación del protocolo
- Ante una denuncia de maltrato escolar entre estudiantes se activará un plazo de investigación de 10 días
hábiles, para clarificar los hechos.
- La investigación es liderada por personal de Convivencia escolar en conjunto con el Profesor Jefe del
estudiante afectado, abriéndose un expediente en el que quedarán registrados los antecedentes reunidos
y el proceso del caso.
3. De los procedimientos generales de Indagación:
Se velará por la dignidad de los involucrados, cautelando la debida reserva respecto del procedimiento y los
antecedentes recabados.
a) Partes involucradas:
- Entrevistar a cada una de las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos.
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- Informar la situación a los apoderados de los involucrados por medio de una entrevista.
b) Terceras personas involucradas:
- Entrevistar a testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes.
- Revisar de registros, documentos, informes, etc., concernientes al hecho investigado.
- Solicitar a funcionarios del establecimiento diversos tipos de procedimientos destinados al esclarecimiento
de la denuncia.
- Citar a consejo de profesores del curso o los cursos de los estudiantes involucrados en el hecho (en caso
de ser necesario).
4. Del acompañamiento formativo:
De ser necesario el equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar determinará una serie de acciones
extraordinarias y aplicables de modo excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de acompañamiento
formativo a los estudiantes involucrados. Dentro de ellas se contempla:
-

Proporcionar acompañamiento y monitoreo conductual con profesionales internos.
Aplicar instrumentos de indagación sobre dinámicas sociales: sociogramas, escalas de distancia social,
entrevistas grupales etc.
Brindar apoyo psicológico transitorio de contención con profesionales internos.
Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda.

5. De las conclusiones y diagnóstico
Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de su realización se reunirán con el equipo de la
Unidad de Desarrollo y Clima Escolar para presentar los antecedentes recabados y realizar su posterior análisis,
quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones:
a) La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados.
b) La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados.
c) La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados.
FASE Nº3: RESOLUCIÓN
6. De la información de lo resuelto:
- El encargado de la investigación, dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para presentar una propuesta de
resolución de la denuncia indagada.
- El procedimiento de resolución dependerá de las características del caso.
7. Procedimientos según cada caso:
a) Involucrados en situación de simetría conforme al tipo de maltrato denunciado
- Proponer a los involucrados la resolución del hecho denunciado conforme a un procedimiento voluntario
de reflexión, mediación o arbitraje pedagógico.
- Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
- Registrar el acuerdo logrado.
- Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.
b) Involucrados en situación de asimetría conforme al tipo de maltrato denunciado
- Proponer a las partes involucradas la resolución del hecho denunciado conforme a un procedimiento
voluntario de reflexión, mediación o arbitraje pedagógico.
- Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
- Registrar el acuerdo logrado.
- Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.
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c)

Procedimiento Directivo: se optará por la aplicación de este procedimiento cuando:
Uno o más involucrados no acepten el procedimiento de participación voluntaria.
La falta acreditada supone el incumplimiento de, al menos, dos acuerdos previos alcanzados a través de
procedimientos voluntarios.
- La falta está calificada en grado de “gravísima” presentando antecedentes que implican algún riesgo a la
integridad física y/o psicológica de el o los afectados.
En este caso:
- Se determinarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan de acuerdo al Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada.
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución. En caso de que se
presente objeción, se dará curso al proceso de revisión o apelación según corresponda.
-

8. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
- La persona que resuelve el caso tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas
frente a una determinada falta acreditada.
- Antes de definir la resolución se deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes de la falta
acreditada.
- Se deberán privilegiar las medidas pedagógicas frente a las disciplinarias, dentro de lo posible.
a) Procedimiento de resolución para denuncias no acreditadas:
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.
- Cerrar el procedimiento realizado por medio de un informe del caso.
b) Procedimiento de resolución para denuncias que no se pueden acreditar o desestimar:
- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y /o prevención del maltrato escolar en los cursos
de los estudiantes que estuvieron involucrados en el procedimiento por medio de un plan de intervención
pedagógica en la asignatura de orientación enfocado en la dificultad presentada.
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentan nuevos
antecedentes al término de este periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste.
FASE Nº4: REVISÓN / APELACIÓN
9. De la revisión y/o apelación de medidas: Destinado a medidas formativas y/o disciplinarias, exceptuando
la condicionalidad o cancelación de matrícula.
a) Revisión:
I.
Autoridad de Revisión:
- Jefe Unidad de Desarrollo y Clima escolar.
II.
Procedimiento:
- Enviar una carta de solicitud de revisión de la medida aplicada dirigida al jefe de la Unidad de Desarrollo y
Clima Escolar, en un plazo máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
- El jefe de la Unidad de desarrollo y Clima Escolar responderá en un plazo máximo de cinco días hábiles
desde que fuera recibida la solicitud de revisión.
- La decisión de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar será inapelable.
b) Apelación. Destinado a medidas disciplinarias de condicionalidad y cancelación de matrícula.
I.
Autoridad de Revisión:
- Rector o quien lo subrogue.
- La decisión del Rector será inapelable.
II.
Procedimiento:
- Enviar una carta de apelación de la medida aplicada dirigida al Rector del establecimiento, en un plazo
máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
- El Rector o quién lo subrogue responderá en un plazo máximo de siete días hábiles desde que fuera
recibida la solicitud de apelación.
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ANEXO 3: REGLAMENTO PROTOCOLO DE SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR Y/O CIBERBULLYING
Del Acoso Escolar
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado
(bullying), realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión
del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a
un mal de carácter grave, ya sea por medio tecnológicos o cualquier otro medio, tomado en cuenta su edad o
condición”. (Art. 16.B Ley General de Educación 20.370).
Garantías del Debido Proceso:
Los involucrados en las acciones establecidas en este protocolo tienen el derecho a: que se presuma su
inocencia, ser escuchados, presentar descargos y que las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según
corresponda.
FASE Nº1: IDENTIFICAR, COMUNICAR Y DENUNCIAR
1. De la denuncia:
a. Cualquier integrante de la Comunidad Educativa del Colegio Alemán de La Serena que detecte o
recepcione un caso de sospecha de Acoso Escolar, dentro o fuera del establecimiento o en situaciones que
tengan relación con actividades escolares, tiene el deber de informar el hecho al área de Convivencia
Escolar por medio de una entrevista con personal del área. Quedará un registro escrito de la denuncia y se
deberá identificar con claridad la identidad del denunciante y de la persona a quien se denuncia.
b. El o la Encargada de Convivencia Escolar recepcionará la denuncia e informará a él o los Profesores Jefes
de los Estudiantes implicados en el hecho, dando curso a una investigación sobre la situación.
FASE Nº2: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
2. De la activación del protocolo
- Ante una denuncia de sospecha de acoso escolar se activará un plazo de investigación de 20 días hábiles
para clarificar los hechos, prorrogables por decisión de la Encargada de Convivencia Escolar ante
situaciones debidamente justificadas.
- La investigación es liderada por personal de Convivencia escolar en conjunto con el Profesor Jefe del
estudiante afectado, abriéndose un expediente en el que quedarán registrados los antecedentes reunidos
y el proceso del caso.
- Durante el proceso de investigación se podrá solicitar el apoyo de diferentes miembros de la Comunidad
Escolar.
- Al inicio del proceso de indagación, se informará a los Estudiantes involucrados, a sus Apoderados y a
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que corresponda.
3. De los procedimientos generales de Indagación:
Se velará por la dignidad de los involucrados, cautelando la debida reserva respecto del procedimiento y los
antecedentes recabados.
a) Partes involucradas:
- Entrevistar a cada una de las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos.
- Informar la situación a los apoderados de los involucrados por medio de una entrevista.
b) Terceras personas involucradas:
- Entrevistar a testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes.
- Revisar de registros, documentos, informes, etc., concernientes al hecho investigado.
- Solicitar a funcionarios del establecimiento diversos tipos de procedimientos destinados al esclarecimiento
de la denuncia.
- Citar a consejo de profesores del curso o los cursos de los estudiantes involucrados en el hecho (en caso
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de ser necesario).
4. Del acompañamiento formativo:
De ser necesario el equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar determinará una serie de acciones
extraordinarias y aplicables de modo excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de acompañamiento
formativo a los estudiantes involucrados. Dentro de ellas se contempla:
-

Proporcionar acompañamiento y monitoreo conductual con profesionales internos.
Aplicar instrumentos de indagación sobre dinámicas sociales: sociogramas, escalas de distancia social,
entrevistas grupales etc.
Brindar apoyo psicológico transitorio de contención con profesionales internos.
Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda.

5. De las conclusiones y diagnóstico
Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de su realización se reunirán con el equipo
de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar para presentar los antecedentes recabados y realizar su posterior
análisis, quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones:
a) La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados.
b) La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados.
c) La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados.
FASE Nº3: RESOLUCIÓN
6. De la información de lo resuelto:
- El encargado de la investigación, dispondrá de un plazo de 8 días hábiles para presentar una propuesta de
resolución de la denuncia indagada.
- El procedimiento de resolución dependerá de las características del caso.
Procedimientos de resolución para denuncias acreditadas:
a) Procedimientos de participación voluntaria:
- Proponer a los involucrados la resolución del hecho denunciado conforme a un Procedimiento voluntario
de reflexión, mediación o arbitraje pedagógico.
- Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
- Registrar el acuerdo logrado.
- Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.
b) Procedimiento Directivo.
Se optará por la aplicación de este procedimiento cuando:
I.
II.
III.

Uno o más involucrados no acepten el procedimiento de participación voluntaria.
Cuando la falta acreditada supone el incumplimiento de, al menos, dos acuerdos previos alcanzados a
través de procedimientos voluntarios.
Cuando la falta está calificada en grado de “gravísima” presentando antecedentes que implican algún
riesgo a la integridad física y/o psicológica de el o los afectados.

-

Se determinarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan de acuerdo al Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada.
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución.
- En caso de que se presente objeción, se dará curso al proceso de revisión o apelación según corresponda.
7. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
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-

La persona que resuelve el caso tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas
frente a una determinada falta acreditada.
Antes de definir la resolución se deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes de la falta
acreditada.
Se deberán privilegiar las medidas pedagógicas frente a las disciplinarias, dentro de lo posible.

8. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
a) Procedimiento de resolución para denuncias no acreditadas:
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.
- Cerrar el procedimiento realizado por medio de un informe del caso.
b) Procedimiento de resolución para denuncias que no se pueden acreditar o desestimar:
- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y /o prevención del maltrato escolar en los cursos
de los estudiantes que estuvieron involucrados en el procedimiento por medio de un plan de intervención
pedagógica en la asignatura de orientación enfocado en la dificultad presentada.
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentan nuevos
antecedentes al término de este periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste.
c) Medidas de protección de la víctima:
- Se informará al Estudiante afectado y su apoderado las medidas adoptadas.
- El área de Psicología y el área de Orientación diseñarán y aplicarán en conjunto con el Profesor jefe un
Plan de Intervención considerando objetivos individuales y grupales, tomando en consideración aspectos
como:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Derivación externa y seguimiento
Trabajo con el grupo curso en la hora de orientación
Jornadas reflexivas con estudiantes y/o apoderados
Consejos de profesores
Registros semanales
Entre otras medidas que se consideren necesarias para superar la situación.

FASE Nº4: REVISÓN / APELACIÓN
9. De la revisión y/o apelación de medidas: Destinado a medidas formativas y/o disciplinarias, exceptuando la
condicionalidad o cancelación de matrícula.
a)
I.
II.
-

Revisión:
Autoridad de Revisión:
Jefe de Unidad de Desarrollo y Clima escolar.
Procedimiento:
Enviar una carta de solicitud de revisión de la medida aplicada dirigida a la Unidad de Desarrollo y Clima
Escolar, en un plazo máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
- El jefe de la Unidad de desarrollo y Clima Escolar responderá en un plazo máximo de cinco días hábiles
desde que fuera recibida la solicitud de revisión.
- La decisión de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar será inapelable.
b) Apelación. Destinado a medidas disciplinarias de condicionalidad y cancelación de matrícula.
I.
Autoridad de Revisión:
- Rector o quien lo subrogue.
- La decisión del Rector será inapelable.
II.
Procedimiento:
- Enviar una carta de apelación de la medida aplicada dirigida al Rector del establecimiento, en un plazo
máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
- El Rector o quién lo subrogue responderá en un plazo máximo de siete días hábiles desde que fuera
recibida la solicitud de apelación.
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ANEXO 4: REGLAMENTO PROTOCOLO DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE
Del maltrato de un adulto a un estudiante
Se entenderá por maltrato de un adulto a un estudiante cualquier tipo de agresión física o psicológica, cometida
por cualquier medio en contra de un estudiante del
Colegio, ejercida por parte de un adulto, sea este
funcionario, apoderado o cualquier otro vinculado al establecimiento, la cual pueda provocar al menor, temor
razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psicológica, su vida privada, su propiedad o
en otros derechos fundamentales.
Los tipos de agresión pueden ser de orden:
-

-

Psicológico o emocional: conductas que amenazan el desarrollo psicológico o emocional del niño tales
como: ofensas, gritos, menosprecios, rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización, notas escritas que
tengan por objetivo humillar o dañar al estudiante, amenazas, aislamiento por medio de una actitud cruel,
ignorar o realizar comentarios indeseables. Toda clase de hostilidad verbal hacia el estudiante.
Físico: agresión corporal por medio de golpes, empujones, con o sin objetos. Conjunto de acciones no
accidentales ocasionadas por adultos que originan en el estudiante daño físico, como golpes, arañazos,
fracturas, pinchazos, quemaduras, sacudidas violentas, etc.

“Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en
contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de
autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un
adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante” Art. 16D, Ley 20.536
Garantías del Debido Proceso:
Los involucrados en las acciones establecidas en este protocolo tienen el derecho a: que se presuma su
inocencia, ser escuchados, presentar descargos y que las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según
corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, en estos procedimientos se considerará el interés superior del niño y su condición de
sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas destinadas a garantizar su integridad física y
psicológica durante todas las etapas del proceso (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario).
FASE Nº1: IDENTIFICAR, COMUNICAR Y DENUNCIAR
1. De la denuncia:
a. Cualquier integrante de la Comunidad Educativa del Colegio Alemán de La Serena que detecte o
recepcione un caso de un adulto hacia un Estudiante de la Comunidad Educativa, dentro o fuera del
establecimiento o en situaciones que tengan relación con actividades escolares, tiene el deber de informar
el hecho al área de Convivencia Escolar por medio de una entrevista con personal del área. Quedará un
registro escrito de la denuncia y se deberá identificar con claridad la identidad del denunciante y de la
persona a quién se denuncia.
b. El denunciante debe saber que el denunciado tiene derecho a conocer su identidad.
c. La Encargada de Convivencia Escolar recepcionará la denuncia e informará a él o los Profesores Jefes de
los Estudiantes implicados en el hecho, dando curso a una investigación sobre la situación.
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FASE Nº2: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
2. De la activación del protocolo
- Ante una denuncia de maltrato de un adulto a un estudiante de la comunidad escolar, se activará un plazo
de investigación de 10 días hábiles para clarificar los hechos.
- La investigación es liderada por personal de Convivencia escolar, profesor jefe de estudiante involucrado,
abriéndose un expediente en el que quedarán registrados los antecedentes reunidos y el proceso del caso.
- Durante el proceso de investigación se podrá solicitar el apoyo de diferentes miembros de la Comunidad
Escolar.
- Al inicio del proceso de indagación, se informará a los Estudiantes involucrados, a sus Apoderados y a
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que corresponda.
3. De los procedimientos generales de Indagación:
Se velará por la dignidad de los involucrados, cautelando la debida reserva respecto del procedimiento y los
antecedentes recabados.
a) Partes involucradas:
- Notificar al adulto que es supuestamente el autor del maltrato y a los apoderados del estudiante
supuestamente afectado. Esta notificación se debe efectuar por medio de una entrevista personal,
quedando un registro escrito de ésta. En caso de que haber posibilidad de realizar a entrevista personal, se
notificará por medio de una carta certificada, quedando registro de su envío y de su recepción.
- Entrevistar a cada una de las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos.
- Informar la situación a los apoderados de los involucrados por medio de una entrevista.
- Proveer asistencia psicológica transitoria con profesionales internos.
b) Terceras personas involucradas:
- Entrevistar a testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes.
- Revisar de registros, documentos, informes, etc., concernientes al hecho investigado.
- Solicitar a funcionarios del establecimiento diversos tipos de procedimientos destinados al esclarecimiento
de la denuncia.
4. Del acompañamiento formativo:
De ser necesario el equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar determinará una serie de acciones
extraordinarias y aplicables de modo excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de acompañamiento
formativo a los estudiantes involucrados. Dentro de ellas se contempla:
a)
-

Para el estudiante supuestamente afectado:
Brindar apoyo psicológico transitorio de contención con profesionales internos.
Proporcionar acompañamiento y monitoreo conductual con profesionales internos.
Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda.
b) Respecto del adulto supuestamente involucrado:
- Sugerir atención con profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico y/o médico.
5. De las conclusiones y diagnóstico
Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de su realización se reunirán con el equipo de la
Unidad de Desarrollo y Clima Escolar para presentar los antecedentes recabados y realizar su posterior análisis,
quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones:
a) La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados.
b) La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados.
c) La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados.
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FASE Nº3: RESOLUCIÓN
6. De la información de lo resuelto:
- El encargado de la investigación, dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para presentar una propuesta de
resolución de la denuncia indagada.
- El procedimiento de resolución dependerá de las características del caso.
Procedimientos de resolución para denuncias acreditadas:
a) Procedimientos de participación voluntaria:
- Proponer al adulto la resolución del hecho denunciado conforme a un Procedimiento voluntario de
reflexión, mediación o arbitraje pedagógico (caso en el cuál el apoderado del estudiante afectado
actuaría en representación de éste).
- Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
- Registrar el acuerdo logrado.
- Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.
b) Procedimiento Directivo.
Se optará por la aplicación de este procedimiento cuando uno o más involucrados no acepten el procedimiento de
participación voluntaria.
En este caso:
- Se determinarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan de acuerdo al Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada.
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución.
- En caso de que se presente objeción, se dará curso al proceso de revisión o apelación según corresponda.
7. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
- La persona que resuelve el caso tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas
frente a una determinada falta acreditada.
- Antes de definir la resolución se deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes de la falta
acreditada.
- Los acuerdos o resoluciones finales en situaciones de maltrato de un adulto a un estudiante sólo podrán
considerar una carta de amonestación. Posteriormente, se aplicarán medidas contempladas en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar y/o las leyes que correspondan, pudiendo considerarse incluso
la designación de un nuevo apoderado titular o la prohibición de ingreso al establecimiento.
8. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
a) Procedimiento de resolución para denuncias no acreditadas:
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.
- Cerrar el procedimiento realizado por medio de un informe del caso.
b) Procedimiento de resolución para denuncias que no se pueden acreditar o desestimar:
- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y /o prevención del maltrato escolar en la
comunidad escolar.
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentan nuevos
antecedentes al término de este periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste.
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FASE Nº4: APELACIÓN
9. De la revisión y/o apelación de medidas: Destinado a medidas aplicadas al adulto supuestamente autor de la
falta.
a) Apelación. Destinado a medidas disciplinarias de condicionalidad y cancelación de matrícula.
I.
Autoridad de Revisión:
- Rector o quien lo subrogue.
- La decisión del Rector será inapelable.
II.
Procedimiento:
- Enviar una carta de apelación de la medida aplicada dirigida al Rector del establecimiento, en un plazo
máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
- El Rector o quién lo subrogue responderá en un plazo máximo de siete días hábiles desde que fuera
recibida la solicitud de apelación.

ANEXO 5: REGLAMENTO ROTOCOLO DE MALTRATO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Del de un estudiante a un adulto de la comunidad educativa:
Se entenderá por maltrato de un estudiante a un adulto de la comunidad educativa, cualquier tipo de agresión
física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un adulto funcionario o apoderado del Colegio,
ejercida por parte de un estudiante de nuestra institución
Los tipos de agresión pueden ser de orden:
Psicológico o emocional: ofensas, gritos, menosprecios, rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización, notas
escritas que tengan por objetivo humillar o dañar al adulto, amenazar o realizar comentarios indeseables. Toda
clase de hostilidad verbal o escrita en cualquier medio, hacia un adulto de la comunidad educativa.
Físico: agresión corporal por medio de golpes, empujones, con o sin objetos. Conjunto de acciones no accidentales
que dañen la integridad física de un adulto del Colegio.
Garantías del Debido Proceso:
Los involucrados en las acciones establecidas en este protocolo tienen el derecho a: que se presuma su inocencia,
ser escuchados, presentar descargos y que las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según corresponda.

FASE Nº1: IDENTIFICAR, COMUNICAR Y DENUNCIAR
1. De la denuncia:
a) Cualquier adulto de nuestra Comunidad Educativa que se vea afectado por maltrato de un estudiante de
nuestra institución, dentro o fuera del establecimiento o en situaciones que tengan relación con
actividades escolares, tiene el deber de informar el hecho al área de Convivencia Escolar por medio de una
entrevista con personal del área. Quedará un registro escrito de la denuncia y se deberá identificar con
claridad la identidad del denunciante y de la persona a quien se denuncia.
b) La Encargada de Convivencia Escolar recepcionará la denuncia e informará a él o los Profesores Jefes del
estudiante implicados en el hecho, dando curso a una investigación sobre la situación.
FASE Nº2: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
2. De la activación del protocolo
- Ante una denuncia de maltrato de estudiante a un adulto de la comunidad escolar, se activará un plazo de
investigación de 10 días hábiles para clarificar los hechos.
- La investigación es liderada por personal de Convivencia escolar y profesor jefe de estudiante(s)
involucrado(s), abriéndose un expediente en el que quedarán registrados los antecedentes reunidos y el
proceso del caso.
- Durante el proceso de investigación se podrá solicitar el apoyo de diferentes miembros de la Comunidad
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-

Escolar.
Al inicio del proceso de indagación, se informará a los estudiantes involucrados, a sus Apoderados y a
cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que corresponda.

3. De los procedimientos generales de Indagación:
Se velará por la dignidad de los involucrados, cautelando la debida reserva respecto del procedimiento y los
antecedentes recabados.
a) Partes involucradas:
- Entrevistar a cada una de las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos.
- Informar la situación a los apoderados de los involucrados por medio de una entrevista.
- Proveer asistencia psicológica transitoria con profesionales internos.

b)
-

Terceras personas involucradas:
Entrevistar a testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes.
Revisar de registros, documentos, informes, etc., concernientes al hecho investigado.
Solicitar a funcionarios del establecimiento diversos tipos de procedimientos destinados al esclarecimiento
de la denuncia.
Convocar en consulta a Consejo de Profesores del curso al cual el estudiante involucrado pertenece.

4. Del acompañamiento formativo y las acciones extraordinarias:
De ser necesario el equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar determinará una serie de acciones
extraordinarias y aplicables de modo excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de acompañamiento
formativo a los estudiantes involucrados. Dentro de ellas se contempla:
a)
-

Respecto del estudiante involucrado:
Brindar apoyo psicológico transitorio de contención con profesionales internos.
Proporcionar acompañamiento y monitoreo conductual con profesionales internos.
Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda.

b) Respecto del adulto supuestamente afectado:
- Sugerir atención con profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter psicológico
y/o médico.
5. De las conclusiones y diagnóstico
Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de su realización se reunirán con el equipo
de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar para presentar los antecedentes recabados y realizar su posterior
análisis, quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones:
a) La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados.
b) La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados.
c) La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados.
FASE Nº3: RESOLUCIÓN
6. De la información de lo resuelto:
- El encargado de la investigación, dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para presentar una propuesta de
resolución de la denuncia indagada.
- El procedimiento de resolución dependerá de las características del caso.
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Procedimientos de resolución para denuncias acreditadas:
a) Procedimientos de participación voluntaria:
- Proponer a los involucrados la resolución del hecho denunciado conforme a un Procedimiento voluntario
de reflexión, mediación o arbitraje pedagógico.
- Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
- Registrar el acuerdo logrado.
- Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.
b) Procedimiento Directivo.
- Se optará por la aplicación de este procedimiento cuando uno o más involucrados no acepten el
procedimiento de participación voluntaria.
En este caso:
- Se determinarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan de acuerdo al Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada.
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución.
- En caso de que se presente objeción, se dará curso al proceso de revisión o apelación según corresponda.
7. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
- La persona que resuelve el caso tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas
frente a una determinada falta acreditada.
- Antes de definir la resolución se deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes de la falta
acreditada.
8. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
a) Procedimiento de resolución para denuncias no acreditadas:
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.
- Cerrar el procedimiento realizado por medio de un informe del caso.
b) Procedimiento de resolución para denuncias que no se pueden acreditar o desestimar:
- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y /o prevención del maltrato escolar en la
comunidad escolar.
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentan nuevos
antecedentes al término de este periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste.
FASE Nº4: APELACIÓN
9. De la revisión y/o apelación de medidas: Destinado a medidas aplicadas al adulto supuestamente autor de la
falta.
a)
I.
II.
-

Apelación. Destinado a medidas disciplinarias de condicionalidad y cancelación de matrícula.
Autoridad de Revisión:
Rector o quién lo subrogue.
La decisión del Rector será inapelable.
Procedimiento:
Enviar una carta de apelación de la medida aplicada dirigida al Rector del establecimiento, en un plazo
máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
El Rector o quién lo subrogue responderá en un plazo máximo de siete días hábiles desde que fuera
recibida la solicitud de apelación.

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

75

ANEXO 6: PROTOCOLO DE MALTRATO DE PADRE, MADRE Y/O APODERADO A FUNCIONARIO
Del maltrato de un apoderado a un funcionario
Se entenderá por maltrato de un apoderado a un funcionario, cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio, en contra de un funcionario del Colegio, ejercida por parte de un Padre, Madre
y/o Apoderado de la Comunidad Escolar.
Los tipos de agresión pueden ser de orden:
- Psicológico o emocional: ofensas, gritos, menosprecios, rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización,
notas escritas que tengan por objetivo humillar o dañar al funcionario, amenazar o realizar comentarios
indeseables. Toda clase de hostilidad verbal o escrita hacia un funcionario de nuestro establecimiento
educacional a través de cualquier medio.
-

Físico: agresión corporal por medio de golpes, empujones, con o sin objetos. Conjunto de acciones no
accidentales que dañen la integridad física de un funcionario del Colegio.

Garantías del Debido Proceso:
Los involucrados en las acciones establecidas en este protocolo tienen el derecho a: que se presuma su inocencia,
ser escuchados, presentar descargos y que las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según corresponda.

FASE Nº1: IDENTIFICAR, COMUNICAR Y DENUNCIAR
1. De la denuncia:
a) Cualquier integrante de la Comunidad Educativa del Colegio Alemán de La Serena que detecte o
recepcione un caso de maltrato de un Apoderado hacia un funcionario de la Comunidad Educativa, dentro
o fuera del establecimiento o en situaciones que tengan relación con actividades escolares, tiene el deber
de informar el hecho al área de Convivencia Escolar por medio de una entrevista con personal del área.
Quedará un registro escrito de la denuncia y se deberá identificar con claridad la identidad del
denunciante y de la persona a quién se denuncia.
b) El Encargado de Convivencia Escolar recepcionará la denuncia y dará inicio al proceso de investigación de
la situación.
FASE Nº2: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
2. De la activación del protocolo
- Ante una denuncia de maltrato de un apoderado a un funcionario del Colegio, se activará un plazo de
investigación de 10 días hábiles para clarificar los hechos.
- La investigación es liderada por el Encargado de Convivencia escolar, apoyado por el equipo de la Unidad
de desarrollo y Clima Escolar, abriéndose un expediente en el que quedarán registrados los antecedentes
reunidos y el proceso del caso.
- Durante el proceso de investigación se podrá solicitar el apoyo de diferentes miembros de la Comunidad
Escolar.
3. De los procedimientos generales de Indagación:
Se velará por la dignidad de los involucrados, cautelando la debida reserva respecto del procedimiento y los
antecedentes recabados.
a) Partes involucradas:
- Entrevistar a cada una de las partes involucradas, dejando registro escrito de sus versiones y/o posibles
descargos.
- Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el Apoderado involucrado y el funcionario
supuestamente afectado, en caso de ser necesario.
- Informar la situación a los apoderados de los involucrados por medio de una entrevista.
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-

Proveer asistencia psicológica transitoria con profesionales internos.

b)
-

Terceras personas involucradas:
Entrevistar a testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes.
Revisar de registros, documentos, informes, etc., concernientes al hecho investigado.
Solicitar a funcionarios del establecimiento diversos tipos de procedimientos destinados al esclarecimiento
de la denuncia.

4. Del acompañamiento formativo y las acciones extraordinarias:
- De ser necesario el equipo de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar determinará una serie de acciones
extraordinarias y aplicables de modo excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de
acompañamiento formativo a los estudiantes involucrados. Dentro de ellas se contempla:
a) Respecto del funcionario supuestamente afectado:
- Brindar apoyo psicológico transitorio de contención con profesionales internos.
- Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter
psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda.
5. De las conclusiones y diagnóstico
Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de su realización se reunirán con el equipo de la
Unidad de Desarrollo y Clima Escolar para presentar los antecedentes recabados y realizar su posterior análisis,
quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones:
a) La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados.
b) La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados.
c) La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados.
FASE Nº3: RESOLUCIÓN
6. De la información de lo resuelto:
- El encargado de la investigación, dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para presentar una propuesta de
resolución de la denuncia indagada.
- El procedimiento de resolución dependerá de las características del caso.
Procedimientos de resolución para denuncias acreditadas:
a)
-

Procedimientos de participación voluntaria:
Proponer a los involucrados la resolución del hecho denunciado conforme a un Procedimiento voluntario
de reflexión, mediación o arbitraje pedagógico.
Aplicar el procedimiento acordado por las partes.
Registrar el acuerdo logrado.
Cerrar el procedimiento si las partes involucradas aceptan el acuerdo establecido. En caso de que se
presente objeción, dar curso al proceso de revisión.

b) Procedimiento Directivo.
Se optará por la aplicación de este procedimiento cuando uno o más involucrados no acepten el procedimiento de
participación voluntaria.
En este caso:
- Se determinarán las medidas pedagógicas y/o disciplinarias que correspondan de acuerdo al Reglamento
Interno de Convivencia Escolar.
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada.
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución.
- En caso de que se presente objeción, se dará curso al proceso de revisión o apelación según corresponda.
7. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
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-

La persona que resuelve el caso tendrá facultades amplias para recomendar una o más medidas conjuntas
frente a una determinada falta acreditada.
Antes de definir la resolución se deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes de la falta
acreditada.

Los acuerdos o resoluciones finales en situaciones de maltrato de un apoderado a un funcionario de la
institución, sólo podrán considerar una carta de amonestación.
Posteriormente, se aplicarán medidas contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y/o las leyes
que correspondan, pudiendo considerarse incluso la designación de un nuevo apoderado titular o la prohibición de
ingreso al establecimiento.
8. Condiciones de los acuerdos, compromisos o resoluciones:
a) Procedimiento de resolución para denuncias no acreditadas:
- Informar lo resuelto a las partes involucradas.
- Cerrar el procedimiento realizado por medio de un informe del caso.
b) Procedimiento de resolución para denuncias que no se pueden acreditar o desestimar:
- Realizar acciones de promoción de buena convivencia y /o prevención del maltrato escolar en la
comunidad escolar.
- Dejar el procedimiento en calidad de suspendido por el periodo de un semestre. Si no se presentan nuevos
antecedentes al término de este periodo, se resolverá el cierre definitivo de éste.
FASE Nº4: APELACIÓN
9. De la revisión y/o apelación de medidas: Destinado a medidas aplicadas al adulto supuestamente autor de la
falta.

II.
III.
-

a) Apelación: Destinado a medidas aplicadas al adulto supuestamente autor de la falta.
Autoridad de Revisión:
Rector o quien lo subrogue.
La decisión del Rector será inapelable.
Procedimiento:
Enviar una carta de apelación de la medida aplicada dirigida al Rector del establecimiento, en un plazo
máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución.
El Rector o quien lo subrogue responderá en un plazo máximo de siete días hábiles desde que fuera
recibida la solicitud de apelación.
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ANEXO 7: PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS O VULNERACIÓN DE DERECHOS DE
ESTUDIANTES
El presente protocolo de actuación contempla acciones que ejecutará la institución para abordar situaciones que
constituyan sospecha vulneración de derechos o vulneración de nuestros estudiantes.
Entenderemos como vulneración de derechos, toda acción u omisión del actuar de adultos de la comunidad
educativa que trasgredan o dañen la dignidad e integridad física, psíquica, emocional, psicológica o sexual de niños,
niñas y adolescentes de nuestra comunidad educativa, constituyendo una trasgresión de al menos uno de los
Derechos de Niños declarados en la Convención sobre los Derechos de los Niños ratificada por Chile en el año 1990.
Según la asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los niños y niñas:
 Derecho a la salud
 Derecho a una buena educación
 Derecho a una familia
 Derecho a tener una identidad
 Derecho a ser niño
 Derecho a no ser maltratado
 Derecho a no ser abandonado
 Derecho a la protección y socorro
 Derecho a no ser discriminado
 Derecho a crecer en libertad
Entenderemos que existe una sospecha de vulneración de derechos o vulneración de derechos hacia uno de
nuestros estudiantes cuando en el contexto escolar se observan indicadores que pueden constituir maltrato,
descuido o trato negligente como:
-No se atienden las necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestuario.
-No se otorga protección y/o se expone al niño a situaciones de peligro.
-No se brinda atención médica básica.
-No se atienden necesidades psicológicas o emocionales.
-Existe abandono y/o se expone a hechos de violencia o uso de sustancias ilícitas (drogas).
El objetivo principal del presente protocolo de actuación es:
-Contar con criterios claros y unificados en relación a las acciones a realizar por profesionales de la institución ante
casos de sospecha de vulneración de derechos o evidencias concretas de vulneración de derechos, que se
presenten tanto a nivel interno como externo de nuestra institución.
Conceptos claves:
-Resguardo del interés Superior del Niño, considera en primer lugar el bienestar del niño ante toda decisión que le
pueda afectar, teniendo en cuenta orientar dicha decisión a la satisfacción de sus derechos. Esto implica poner en
el centro el interés superior del niño y la niña en todas las decisiones que les afecten, considerándolos como
sujetos de derecho.
-Buen trato en la Infancia, deber fundamental de los adultos de proporcionar a la infancia cuidados, afectos,
protección, educación, estimulación, socialización y recursos resilientes, elementos imprescindibles para el
desarrollo sano de la personalidad infantil.
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-Buenas prácticas, conductas de los adultos responsables del cuidado y la educación de los niños que promueven
de manera satisfactoria o destacada su bienestar y desarrollo pleno.
-Prácticas inadecuadas, conductas u omisiones de los adultos responsables del cuidado y la educación de los niños
que afecten su bienestar y pleno desarrollo.
-Vulneración de Derechos: acciones u omisiones que trasgredan o dañen la dignidad de los niños, su integridad
física, psíquica, emocional, psicológica o sexual, contraponiéndose a lo declarado en la Convención Internacional de
los Derecho de los Niños.
-Sospecha de Vulneración de Derechos: ante la observación de algún indicador que pueda constituir evidencia de
maltrato infantil o vulneración de derechos de la infancia, es responsabilidad del personal de la institución dar a
conocer información que pueda constituir situaciones de riesgo para algún estudiante de nuestro colegio. En este
marco, declaramos que el rol que poseen los educadores en la protección de derechos de niños y niñas es
fundamental, pues son quienes mantienen un trato directo con ellos en lo cotidiano de la vida escolar.
-Maltrato Infantil: La Convención sobre los Derechos de los Niños, plantea en su art. N° 19, “Los Estados Partes,
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño
contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación,
incluido el abuso sexual, mientras el niños se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o
cualquier otro persona que lo tenga a su cargo”.
Clasificación de Maltrato Infantil
a)

Maltrato Físico: toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un
castigo único o repetido, con magnitudes y características variables. Se trata de actos en donde se utiliza la
fuerza física real u objetos que tienen el potencial de provocarlo. La acción de dañar puede tener distintos
propósitos, incluso aquellos validados socialmente como corregir o controlar la conducta del niño.
(Zamarreo, patadas, tirones en sus orejas o cabello, abofetear, lanzar objetos, estrangular, quemaduras,
golpizas, mordiscos, envenenamientos, etc.).

b) Maltrato Psicológico: se refiere al hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas,
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o
adolescente. También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y
corromperlos.

c)

Descuido o Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen
el deber de hacerlo y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las
necesidades básicas de los niños no lo hacen. Implica un grado de desatención y abandono por parte de un
progenitor u otro miembro de la familia, en donde no se promueve el desarrollo del niño o de la niña
estando en condiciones de hacerlo en una o varias áreas de las siguientes: salud, educación, desarrollo
emocional, nutrición, amparo y condiciones de vida seguras y protegidas. (no realizar controles de salud,
no preocuparse de su higiene, no enviar a niños o niñas al Colegio, ignorar al niño o niña cuando pida
apoyo emocional, dejar al niño o niña al cuidado de desconocidos, etc.)

d) Agresiones de Carácter Sexual: es toda forma de actividad sexual entre un adulto y un niño, niña o
adolescente. Incluye la explotación sexual. Cualquier tipo de agresión sexual, tales como insinuaciones,
caricias, exhibicionismo, voyerismo, masturbación, sexo oral, penetración oral, anal o vaginal, exposición a
material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil o bien presenciar cualquier tipo de estas
acciones. El agresor se encuentra en una posición de poder y el niño se ve involucrado/a en actos sexuales
que no es capaz de entender.
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Obligatoriedad de Denunciar
De acuerdo a lo establecido por la ley, es obligación de organismos o personas naturales denunciar los siguientes
delitos, dentro de los más comunes asociados a la infancia:
-Abuso Sexual
-Violación
-Sustracción de menores
-Almacenamiento y distribución de pornografía infantil
-Explotación sexual infantil
-Lesiones en todos sus grados
Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, resguardando así a los niños, niñas y adolescentes.
El Art. 175 del Código Procesal Penal, letra e, estipula que estarán obligados a denunciar “Los Directores,
Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o
que hubieran tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo
eximirá al resto”
El Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que las personas indicadas en el artículo anterior “deberán
hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal”.
El Art. 177 del mismo Código, explica que pasa si alguna de estas personas no denuncia: “Las personas indicadas en
el art. 175 que omitieran hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494
del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”.
Procedimientos a efectuar ante denuncias:
Pasos
Paso N°1
Recepción de
denuncia.

la

Paso N°2
Traslado a Centro
Asistencial
si
corresponde.
Paso N°3
Indagación de los
hechos
denunciados.

Acción
-Personal del establecimiento que recibe la
denuncia o detecta hecho que pueda constituir
vulneración de derechos informa a Encargada de
Convivencia Escolar.
-Se activa protocolo de actuación.

-El estudiante será trasladado de forma
inmediata a un centro asistencial con seguro de
accidente escolar si la situación detectada así lo
requiere.
-Se inicia un proceso de investigación del hecho
denunciado.
-Entrevista con el estudiante vulnerado,
sostenida por la Psicóloga Educacional del ciclo al
que pertenece el estudiante, resguardando su
intimidad e identidad.

Responsables
-Cualquier miembro de la
comunidad educativa que
detecte una situación que
pueda
o
constituya
vulneración de derechos
de la infancia debe
informar al área de
Convivencia Escolar en un
plazo de 24 horas luego
de
la
toma
de
conocimiento del hecho.
-Director
del
establecimiento y/ o
personal del Área de
Convivencia Escolar.
-Personal del equipo de la
unidad de desarrollo y
Clima Escolar del Colegio.
Plazo de indagación: 48
horas.
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Paso N°4
Entrevista
Informativa
Apoderados
Estudiante.

a
del

Paso N°5
Reporte de
Investigación.

la

Paso N°6
Resolución de la
aplicación
del
protocolo
y
definición medidas
a aplicar por el
establecimiento.

Paso N°7
Plan de Apoyo y
monitoreo
del
bienestar
del
estudiante.

Paso N°8
Aplicación
de
medidas internas
en
caso
correspondiente.
Paso N°9
Monitoreo
del
bienestar
del
Estudiante
Vulnerado.

-Se citará a entrevista a apoderado académico
del estudiante, informándole sobre la situación
denunciada o detectada y se aclaran los
procedimientos internos y externos que se
efectuarán ante la detección del hecho.

El área de Psicología Educacional del colegio hará
entrega de un informe sobre los antecedentes
recopilados en el proceso de Indagación de los
hechos denunciados a Encargada de Convivencia
Escolar y Dirección.
-Elaboración de informe final de la investigación
del hecho.
-Elaboración de oficio para denunciar la
vulneración de derechos a la Oficina de
Protección de la Infancia y/o Tribunales de
Familia, según corresponda.

-Elaboración de Plan de Apoyo y monitoreo del
bienestar del estudiante por parte del Área de
Orientación en conjunto con la Psicóloga del ciclo
al que pertenece el estudiante, el cual tiene el
objetivo de realizar un acompañamiento al
estudiante liderado por su Profesor Jefe y la
Psicóloga del ciclo al que pertenece.
Este plan de apoyo incluirá acciones de carácter
formativo y pedagógico según las necesidades de
apoyo que requiera el estudiante, pudiendo ser,
entre otras: recalendarización de evaluaciones,
ampliación de plazos de entrega de trabajos
académicos, apoyo de especialistas internas en
aula, etc.
-Si el adulto involucrado en los hechos es
funcionario del establecimiento, se activarán las
medidas protectoras en resguardo de la
integridad del estudiante vulnerado conforme a
la gravedad del caso.
-Se realizará un seguimiento y monitoreo del
bienestar del estudiante dentro del contexto
escolar de forma continua y sistemática, que
permita
tener
una
retroalimentación
permanente sobre cómo se ha avanzado en el
cumplimiento de acciones de intervención
acordadas, o bien, ver la necesidad de generar
nuevas estrategias, además de mantener
visibilizado al estudiante resguardando sus
condiciones de protección.

-Profesora
jefe
del
estudiante y personal del
área de Psicología del
Colegio.
Plazo: dentro de las 48
horas desde la toma de
conocimiento del hecho.
-Psicóloga del ciclo al que
pertenece el estudiante.
Plazo: 48 horas desde que
se denuncia el hecho.
- Personal del equipo de la
unidad de desarrollo y
Clima Escolar del Colegio.
-Encargada de Convivencia
Escolar.
Plazo: 24 horas luego de la
entrega
del
informe
realizado por el personal
de Psicología.
-Orientadora y Psicóloga
del ciclo, liderando la
aplicación del plan el
Profesor Jefe en conjunto
con Profesores del curso al
que
pertenece
el
estudiante.
Plazo de Elaboración de
Plan de Apoyo: 5 días
hábiles
luego
de
detectado el hecho.

-Rector en conjunto con el
Área Administrativa del
Colegio.

-Orientadora y Psicóloga
del ciclo.
-Plazo: año escolar desde
que
se
detecta
la
vulneración de derechos
del estudiante, así como
habrá
un
monitoreo
especial del bienestar del
niño, niña o adolescente
mientras sea estudiante
de
nuestro
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establecimiento.

ANEXO 8:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y jóvenes es una tarea ineludible, que compete en
primer lugar a la familia y el apoyo y participación del conjunto de la sociedad con el rol garante del Estado, tal
como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por Chile
en 1990.
En este contexto, el Colegio adquiere una relevancia fundamental, constituyéndose como un sistema que
promueve y garantiza una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa en su
conjunto asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y
adolescencia, estableciendo procedimientos claros ante situaciones de vulneración.
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo que afecten a niños, niñas o adolescentes es
responsabilidad de los adultos a su cargo, siendo de fundamental relevancia para el Colegio y la familia, procurar su
seguridad y bienestar, garantizando espacios seguros y protectores, capaces de responder de manera oportuna
ante situaciones de maltrato o abuso infantil.
Nuestro establecimiento educacional tiene como uno de sus principales objetivos el formar en el
autocuidado a nuestros estudiantes, entendiendo este concepto como el bienestar personal, la valoración de la
vida, del propio cuerpo y de la salud, tanto física como psicológica, a través del desarrollo de herramientas que les
permitan actuar preventivamente ante situaciones de vulneración o maltrato.
El presente protocolo de actuación frente a sospecha de maltrato y abuso sexual infantil, establece de
manera clara y organizada, los pasos a seguir e identifica a los responsables de implementar las acciones necesarias
para proteger a un niño o joven, una vez que se detecta o se sospecha que es víctima de maltrato o abuso sexual
infantil. Se clarifican los conceptos más importantes sobre abuso sexual infantil, estableciendo criterios respecto de
los procedimientos a seguir en casos de sospecha de maltrato o abuso sexual infantil dentro o fuera del
establecimiento, según lo establecido en el marco legal vigente, definiendo procesos de detección y notificación,
indicando cuándo, cómo y a quién debe comunicarse la situación detectada.
A. Marco Legal Vigente:
Existe un marco jurídico que procura la responsabilidad de todos los ciudadanos en la protección hacia la
infancia, el cual no solo sanciona el maltrato infantil, sino que nos obliga como funcionarios de una institución
escolar, a actuar frente a estos casos de manera oportuna y eficaz, de tal forma que nuestra pasividad ante casos
de maltrato infantil es sancionada por ley.
Las siguientes leyes, corresponden a aquellas que explicitan regulaciones y sanciones respecto al maltrato
infantil en nuestro país:










Constitución Política de la República de Chile, Art. 19 Nº1.
Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Ley Nº16.618 de Menores, modificada por la Ley 19.324.
Ley Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar.
Código Civil.
Código Penal.
Código Procesal Penal, Art. 175 –letra e; Art. 177.
Ley Nº20.207
Ley Nª 19.968, que crea los tribunales de familia.

REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA

83



Ley 20.594, la que establece la obligación de consultar el registro nacional de pedofilia.
La Convención Internacional de Los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, es el conjunto de
normas más importante que el país ha suscrito en torno a la protección de los niños, la cual contempla el derecho
de los niños a ser protegidos contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, llamando a los Estado partes
y a sus instituciones públicas y privadas de bienestar social, a los tribunales, a las autoridades administrativas y a los
órganos legislativos, a tener una consideración primordial en las medidas que se tomen, privilegiando siempre el
interés superior de los niños. En la Legislación Chilena, es la Constitución Política la que asegura en su Artículo 19
Nº1 a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha
protección todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Las leyes de maltrato y agresión sexual infantil, Ley Nº16.618 de Menores, establece la definición de
maltrato, así como las medidas que podrá tomar el tribunal en resguardo de los niños vulnerados en sus derechos.
Dicha ley ha sido modificada por la Ley Nº 19.324, la cual también aborda el maltrato infantil extrafamiliar.
Respecto al maltrato infantil intrafamiliar, se aplica la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar que establece las
sanciones aplicables a dichas conductas.
En relación a la obligación de denunciar hechos de maltrato infantil o cualquier otro delito, tanto la Ley de
Menores, como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios públicos, directores de
establecimientos educacionales públicos o privados y profesores, de denunciar estos hechos. Dicha obligación debe
ser cumplida desde las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su
incumplimiento en el Artículo 177 del Código procesal Penal.
B. Responsabilidad del Colegio
Las principales responsabilidades que competen a nuestra institución en caso de sospecha de maltrato o
abuso sexual infantil, de acuerdo a la legislación vigente son las siguientes:
a) Detección y notificación.
b) Seguimiento de los casos en los que se ha detectado riesgo o cuando los estudiantes han sido vulnerados
en sus derechos.
Es responsabilidad de la institución dar a conocer situaciones detectadas en relación a maltrato o abuso
sexual infantil a las instancias correspondientes. No notificar un caso de maltrato o abuso sexual infantil nos hace
cómplices de esta situación. Denunciar una situación de maltrato o abuso sexual infantil no implica denunciar a una
persona en particular, sino informar la situación a las instancias competentes y trasladar la información del ámbito
privado de la familia del niño afectado al ámbito público, favoreciendo las intervenciones que permitan frenar el
maltrato y/o abuso y reparar el daño causado.

C. Definiciones sobre el abuso sexual infantil
1) Abuso Sexual Infantil: es el contacto o interacción de un niño y un adulto, en el que es utilizado para
satisfacer sexualmente a un adulto. Pueden ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o de
diferente sexo del agresor, es un delito que se castiga por ley porque viola los derechos fundamentales del
ser humano.
2) Tipos de Abuso sexual Infantil:

2.1 Abuso sexual propio (abuso deshonesto): es una acción que tiene un sentido sexual pero no es una
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño o niña. Generalmente consiste en
tocaciones del agresor hacia el niño o de éste al agresor. No implica acceso carnal, sí contacto
corporal.
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2.2 Abuso sexual impropio: es la exposición a niños a hechos de connotación sexual, tales como
exhibición de genitales, realización del acto sexual, masturbación, sexualización verbal, exposición a
pornografía, imágenes sexuales, relatos sexuales, etc.
2.3 Violación: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de un niño
o niña menor de 12 años (según establece el Código Penal). También se considera violación si la
víctima es mayor de 12 años y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que
la víctima se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, se
considerará violación si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.
2.4 Estupro: consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de un
adolescente entre los 12 y los 18 años, aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima,
enfermedad mental transitoria o una relación de dependencia en los casos que el agresor está
encargado de su cuidado personal, una dependencia laboral o educacional.
D. Procedimientos que fortalecen la sana convivencia escolar y los factores de protección.
Entendiendo que la educación de los estudiantes es un compromiso compartido entre las familias y el Colegio, es
labor de todos velar por la prevención de conductas que pudiesen afectar la integridad sexual de los estudiantes, y
en su caso, adoptar las acciones más adecuadas para reparar el daño causado.
1) Acciones de carácter pedagógico:
El Colegio implementará programas sistemáticos de educación sexual y afectividad para sus estudiantes, desde
nivel inicial hasta enseñanza media, adecuado a las etapas de desarrollo de los educandos, por medio del currículo
de la orientación, liderado por el equipo de orientación del Colegio e implementado por los profesores jefes de
cada curso.
2) Criterios de selección de personal:
La contratación de personal para las distintas funciones requeridas por el Colegio se efectuará a través
de un organismo de selección externo, el que considera la evaluación de antecedentes profesionales, penales, la
entrevista personal y la evaluación psicológica.
Sin perjuicio de los anterior, se solicitará un certificado de antecedentes para fines específicos y a partir de
1 de junio del 2012 el Colegio se acoge a le Ley 20.594, la que establece la obligación de consultar el registro
nacional de pedofilia.
Medidas internas que se adoptan en la comunidad educativa en busca de garantizar la adecuada seguridad de los
estudiantes:
1) Control de accesos:
- Entrada principal solo para estudiantes, la que se encuentra habilitada con recepción y portero.
- Acceso a secretaría solo para funcionarios del Colegio, padres, madres y apoderados,
proveedores y visitas.
- Acceso al edificio de Nivel Inicial, solo para estudiantes, padres, madres y apoderados del ciclo.
2) Control Salidas:
- Horarios diferidos para las salidas de los estudiantes.
- Se cuenta con apoyo de porteros y personal de convivencia escolar.
3) Recreos:
- Durante los recreos, los asistentes de convivencia escolar velarán por la seguridad de los
estudiantes.
- Durante los recreos las estudiantes no podrán permanecer dentro de las salas u otros similares
sin la supervisión de un adulto, así como tampoco en los pasillos del segundo piso del edificio.
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4) Resguardo de baños y camarines de los estudiantes: El Colegio cuenta con seis instalaciones habilitadas
para servicios higiénicos:
-

-

Baños de Nivel Inicial ubicados en el edificio de este nivel escolar.
Baños de Primeros Básicos ubicados a un costado de las salas del nivel.
Baños de Educación Básica (Segundo a Sexto Año Básico) ubicados en el patio central del Colegio.
Baños de Educación Media (Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio) ubicados en el sector del
patio de entrada del Colegio.
Además de estas instalaciones, se cuenta con un baño en la sala de primeros auxilios del Colegio,
destinado al uso de estudiantes con alguna dificultad transitoria o discapacidad.
Baños en los camarines de damas y varones ubicados en el gimnasio.
No está permitido a estudiantes de los diversos niveles utilizar los baños destinados a un nivel
diferente al que le corresponde según su curso y su uso está prohibido para otras personas, sean
o no del plantel del establecimiento.
Es responsabilidad de los profesores responsables de impartir la asignatura el velar por el
correcto uso de los camarines del Colegio al comienzo y al término de la clase de Educación Física.

5) Entrevistas y citaciones a los estudiantes:
- Se realizarán en espacios que permitan la conversación privada pero visible.
- Deberá mantenerse un registro escrito permanente de atención por parte del docente a un
estudiante, indicando en este el contenido y duración de la entrevista.
6) Expresiones corporales:
- La comunidad educativa deberá cuidar de realizar expresiones de afecto que sobrepasen la
prudencia, el decoro y la dignidad de las personas.
7) Actividades pedagógicas externas:
- -Cuando se realice una salida fuera del Colegio que implique pernoctar, bajo ninguna
circunstancia un adulto puede dormir con un adolescente o niño en la misma habitación o carpa.
- En cualquier lugar donde se aloje se debe tener pieza o carpa separada para hombres y mujeres.
Los estudiantes no podrán entrar a las piezas de estudiantes de otro sexo.
- En las salidas, si un profesor necesita conversar con un estudiante, deberán mantenerse en un
lugar visible para el resto del grupo.
8) Personas externas:
- Las personas a la comunidad educativa y que por distintas razones deben ingresar o bien
desarrollar una actividad al interior del Colegio, deberán sujetarse estrictamente a las
instrucciones y procedimientos que la Dirección establezca en cada caso, e identificarse a través
de una credencial como visita.
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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE
ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN O MALTRATO FÍSICO INFANTIL
6.1 Procedimiento de abuso sexual por una persona externa al Colegio
El protocolo se activará cuando:
- Un estudiante relata a un adulto del Colegio haber sido abusado o maltratado por un familiar o
persona externa al Colegio.
PLAZO
1er. día

ACCIÓN
Funcionario del Colegio que detecta la situación de abuso sexual,
violación o maltrato físico infantil informa a la Unidad de
Desarrollo y Clima Escolar. Debe quedar constancia de la denuncia
por escrito.

1er. día

La Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, debe informar de forma
inmediata a la Dirección del Colegio.
El Director del Colegio junto al equipo directivo define las acciones
a seguir de acuerdo a lo estipulado por la ley y por el presente
protocolo de actuación (denuncia, redacción de informe, etc.).
El Director y su equipo directivo deben denunciar formalmente
el hecho ante la justicia.
Se debe citar e informar al apoderado y comunicar respecto a la
información que se maneja en el Colegio, además de las acciones
acordadas con el equipo directivo (denuncias).
En caso de que sea el mismo apoderado el sospechoso de
cometer abuso, se optará por entrevistar al padre o apoderado
que tenga la calidad oficial de suplente.

1er. día

1er. o 2do.
día

-

RESPONSABLES
Funcionario del Colegio que
detecta el hecho
Funcionario de la Unidad de
Desarrollo y Clima Escolar que
deja el registro.
Encargada de la Unidad de
Desarrollo y Clima Escolar
Director y equipo directivo.

Director y equipo directivo.

Una vez que el caso este ante la justicia, serán ellos quienes se encargarán de indagar, dilucidar y
sancionar si corresponde.
Es fundamental no exponer a los niños o adolescentes a relatar reiteradamente la situación
abusiva.

6.2 Procedimiento de abuso sexual por un funcionario del Colegio.
El protocolo se activará cuando:
- El estudiante relata a un familiar o funcionario del Colegio haber sido abusado por un funcionario del
Colegio.
- Si un familiar del estudiante sospecha e informa al Colegio que el niño o adolescente está siendo víctima
de abuso por un funcionario del Colegio.
- Si un funcionario del Colegio sospecha que otro funcionario pudiese haber abusado de un estudiante.
PLAZO
1er. día

ACCIÓN
Funcionario, familiar o estudiante que detecte la situación de abuso informa
a la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar. Debe quedar constancia de la
denuncia por escrito.

RESPONSABLE
Funcionario
del
Colegio que detecta el
hecho
Funcionario
de
la
Unidad de Desarrollo y
Clima Escolar que deja
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el registro.
1er. día

La Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, debe informar de forma inmediata
a la Dirección del Colegio.

1er. día

El Directo del Colegio dispondrá como una medida administrativa inmediata
de prevención, la separación del eventual responsable de su función directa
con los estudiantes y se le reasignarán funciones que no tengan contacto
directo con niños y adolescentes. Esta medida con el objetivo de proteger,
no solo a las supuestas víctimas de abuso, sino también al denunciado, en
tanto no se clarifiquen los hechos.
El Director y el equipo directivo deben denunciar formalmente el hecho
ante la justicia.
Se debe citar e informar a los apoderados la denuncia recibida y las medidas
tomadas por el establecimiento.

1er.
o
2do. día

-

Encargada
de la
Unidad de Desarrollo y
Clima Escolar
Director
y
equipo
directivo.

Director
directivo.

y

equipo

Se debe realizar un seguimiento en el caso que se requiera.

6.3 Procedimiento frente a un abuso entre estudiantes ocurrido en el

Colegio.

Protocolo se activará cuando:
 Un estudiante, familiar o funcionario denuncie la sospecha de abuso sexual entre estudiantes de la
institución.
PLAZO
ACCIÓN
RESPONSABLE
1er. Día
Persona de la comunidad escolar que detecta la situación de abuso Funcionario del
Colegio
informa a la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar. Debe quedar que detecta el hecho
constancia de la denuncia por escrito.
Funcionario de la Unidad
de Desarrollo y Clima
Escolar que deja el
registro.
1er. Día
La Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, debe informar de forma Encargada de la Unidad de
inmediata a la Dirección del Colegio.
Desarrollo y Clima Escolar
1er. Día
Director, equipo directivo y profesionales competentes del Colegio Director
y
equipo
(psicólogas) entrevistan a los estudiantes por separado, de modo de directivo.
obtener testimonios de las propias percepciones de los involucrados.
Una vez corroborado el hecho, se procede al realizar la denuncia ante
las autoridades correspondientes.
Paralelamente se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra de
cada estudiante involucrado, ya que estos documentos servirán como
antecedentes ante una posible denuncia en tribunales.
Se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes involucrados,
ya sean participantes activos o espectadores del hecho.
1er. Día
Con los antecedentes se realizará una reunión para determinar las Director, equipo directivo
acciones a tomar.
y equipo de la Unidad de
Desarrollo y Clima Escolar
1er. o 2do. Se debe citar e informar los apoderados por separado (en caso de ser Director
y
equipo
día
más de un estudiante involucrado) y darles a conocer las medidas directivo.
adoptadas por el Colegio.
-

Seguimiento en la medida que el caso lo requiera, pesquisando el estado emocional de los estudiantes
involucrados con el objetivo de contener y apoyar, en la medida de las posibilidades que como Colegio nos
competen (evaluación diferenciada, cierre anticipado de semestre, contención en crisis, etc.).
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6.4 Procedimiento frente a juego sexual:
El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que
- Ocurre entre niños de la misma edad.
- No existe coerción.
El abuso sexual puede ser cometido por un estudiante con un desarrollo físico y cronológico mayor que la víctima,
buscando preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales, en tanto la víctima percibe el acto como
abusivo e impuesto.
Distinción por edades:
a) Estudiante victimario menor de 14 años
En este caso se habla de conducta de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. No constituye
delito e implica solamente medidas de protección. Se debe solicitar una medida de protección a los menores a
través de la OPD de la comuna.
b) Estudiante victimario mayor de 14 años
Implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia
formal ante tribunales de familia, carabineros, PDI, etc.
Garantías del Debido Proceso
Teniendo en consideración que los estudiantes involucrados en estas situaciones de maltrato o abuso se encuentran en
pleno proceso de desarrollo, físico, psicológico, moral y sexual, es responsabilidad del Colegio y las familias que pertenecen a
éste, dar cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure su bienestar
psicológico y físico.
6.5 Donde denunciar:
Ante una sospecha o certeza de un maltrato o abuso sexual infantil, se debe comunicar esta situación en un plazo
máximo de 24 horas desde conocido el hecho a las instancias correspondientes, pudiendo ser:
1. Carabineros de Chile
2. Policía de Investigaciones
6.6 Teléfonos de Información o ayuda:
- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile.
- 147: Fono Niños de Carabineros: atiende llamados de niños y adolescentes que se sienten amenazados o
vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual.
- 800 730800: Servicio Nacional de Menores.
- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de Asistencia
Judicial.
- 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial.
- Oficinas de protección de los Derechos de la Infancia: oficinas comunales, que entrega información y
apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes.
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ANEXO 9: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACTUACIÓN ANTE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD
ADOLESCENTE / 20.370
El presente protocolo tiene por objetivo entregar los lineamientos que el Colegio adoptará frente a una
situación de embarazo, maternidad y paternidad adolescente, teniendo como prioridad favorecer la permanencia
en el sistema escolar, de los estudiantes que se vean enfrentados a esta situación.
a) Marco legal vigente:
El embarazo, la maternidad y paternidad adolescente no deben ser impedimento para para ingresar y
permanecer en nuestro Colegio, esto de acuerdo a lo establecido en la Legislación vigente al respecto:
-

Ley LGE, 20.370.
Decreto Supremo de Educación 79, 2004.
Ley 20.418, 2010.
Convención Internacional de Los Derechos del Niño (menores de 18 años), 1989.

b) Definición de embarazo adolescente
- Se denomina Embarazo Adolescente al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, definida
esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el lapso de vida trascurrido entre los
10 y 19 años de edad, siendo característico de este embarazo la insuficiente madurez emocional de la
madre y el padre (como progenitor) para asumir la compleja tarea de la maternidad y paternidad.
c)

Derechos de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes según lo establecido en la Ley:
- En Chile se encuentra garantizado el derecho de las estudiantes embarazadas y madres a permanecer
en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, sean
subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o no.
- Es por ello, que la Ley Nº 20.370, Ley General de Educación, en su Artículo 11 señala: “El embarazo y
la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los
establecimientos de educación en cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades
académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”.
- El decreto Supremo de Educación Nº79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no
puede vulnerar las normas indicadas.

d) Derechos y Deberes de padres y madres adolescentes:
- De acuerdo a lo establecido en la legislación chilena vigente y considerando nuestro lineamiento
institucional, hemos establecido derechos y deberes que deben ser cumplidos por cada una de las
partes involucradas en una situación de embarazo, sean madres o padres adolescentes, con el fin de
establecer claramente las acciones a efectuar de parte de cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa procurando la permanencia de los estudiantes y su desarrollo escolar.
I.
-

Constituyen deberes de una estudiante en condición de embarazo o maternidad:
Informar en conjunto con su apoderado su condición al Colegio, por medio de una entrevista con su
profesor jefe u orientador del ciclo, presentando el certificado médico correspondiente.
Manifestar un compromiso de cumplimiento con los deberes escolares correspondientes a su nivel de
estudio.
Justificar inasistencias por motivos médicos, tanto del bebé como de la madre, por medio de la
presentación de certificado médico correspondiente.
Informar al establecimiento la fecha de parto, con el fin de programar las actividades académicas.
Tener una conducta de autocuidado respecto a su situación de embarazo, no exponiéndose a acciones
innecesarias que puedan poner en riesgo la integridad física y/o psicológica suya o la de su bebe.
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-

II.
-

-

-

III.
IV.
-

V.
-

Informar al establecimiento de cualquier situación de salud relevante respecto a la evolución de su
embarazo, para estar alertas a cualquier evento imprevisto.
Constituyen derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad:
Ser tratada con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acceder con normalidad a la cobertura médica del seguro escolar si llegara a requerirlo.
Asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que reprimirse por ello.
Acceder a un periodo prenatal determinado a través de certificado por su médico tratante.
Decidir el horario de alimentación del hijo, que debe ser como máximo una hora, sin considerar los
tiempos de traslado. Este horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección del Colegio durante
la primera semana de ingreso de la estudiante luego de su periodo postnatal.
Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos de la comunidad escolar, como
graduación, actividades extra programáticas, etc.
Adaptar su vestimenta escolar (buzo) a la condición embarazo o a asistir con ropa que le resulte cómoda
para este periodo
Ser promovida de curso con un porcentaje menor de asistencia de acuerdo a lo establecido, siempre y
cuando dichas inasistencias hayan sido oportunamente justificadas por los certificados médicos
correspondientes y /o los registros del carnet de salud. Esto sumado a un rendimiento académico que le
permita la promoción de curso de acuerdo al reglamento de evaluación vigente.
Derecho a que se facilite durante los recreos y los periodos fuera de sala, utilizar dependencias de la
biblioteca u otros espacios del Colegio que eviten estrés o posibles accidentes.
En caso de que el bebé sea menor de un año y presente alguna enfermedad que requiera su cuidado
específico, previa presentación del certificado médico correspondiente, la madre tiene derecho que se le
otorguen las facilidades pertinentes para poder estar al cuidado a su hijo.
Constituyen deberes del estudiante en condición de progenitor:
Informar al Colegio en conjunto con su apoderado, de su condición de progenitor por medio de una
entrevista con su profesor jefe u orientador del ciclo, presentando el certificado médico correspondiente.
Manifestar un compromiso de cumplimiento con los deberes escolares correspondientes a su nivel de
estudio.
Justificar inasistencias por motivos médicos, tanto del bebé como de la madre, por medio de la
presentación de certificado médico correspondiente.
Informar al establecimiento la fecha de parto, con el fin de programar las actividades académicas.
Constituyen derechos del estudiante en condición de progenitor:
Ser tratado con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Acceder a permisos para asistir a controles médicos de la madre o del bebé, con la presentación posterior
del correspondiente certificado médico.
En caso de que el bebé sea menor de un año y presente alguna enfermedad que requiera su cuidado
específico, previa presentación del certificado médico correspondiente, el padre tiene derecho que se le
otorguen las facilidades pertinentes para poder estar al cuidado a su hijo.
Constituyen deberes de los Padres, Madres y/o Apoderados de estudiantes en condición de embarazo,
maternidad o paternidad:
Informar al Colegio sobre la condición de embarazo o progenitor de su hija o hijo por medio de una
entrevista con el profesor jefe del curso u orientadora del nivel.
Justificar la ausencia del estudiante a clases, presentando los certificados médicos correspondientes o bien
justificando personalmente la inasistencia.
Firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que él o la
estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud,
cuidado del embarazo y del hijo nacido, que implique la ausencia parcial o total del estudiante a la jornada
de clases. Esto por medio de un documento escrito acordado y entregado previamente al profesor jefe.
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-

VI.
-

-

VII.
-

-

-

-

-

Velar por la efectiva entrega de materiales de estudio de su hijo y el cumplimiento del calendario de
evaluaciones establecido.
Notificar al Colegio situaciones como cambio de domicilio o si él o la estudiante en condición de embarazo,
maternidad o paternidad quedara bajo tutela o responsabilidad de otra persona.
Mantener un vínculo estrecho y comunicación con el Colegio, el cual posibilite el apoyo conjunto al
estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad, cumpliendo a cabalidad su rol de
apoderado.
Constituyen derechos de los Padres, Madres y/o Apoderados de estudiantes en condición de embarazo,
maternidad o paternidad.
El padre, madre y/o apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones del
estudiante, la familia y el Colegio en relación una situación de embarazo, maternidad o paternidad
adolescente.
Mantener un vínculo estrecho y comunicación con el Colegio, el cual posibilite el apoyo conjunto al
estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad, cumpliendo a cabalidad su rol de
apoderado.
Constituyen deberes del Colegio con los estudiantes en condición de embarazo, maternidad o
paternidad.
En caso de existir embarazo adolecente se procederá según la normativa vigente, previa consulta con los
padres, madres y/o apoderados y en común acuerdo se buscarán otorgar las garantías de salud, cuidado y
continuidad de estudios de los estudiantes involucrados proporcionando todas las facilidades para el caso.
Otorgar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el Colegio.
Respetar su condición por parte de todos los funcionarios del establecimiento y miembros de la
comunidad educativa.
No discriminar a los estudiantes involucrados, por medio de solicitud de cambio de establecimiento
educacional, suspensión o cancelación de matrícula para el siguiente año escolar.
Permitirle adecuar el buzo institucional a su condición de embarazo o el uso de ropa adecuada para el
periodo gestacional.
Otorgar los permisos para asistir al baño las veces que sea necesario.
Facilitar el uso de espacios durante los recreos o en instancias fuera de sala que les permitan permanecer
en un lugar tranquilo y en el que puedan estar físicamente cómodas.
Mantener al estudiante en el mismo curso y jornada de clases, salvo de que se solicite lo contrario por
parte del estudiante o su familia, lo que debe ser avalado de forma médica o por el profesional
competente.
Respetar el derecho de asistir a clases durante todo el periodo de embarazo y a retomar sus estudios
después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a
clases después del parto dependerá de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven
y el bebé.
Otorgar las facilidades necesarias para compatibilizar su condición de estudiantes y de madre o padre
durante el primer año de vida del bebé.
Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a controles médicos prenatales y postnatales, así
como a los que requiera su hijo.
Otorgarles las facilidades para establecer un horario de amamantamiento de su hijo, no pudiendo éste ser
mayor a una hora, no considerando los tiempos de traslado.
Permitirles hacer uso del seguro escolar.
Facilitar su participación en organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas al
exterior o al interior del Colegio, así como en ceremonias donde participen sus compañeros, a excepción
de que existan contraindicaciones específicas del médico.
Permitirles asistir a clases de educación física de forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma
diferencial o se eximidas, previa certificación médica.
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-

-

Evaluarlas según los procedimientos de evaluación establecidos por el Colegio, sin perjuicio de que los
docentes previo acuerdo con el equipo directivo, les otorguen facilidades académicas, establecidas en el
reglamento de evaluación para estos casos.
El establecimiento no puede definir un periodo Prenatal y Postnatal para las estudiantes, esto dependerá
exclusivamente de las recomendaciones médicas de los especialistas tratantes, destinadas a procurar la
salud de la joven y del hijo por nacer.

e) Fases de acompañamiento para el apoyo integral de estudiantes en condición de embarazo,
maternidad, paternidad adolescente:
Fase Nº1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la/el estudiante y su padre, madre o
apoderado.
- Por medio de una entrevista, el o la estudiante da a conocer la condición de maternidad o paternidad, la
cual debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos, guardando la discreción
adecuada, permitiendo al estudiante establecer vínculos de confianza iniciales con el
Colegio, que le
permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de
evitar la deserción escolar y procurar la protección del estudiante.
- Una vez comunicada la condición de maternidad o paternidad de un estudiante, se debe informar al
encargado de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, quién a su vez, informará a la Dirección del Colegio.
Fase Nº2: Citación y conversación con el padre, madre y/o apoderado
- El profesor jefe en conjunto el encargado de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, citarán al padre,
madre o apoderado a una entrevista, en la cual se registrará por medio de un documento escrito la
situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También se dará a conocer
el protocolo de actuación ante embarazos, maternidad y paternidad adolescente, el que se implementará
para que la estudiante continúe con sus actividades escolares regulares.
- Se recopilarán antecedentes relevantes de la estudiante embarazada, tales como: el estado de salud,
meses de embarazo, fecha posible del parto y se solicitará el certificado médico correspondiente de
estado de gestación.
- Se establecerán compromisos entre el Colegio y los apoderados con el fin de apoyar en conjunto el
embarazo, maternidad o paternidad adolescente del estudiante, siendo éste firmado por ambas partes.
Fase Nº3: Determinación del Plan Académico para la estudiante
- El encargado de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar, en conjunto con el Coordinador académico del
ciclo y el Profesor Jefe de la estudiante analizarán la información recogida y evaluarán la situación.
- El Coordinador académico del ciclo correspondiente, en conjunto con el profesor jefe, elaborarán un plan
académico, tanto en lo referente al trabajo escolar de la estudiante, como a los procesos evaluativos de
ésta, el cual le permita desenvolverse de manera normal en el Colegio y al mismo tiempo poder cumplir
con los cuidados y controles de su condición de embarazo y posteriormente en su rol de madre.
Fase Nº4: Elaboración de Bitácora y Acompañamiento
- Se elaborará por parte del Profesor Jefe con el apoyo de la Orientadora del ciclo, de una bitácora que
registre el proceso de la estudiante en condición de embarazo o maternidad, contemplando:
 Entrevistas de seguimiento psicológico de la estudiante.
 Entrevistas con el apoderado.
 Seguimiento del desarrollo escolar (notas, dificultades en asignaturas, cumplimiento de deberes escolares,
etc.)
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Fase Nº5: Informe Final
- Se elaborará un informe final cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma para apoyar a la
estudiante en condición de embarazo y maternidad. Este periodo corresponde a dos años desde nacido el
bebé o al egreso de cuarto año medio de la estudiante.
- El informe será realizado por el profesor jefe y el encargado de la Unidad de Desarrollo y Clima Escolar,
cerrando de esta forma la aplicación del protocolo.
- Se entregará el informe a la Dirección del Colegio y al padre, madre y/o apoderado de la/el estudiante en
condición de embarazo, maternidad o paternidad adolescente.
ANEXO 10: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACCIDENTE ESCOLAR Y REGLAMENTO DE ATENCIÓN EN
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
1. INTRODUCCION
El 12 de mayo de 1972, el Estado de Chile mediante el decreto supremo 313, estableció que todos los
estudiantes del país tienen derecho a un seguro de accidentes de acuerdo con la ley 16.744 que establece en
su Artículo 3º: “Estarán protegidos todos los estudiantes por los accidentes que sufran a causa o con
ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. Para estos efectos se entenderá
por estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los establecimientos
educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.962, Orgánica
Constitucional de Enseñanza”.
Se entiende:
“a causa” de los estudios, cuando se relaciona directamente con éstos, por ejemplo, cuando un
estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o cuando sufre una caída al
entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de educación física.
“con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante
sufre una lesión camino al kiosco, o al casino del establecimiento educacional para comprar un
producto.
Teniendo presente la definición anterior, todo estudiante DSLS cuenta con un seguro escolar provisto por
el Estado, el cual da cobertura a través del sistema público de salud, de acuerdo a lo establecido en el D.S. 313
MAYO/1973. LEY 16.744.
2. PREVENCIÓN E INFORMACIÓN:
Conocer nuestro protocolo de procedimientos en caso de accidentes escolares y del servicio de
primeros auxilios, así como las medidas preventivas, es fundamental para una comunidad que busca el
bienestar de todos sus miembros.
La mayoría de los accidentes se pueden prevenir sobre todo si mantenemos el orden y respetamos las
reglas establecidas en todos los sitios.
Un accidente es un hecho inesperado que ocasiona graves daños a la salud integral, economía y
productividad de las personas, generalmente propiciado por tomar acciones de gran riesgo o ignorar
circunstancias o reglas establecidas para la seguridad de todas las personas.
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Ninguna persona está exenta de sufrir algún accidente, pero todos podemos evitarlos ya que la mayor
parte de estos pueden prevenirse si hacemos de nuestro hogar, trabajo, escuela o área de recreación, un lugar
en donde prevalezca el orden, la limpieza y el respeto a las normas de seguridad establecidas.
Es cierto que no podemos aislarnos de todo los que es peligroso en nuestras vidas, lo importante es
aprender a convivir con estos factores y poder controlarlos para evitar accidentes, por lo que es muy
importante enseñar a los niños y niñas desde muy pequeños a detectar las situaciones, lugares o elementos
peligrosos para evadirlos, avisar o actuar cuando sea necesario.
Entendemos por prevención toda acción que Padres, Docentes, Asistentes de la educación emprenden (intra o
extra escuela) para promover entre los niños, niñas y jóvenes actitudes preventivas de accidentes escolares,
reforzando por ejemplo:
-

-

No quitar la silla al compañero cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la
columna.
Evitar balancearte en la silla.
Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en el aula sin supervisión
de los profesores.
Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto cortante.
No lanzar objetos, en salas o patios, durante clases o recreos.
No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de sus compañeros, como por ejemplo:
escalar muros o árboles, subir a los techos para buscar una pelota, hacer torres humanas, subirse,
transportar o jugar en los arcos de fútbol, etc.
Esperar el transporte sin bajar de la vereda o en el lugar de estacionamiento.
Evitar bajar y/o subir de cualquier automóvil o micro hasta que se haya detenido completamente.
No tener objetos en la boca, nariz u oídos que puedan causar accidentes: tapa de lápices, lápices,
gomas, bolitas, otros.
Emplear cruces peatonales habilitados y solo cuando los vehículos se encuentren completamente
detenidos.
Si viaja en transporte escolar, evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer
al conductor.
No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la calle.
Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera.
Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas.

3. ACTUACIÓN
Los estudiantes reciben atención en la sala de primeros auxilios, considerando cuatro posibles
escenarios, durante la jornada escolar:
1. Síntomas asociados a molestias de salud y/o enfermedades preexistentes o en evolución.
2. Accidentes escolares leves.
3. Accidentes escolares moderados.
4. Accidentes escolares graves.
A. PROCEDIMIENTOS: Una vez que un estudiante llega o ha sido derivado un estudiante a la Sala de
primeros auxilios, procederá:
a) La evaluación de la condición del estudiante.
b) La aplicación del procedimiento de primeros auxilios pertinentes al caso.
c) La definición de la situación del estudiante, pudiendo esto ser:
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1.
2.
3.
4.

La permanencia en SPA para observación y toma de decisiones.
El reingreso al aula, el retiro del estudiante por parte del apoderado.
La derivación a centro asistencial, traslado que debe hacer el apoderado.
Traslado urgente al centro asistencial por parte del servicio de ambulancia o en vehículo
particular según lo defina la dirección.

d) En todos los casos los apoderados serán notificados por vía telefónica y de ser necesario a través de
un resumen de atención pegado en agenda.
e) El encargado de primeros auxilios será el responsable de notificar a los apoderados de la ocurrencia
de un evento, y comunicar los pasos a seguir. No obstante, en casos de mayor gravedad será
informado a través de Convivencia Escolar.
f) El encargado de la sala de primeros auxilios es responsable de completar la ficha de accidente escolar
y entregar las indicaciones al apoderado para su correcto uso.
g) Durante actividades del currículum extraescolar (academias y selecciones) y siempre y cuando la
encargada de la sala de primeros auxilios no se encuentre, el responsable de llenar la ficha de
accidente escolar y orientar al padre o apoderado es el docente responsable del taller.
h) Durante actividades fuera del colegio, jornadas y retiros, el encargado de llenar ficha de accidente
escolar y orientar al padre o apoderado es el docente a cargo de la misma.
i) Los accidentes escolares producidos por peleas o conflictos entre estudiantes serán informados a la
dirección respectiva para las acciones correspondientes.

A. DE LOS TIPOS DE ACCIDENTES:
A1. ACCIDENTES ESCOLARES LEVES: son aquellos que sólo requieren de la atención primaria,
tales como heridas superficiales o golpes suaves.
En este caso el estudiante
- Será llevado a enfermería por un profesor, asistente de convivencia, compañero o auxiliar de
servicios.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios examinará al estudiante para verificar
la gravedad de la lesión y si procede, aplicará los procedimientos primarios.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios informará de la situación a la encargada
de UDCE o quien le subrogue y luego registrará la atención en el Libro de accidentes
escolares.
En todo evento, el encargado de la sala de primeros auxilios se comunicará con los padres o
apoderados, notificando de la situación telefónicamente a los padres y apoderados para que
ellos estén informados. Si estos prefieren, podrán trasladar al estudiante hasta su domicilio.
No obstante, en casos de mayor gravedad podrá ser informado a través de Convivencia
Escolar.
A2. ACCIDENTES MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica, como
heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.
En este caso el estudiante:
- Será trasladado tomando los resguardos pertinentes (como el uso de camilla o silla de
ruedas) hasta la sala de primeros auxilios.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios realizará la evaluación y dará la
atención pertinente de primera instancia.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios informará de la situación a encargada
de UDCE o quien le subrogue y luego registrará la atención en el Libro de accidentes
escolares.
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-

-

-

En todo evento, el encargado de la sala de primeros auxilios se comunicará telefónicamente a
los padres o apoderados para informar la situación del estudiante y solicitará la concurrencia
de ellos o de un adulto responsable hasta el Colegio, para realizar el traslado de su hijo(a)
hasta un recinto hospitalario. No obstante, en casos de mayor gravedad podrá ser informado
a través de Convivencia Escolar.
En caso de no ser posible por razones fundadas y/o de fuerza mayor, la Dirección del
Establecimiento determinará el traslado del menor, bajo la expresa responsabilidad y
consentimiento de los padres, quienes deberán hacerse presentes a la brevedad en el recinto
asistencial.
Al realizar la derivación del estudiante a un centro asistencial público, la encargada de la sala
de primeros auxilios completará el formulario de “Accidente Escolar”. Si los padres optan por
derivarlo a una Clínica, estos podrán hacer uso del seguro complementario de salud, llevando
el formulario o gestionando directamente el trámite con la aseguradora.

A3. ACCIDENTES GRAVES: son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como
caídas, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas profundas, quebraduras.
En este caso el estudiante:
- Será evaluado por la encargada de la sala de primeros auxilios para determinar si es
pertinente su trasladado a la sala de atención o si es preferible su permanencia en el lugar
donde ocurrió el accidente. Para ello se tomarán los resguardos pertinentes (como el uso de
camilla o silla de ruedas) o la espera asistida hasta la llegada de personal especializado al
lugar del evento.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios realizará la evaluación y dará la
atención pertinente de primera instancia.
- La persona encargada de la sala de primeros auxilios informará de la situación a encargada
de UDCE o quien le subrogue y luego registrará la atención en el Libro de accidentes
escolares.
- En todo evento, la encargada de la sala de primeros auxilios se comunicará telefónicamente a
los padres o apoderados para informar la situación del estudiante y solicitará la concurrencia
de ellos o de un adulto responsable hasta el Colegio o centro de salud, dependiendo de la
gravedad y/o urgencia de atención requerida. No obstante, en casos de mayor gravedad
podrá ser informado a través de Convivencia Escolar.
- En la eventualidad de no ubicar a los padres o apoderados del estudiante será el Colegio
quien tomará la decisión de trasladarlo a un centro asistencial.
- En caso de un traslado de urgencia, la Dirección designará a una persona responsable de
acompañar al estudiante accidentado, en ambulancia o vehículo particular, hasta el recinto
asistencial respectivo, realizando allí los primeros trámites para la atención necesaria hasta
la llegada de los padres quienes continuarán con el proceso de atención hospitalaria.
- Al realizar la derivación del estudiante a un centro asistencial público, la encargada de la sala
de primeros auxilios completará el formulario de “Accidente Escolar”. Si los padres optan por
derivarlo a una Clínica, estos podrán hacer uso del seguro complementario de salud, llevando
el formulario o gestionando directamente el trámite con la aseguradora.
- Ante la continuidad de controles periódicos, serán los padres o apoderados quienes deberán
acompañar al estudiante al recinto que corresponda de acuerdo a la indicación médica.
B. PERSONAL VINCULADO AL PROTOCOLO DE ACCION DE UN ACCIDENTE ESCOLAR.
1. Encargada de UDCE:
Persona responsable: Maria Magdalena Quiroz Morán
Teléfono anexo: 51 2294704
E-mail: mquiroz@dsls.cl
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2. Sala de primeros auxilios:
Persona responsable: Sylvia Labrín Guerrero
Teléfono anexo: 51 2294704
E-mail: primerosauxilios@dsls.cl
3. Encargada de URP
Persona responsable: Silvia Berríos Castillo
Teléfono anexo: 51 2294704
E-mail: urp@dsls.cl
4. Servicios Asistenciales de Derivación:
-

Hospital San Juan de Dios de La Serena
Hospital San Pablo de Coquimbo
Clínica Elqui

4. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS (SPA).
A. OBJETIVOS DE LA S.P.A
Considerando la presencia de distintos eventos durante la jornada escolar, nuestra institución educativa
dispone de una sala de primeros auxilios donde se prestan los servicios de atención primaria por parte de un
técnico en nivel superior en enfermería, debidamente acreditada.
Dicho servicio, tiene por objetivo:
1.
2.

Brindar los primeros cuidados en caso de accidente escolar.
Definir la condición de alta en cuanto a reincorporación al aula, el traslado del estudiante a su
hogar o la derivación a un centro asistencial.

Los procedimientos y servicios generales que se realizan en la sala de primeros auxilios (SPA) del Colegio son:
1. Control de signos vitales: temperatura, pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria.
2. Curaciones simples: aseo y protección de la herida con técnica limpia, derivación a centro
asistencial de mayor complejidad, si corresponde.
3. Inmovilización de lesiones traumáticas osteomusculares: derivación a centro asistencial de
mayor complejidad, si corresponde.
4. Detección de signos y síntomas sugerentes de cuadro agudo en evolución: Que requieran
medidas generales de tratamiento de los síntomas y derivación a domicilio o centro asistencial,
según corresponda.
5. Administración de medicamentos: exclusivamente aquellos indicados por un médico y ante
exhibición de receta del profesional y autorización firmada por el apoderado, para que este sea
administrado por la persona a cargo de la enfermería.
B. OBLIGACIONES DE LA ENCARGADA DE LA SPA: La encargada de la sala de primeros auxilios debe:
-

Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad, y con especial cariño a quienes requieran
de su servicio.
Prestar atención de primeros auxilios a todo estudiante que sufra un accidente escolar.
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-

Mantener un registro diario y actualizado de atenciones.
Notificar al apoderado del estudiante cada vez que acuda a la sala de primeros auxilios, empleando
para ello medio escrito (ficha en agenda escolar) o comunicación telefónica, considerando la siguiente
información.






-

-

-

Nombre del alumno.
Hora de ingreso y término de la atención.
Motivo de la atención.
Tratamiento realizado.
Observaciones.

Elaborar un informe semestral de las atenciones y presentarlo a la administración y a la encargada de
UDCE.
Mantener un stock e inventario de insumos y equipamientos en condiciones adecuadas de
preservación y cantidad para asegurar un servicio de calidad.
Informar a Dirección respectiva, cuando un estudiante consulte más de tres veces por el mismo
motivo en un breve plazo (semana, mes) para que esta instancia comunique a los padres la situación
observada y ellos puedan tomar las medidas preventivas y/o de cuidado necesarias.
Obligatoriamente solicitar y llevar registro actualizado y completo, impreso y digital, de las fichas
medicas de todos los estudiantes de la comunidad, la que deberá estar disponible en marzo de cada
año.
Tener rotulado a rápido acceso las carpetas con: fichas medicas por niveles y cursos, formularios de
accidente escolar impresos, formularios de seguro escolar, teléfonos y nombres de estudiantes y sus
apoderados.

C. DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR:
-

-

Respetar y cumplir las normas de funcionamiento de la sala de primeros auxilios.
Tener un trato respetuoso con el personal que otorga el servicio
Cumplir las indicaciones de aislamiento, reposo, descanso u otras indicaciones entregadas por el
personal.
En caso de requerir un servicio privado de ambulancia, este deberá ser financiado íntegramente por
los padres y apoderados del estudiante. El colegio contactará al servicio público como primera
instancia.
Tener conductas y actitudes preventivas.
Emplear el servicio de “primeros auxilios” en casos necesarios, facilitando la atención oportuna de
accidentes escolares y evitando el atochamiento del espacio.
Hacer uso adecuado de insumos de la sala de primeros auxilios.
Hacer entrega oportuna y obligatoria de los antecedentes médicos de los estudiantes a través de ficha
medica actualizada.

D. DE LAS CONSIDERACIONES ESPECIALES:
a)

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:
Es obligación de los padres mantener actualizados sus datos personales para que el colegio pueda
ubicarlos en un caso de emergencia, comunicando a tiempo cualquier cambio de número telefónico.
Es relevante además que cuenten con una red de apoyo de adultos en caso de emergencias, frente a la
posibilidad de no poder contactarse directamente con ellos.
De acuerdo a su gravedad, los accidentes serán notificados por vía telefónica o escrita, siendo
responsabilidad del padre notificar si una lesión evolucionó negativamente dentro de las horas
siguientes a la atención en la SPA.
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b) TRASLADOS:
El colegio no traslada a estudiantes a centros asistenciales, siendo responsabilidad de los padres,
apoderados y/o tutores legales el cuidado personal de la salud de un estudiante. Sin embargo, de
existir una urgencia médica, el colegio a través de Dirección notificará a los padres de la necesidad de
llamar a un servicio de ambulancia o de trasladarlo a un centro de atención de salud en vehículo
particular, acompañado por un adulto perteneciente a la planta del colegio, que pueda acompañar al
estudiantes hasta la llegada de los padres o adulto designado por ellos hasta el lugar de la atención.
c)

-

MEDICAMENTACION DE LOS ESTUDIANTES:
El colegio no está autorizado a medicar a los estudiantes de forma directa, ni a permitir su
automedicación sin receta médica prescrita por un profesional de la salud.
Se podrá administrar algún tratamiento siempre y cuando esté debidamente certificado, firmado e
informado por el apoderado directamente a la encargada de la SPA. Para tal efecto los padres deben:
Dejar por escrito la indicación médica de posología, tiempo y forma de administración,
presentando para dichos efectos receta médica original.
Proporcionar medicamentos que deben ser suministrados.

d) USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS:
El uso de la sala de Primeros auxilios NO CONSTITUYE UN ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN NI
OBSERVACIÓN de pacientes, SINO DE TRÁNSITO, por lo que los niños y jóvenes que presenten
algunos de los siguientes síntomas serán derivados a su domicilio:
 Fiebre.
 Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso.
 Cuadros virales respiratorios.
 Peste o sospecha de ésta.
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