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NOTA ACLARATORIA 
 
En el presente reglamento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el hijo”, “el 
Rector”, “el Director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, y sus respectivos 
plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo, para referirse a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el 
idioma español, salvo usando “(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese 
tipo de fórmula supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 
 

TÍTULO I: MARCO GENERAL 

 
OBJETIVO GENERAL DEL COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA  
 

En su misión, el Proyecto Educativo Institucional 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 tiene como objetivo el logro de una convivencia sana, 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.  
 
 
ARTÍCULO 1º. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO  
  
Son Objetivos del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, los siguientes: 
 
Para el Colegio Alemán de La Serena la convivencia escolar es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-
vivir).  Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover la sana convivencia escolar, en un marco 
de respeto mutuo y solidaridad recíproca valorando y aceptando las diferencias. “La convivencia escolar se entiende, 
por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la 
interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va 
creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”1 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones generales al interior de la comunidad educativa, así 
como las de Convivencia Escolar de la comunidad que compone el Colegio Alemán de La Serena (en adelante también 
DSLS), estableciendo derechos y obligaciones para sus integrantes de acuerdo a los principios y fundamentos 
explicitados en el Proyecto Educativo Institucional y de acuerdo al Marco Legal vigente establecidos por el Ministerio 
de Educación de Chile.  
 

● La comunidad educativa DSLS es el conjunto de personas que conviven por un mismo entorno educativo. 
Incluye a los estudiantes, profesores, personal administrativo, personal auxiliar y personal paradocente, 
padres y apoderados.  

● En este Reglamento Interno se establecen los derechos y deberes de cada actor escolar.  

                                                           
1 Ministerio de Educación, “Política Nacional de Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2015, Pág. 25 
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●  Las situaciones que constituyen faltas, sus respectivas medidas formativas y sancionatorias y 
procedimientos que resguarden el debido proceso. Así como también las regulaciones y protocolos de acción 
para el correcto funcionamiento del establecimiento. 

 

TÍTULO II: PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 2º: ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
El presente reglamento escolar será revisado por parte del Equipo Directivo2  del colegio como mínimo cada 2 años 
y/o cuando las necesidades lo requieran para asegurar el buen funcionamiento del colegio y el cumplimiento de las 
disposiciones legales que las autoridades emitan. Para ello podrá convocar a participar a otros estamentos que 
puedan aportar ideas para mejorar en el mismo. 
La versión actualizada será validada respecto de su integridad jurídica y aprobada por el Directorio de la Corporación 
Colegio Alemán de La Serena. 
La puesta en operación será siempre para el año calendario siguiente al cual hubiese sido modificado. 
 

TÍTULO III: DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Todos los estamentos de nuestra comunidad educativa son responsables respecto de la Convivencia Escolar, 

comprendiendo 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 Interno y 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. 
 
 
ARTÍCULO 3º. Criterios rectores de la Convivencia Escolar 
 
a.- MARCO LEGAL VINCULADO A LA CONVIVENCIA  
Para el Colegio Alemán de La Serena se entenderán y resguardarán los derechos de los alumnos, de los profesionales 
de la educación, de los asistentes de la educación, apoderados, declarados en: 
- La Declaración Universal de Derechos Humanos 
- La Constitución Política de la República de Chile 
- La Ley General de Educación 
 
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”. 
 

                                                           
2 Equipo Directivo estará compuesto por: Rector, Dirección Académica, Dirección de Formación, Dirección de Administración y Finanzas y 

Subdirección Académica. 
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ARTÍCULO 4º. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CONFORME AL REGLAMENTO DEL COLEGIO 
A.- Son Derechos de los Estudiantes los siguientes: 

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa Una educación 
integral, inclusiva y de calidad  

2. Que se respete su integridad física y moral  
3. No ser discriminado/a arbitrariamente  
4. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión  
5. La libertad de opinión y de expresión 
6. Ser protagonistas del quehacer educativo 
7. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo  
8. Ser informados por su profesor jefe sobre el quehacer general del Colegio 
9. Participar en actividades al interior o exterior del Colegio dentro y/o fuera del horario de clases  
10. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente  
11. Conocer el resultado de sus evaluaciones en un plazo predeterminado  
12. Un debido proceso y defensa 

 
 
B.- Son Deberes de los Estudiantes, los siguientes:   

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa 
2. Asistir a clases y cumplir puntualmente con los horarios de la jornada escolar 
3. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades  
4. Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase 
5. Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada asignatura 
6. Informar a su apoderado/a sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios 
7. Informar a las autoridades competentes, aquellas situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a algún integrante del establecimiento 
8. Comunicar, en caso de accidente escolar u otro malestar de salud, al profesor pertinente u otro funcionario 

responsable, sobre la situación médica que le afecte, con el fin de que el establecimiento pueda tomar las 
medidas correspondientes a esas situaciones 

9. Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar 
10. Cuidar la infraestructura y materiales del establecimiento educacional  
11. Presentarse con el uniforme escolar establecido y una higiene personal adecuada 
12. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
13. Cumplir estrictamente con las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del Colegio 

cuando corresponda su aplicación 
 

 

ARTÍCULO 6º. DERECHOS Y DEBRES DE LOS PADRES Y APODERADOS CONFORME AL REGLAMENTO DEL COLEGIO 
A.- Son Derechos de los padres y apoderados, los siguientes: 

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
2. No ser discriminado/a arbitrariamente  
3. La libertad de opinión y de expresión 
4. Ser informados sobre el proceso pedagógico de su hijo/a  
5. Ser informado sobre el funcionamiento del establecimiento 
6. Ser escuchados/as por las autoridades del establecimiento  
7. Ser atendidos en los horarios establecidos por los profesores jefes y/o de asignatura 
8. Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares 
9. Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades 
10. Un debido proceso y defensa 
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B.- Son Deberes de los padres y apoderados, los siguientes: 
1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
2. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

establecimiento  
3. Apoyar los procesos educativos que desarrolla el establecimiento 
4. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional 
5. Respetar el conducto regular institucional 
6. Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su hijo/a 
7. Asistir a las reuniones de apoderadas/os y otras citaciones que realice el establecimiento 
8. Informar al establecimiento sobre temas de salud, contacto familiar, temas judiciales de su pupilo  
9. Preocuparse de la asistencia, puntualidad y presentación personal de su pupilo 
10. Responder económicamente por los daños que ocasione su pupilo/a en el establecimiento 
11. Evitar agendar consultas médicas, hacer viajes u otros que coincidan con las horas de clases establecidas por 

el colegio e interrumpan el proceso educativo 
 
C.- Son derecho de los Padres o Madres biológicos   
 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. 
  

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. 
 
D.- ORGANIZACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS CONFORME AL REGLAMENTO DEL COLEGIO 
El colegio cuenta con un Centro de Padres y Apoderados, organizado conforme a las disposiciones vigentes del 
Ministerio de Educación, que representa a los padres y apoderados ante las autoridades del colegio. El Centro de 
Padres y Apoderados será oportunamente informado e integrado en el quehacer escolar. Siendo participe de 
reuniones periódicas con la Rectoría del colegio. 
El colegio reconoce a los Subcentros como el estamento oficial encargado de representar las opiniones, intereses e 
inquietudes de los apoderados de un curso. Cualquier asunto que involucre a más del 50% de los alumnos de un curso, 
deberá ser canalizado a través de la directiva del Subcentro, siguiendo el conducto regular definido por el colegio. 
Siendo este último: Subcentro – profesor/a de asignatura, Subcentro – profesor/a jefe o Subcentro – encargado/a de 
ciclo. 
 
ARTÍCULO 7º. DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN CONFORME AL 
REGLAMENTO DEL COLEGIO 
A.- Son Derechos de los Docentes y Asistentes de la Educación de la DSLS, los siguientes: 

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
2. No ser discriminado/a arbitrariamente  
3. La libertad de opinión y de expresión 
4. No ser discriminado/a arbitrariamente 
5. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
6. La libertad de opinión y de expresión  
7. Que se respete su integridad física, psicológica y moral 
8. Capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional y/o laboral 
9. Tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala 
10. Elegir representantes y ser elegido/a como representante de sus pares 
11. Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades 
12. Disponer de las condiciones físicas, ambientales, psíquicas y materiales que le permitan desarrollar en mejor 

forma su trabajo 
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B.- Son Deberes de los Docentes y Asistentes de la Educación de la DSLS, los siguientes: 

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa  
2. Conocer, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar del establecimiento.  
3. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  
4. Ejercer la función correspondiente en forma idónea y responsable 
5. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar  
6. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
7. Actualizar constantemente sus conocimientos 
8. Respetar los horarios de su jornada laboral y en la toma de cursos  
9. Dar aviso al estamento que corresponda en caso de enfermedad o imposibilidad de efectuar las clases, 

indicando la probable duración de su ausencia y la materia a tratar en sus cursos.  
10. Utilizar el canal de comunicación con los/as alumnos/as y madres, padres y/o apoderados del Colegio a través 

de los canales oficiales establecidos por el colegio para ello.  
11. No mantener contacto con los/as alumnos/as y madres, padres y/o apoderados del Colegio a través de redes 

sociales, considérese Facebook, WhatsApp, Twitter, u otras que pudiesen crearse, etc. No obstante, en caso 
de ser necesario será Rectoría quien autorizará alguna excepción y que esté debidamente justificada.   
 

ARTÍCULO 8°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS  
A.- Son derecho de los equipos docentes directivos: 

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
2. No ser discriminado/a arbitrariamente  
3. La libertad de opinión y de expresión 
4. No ser discriminado/a arbitrariamente 
5. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
6. La libertad de opinión y de expresión  

 
B.- Son deberes de los equipos docentes:  

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa  
2. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen 
3. Conducir el Proyecto Educativo Institucional y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

establecimiento  
4. Liderar el personal a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades  
5. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas 
6. Conocer, cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar  
7. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar  
8. Utilizar el canal de comunicación con los/as alumnos/as y madres, padres y/o apoderados del Colegio a 

través de los canales oficiales establecidos por el colegio para ello 
 
*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 9°. DERECHOS Y DEBERES DE SOSTENEDORES  
A.- Son derecho de los sostenedores: 

1. Recibir un trato respetuoso de parte de todos los miembros de la comunidad educativa 
2. No ser discriminado/a arbitrariamente  
3. La libertad de opinión y de expresión 
4. No ser discriminado/a arbitrariamente 
5. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
6. La libertad de opinión y de expresión  
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7. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que le garantice esta ley.  

8. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 
financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 
B.- Son deberes de los sostenedores: 

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa  
2. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que 

representan 
3. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 
4. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes  
5. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley  
6. Someter a su establecimiento a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley 

 
ARTÍCULO 10°. INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO:  

Se entenderá como facultad privativa de la Dirección del establecimiento aplicar e interpretar con carácter obligatorio 

todas y cada una de las disposiciones que conforman el presente cuerpo normativo. 

 

TÍTULO IV: REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
ARTÍCULO 11°. ESTRUCTURA Y PRINCIPALES FUNCIONES  
 
El organigrama de funcionamiento del Colegio Alemán de La Serena se encuentra compuesto por las siguientes 
estructuras: 
 

1. SOSTENEDOR Y DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN: El Sostenedor del Establecimiento es la Corporación 
Colegio Alemán de Elqui, Institución con Personalidad Jurídica, concedida por Decreto Supremo del 
Ministerio de Justicia Nº 499, del 14 de abril de 1992. Su objetivo será proporcionar enseñanza escolar en los 
niveles Pre Básico, Enseñanza General Básica y Enseñanza Media, fomentando la enseñanza del idioma y la 
inserción en la cultura alemana. Esta Institución Educativa atenderá y dará cumplimiento a todas las 
disposiciones del Ministerio de Educación de nuestro país, dictadas especialmente para Colegios Alemanes 
en Chile, conforme a los acuerdos suscritos o que suscriban en el futuro los Gobiernos de Chile y de la 
República Federal de Alemania. La tarea de administrar la Corporación Colegio Alemán de Elqui le 
corresponde al Directorio de ésta. Los miembros de este Consejo son elegidos de acuerdo a las normas 
contempladas en sus estatutos. 
 

2. RECTOR/A: Máxima persona y responsable de la dirección del colegio en todo lo que respecta al buen 
funcionamiento, ambiente y nivel académico de la institución. Lidera, promueve y vela por el cumplimiento 
del Proyecto Educativo Institucional, forjando una comunidad educativa orientada al logro de objetivos 
educacionales, adoptando las medidas que garanticen el buen desarrollo de las actividades académicas, 
formativas y administrativas. 
 

3. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: La Administración de un establecimiento educacional tiene como primera 
función crear las condiciones para que el Colegio pueda cumplir sus objetivos como tal. En este sentido, es 
fundamental la buena comunicación y coordinación entre la Rectoría y la Administración, pero también entre 
ésta y la Tesorería de la Corporación Sostenedora, ya que es a ella a quien debe reportar y presentar cada 
año un Presupuesto de Funcionamiento. Además, debe presentar un Balance en la Asamblea General de 
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cada año y manejar el tema laboral con cada uno de los empleados. La Administración del Colegio Alemán 
de La Serena está formada por: Sub-Gerente Administrativo, un Contador, un Asistente Contable. 
 

4. DIRECCIÓN ACADÉMICA: Responsable de la dirección, planificación, coordinación y cumplimiento del 
programa educacional académico del colegio, de acuerdo a las políticas internas y a las normativas 
educacionales vigentes de acuerdo al Ministerio de Educación. Coordinada con los jefes de departamento 
y/o profesores las materias a impartir y los contenidos de éstas. Coordina el proceso de evaluación y planifica 
diversas acciones orientadas al perfeccionamiento docente. 
 

5. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN: Responsable de velar por bienestar psico-socio-emocional de los estudiantes y 
de cultivar, fomentar y desplegar en los/las estudiantes, una respetuosa, íntegra y solidaria participación 
colectiva e individual en las diversas instancias del accionar pedagógico. Asimismo, a través de diversas 
instancias esta unidad promoverá en cada estudiante, un honesto y afectuoso respeto a su originalidad, para 
que, desde ese trascendental espacio interior, ellos aprendan a discernir, proyectar y ejecutar un conjunto 
de virtudes que traduzcan en conductas los siete valores institucionales, y de esta forma, desarrollar una 
convivencia moralmente nutritiva a lo largo de su vida. Esta unidad es también un apoyo central a los 
docentes y asistentes de la educación.  
Esta Unidad es responsable de velar por el cumplimiento del Reglamento Interno especialmente en materia 

de convivencia escolar, propendiendo al buen trato entre los integrantes de la comunidad escolar. Gestiona 

y desarrolla planes para motivar y mejorar el clima escolar en el establecimiento implementando acciones 

que logren una buena formación y desarrollo de los alumnos en el ámbito psicológico, valórico, social y en la 

definición de su proyecto de vida.  

6. SUBDIRECCIÓN DE CICLO: Responsable del funcionamiento total e integral del ciclo a cargo, asegurando que 
se lleven a cabo correctamente todos los procesos definidos para este. Lidera y dirige el trabajo de los 
profesores de su ciclo, asegurando que se ejecuten los lineamientos establecidos por la Rectoría y la calidad 
de las clases dictadas. Es responsable del cumplimiento del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
 

7. JEFES DE DEPARTAMENTO: Responsable de impulsar los objetivos pedagógicos del equipo de la asignatura 
acorde al perfil de calidad establecido. Diseño general del proceso de enseñanza-aprendizaje del área. 
Organizar operativamente al equipo de profesores a cargo en función de los objetivos pedagógicos. 
Acompañar a los docentes a su cargo en el proceso de enseñanza.  

 
8. PROFESOR JEFE: Responsable de impulsar los objetivos institucionales, difundir el PEI y hacer cumplir el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Profesional de la educación que coordina actividades 
educacionales, formativas y comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual 
desempeña su jefatura y acompaña al estudiante en su desarrollo socioemocional. 

  
9. DOCENTES: Responsable de impulsar los objetivos institucionales, difundir el PEI y hacer cumplir el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Vela por el desarrollo integral de los alumnos a su cargo a 
través del cumplimiento de los programas educacionales establecidos por la institución, para la asignatura 
que imparte. Colabora en la realización de los eventos académicos y actividades extra programáticas 
relacionadas con la asignatura. 

 
10. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Compuesto por un grupo heterogéneo de personas que trabajan en el 

colegio y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde servicios auxiliares menores hasta 
profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración con la función educativa (curricular y 
pedagógica) y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.  

 
El organigrama completo se encuentra disponible en la página web.  
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ARTÍCULO 11°. NIVELES DE ENSEÑANZA.  
El Colegio Alemán de La Serena está estructurado en 3 Ciclos, los que están comprendidos de la siguiente manera: 

1. Ciclo Inicial (Kindergarten) 
2. Ciclo de Enseñanza Básica (1° a 6° Básico) 
3. Ciclo de Enseñanza Media (7° Básico a 4° Medio) 

 
 
ARTÍCULO 19°. HORARIOS DE CLASES, INGRESO, SALIDA O RETIROS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 
 
A.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  

1. 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. 

2. El horario de apertura de las puertas del colegio es a las 7:30hrs para los estudiantes desde Preescolar a 
Cuarto Medio. Los estudiantes serán acompañados hasta el inicio de clases por una persona asignada por el 
colegio para que cumpla ese rol.  

3. El inicio de clases es a las 07:55 horas desde Primero Básico a Cuarto Medio. En el Nivel Preescolar las clases 
comienzan a las 08:00 horas.  

4. El horario de cierre de las puertas del colegio es a las 18:30hrs.  
 
 
B.- LOS HORARIOS DE CLASES Y NORMAS: 
 

1. El horario de clases, la hora de ingreso y salida se fijará y comunicará al inicio del año escolar. 

2. 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. 

3. Los/las alumnos/as que lleguen atrasados al inicio de la jornada no podrán ingresar a la sala de clases hasta 
la hora siguiente. La medida adoptada tiene como finalidad no interrumpir el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los demás estudiantes. La espera deberán hacerla en una sala de recepción de estudiantes 
atrasados donde estarán bajo la vigilancia de una persona de Unidad de Recepción y Portería U.R.P asignada 
a dicha función quien registrará en la hoja de vida del estudiante la falta (Ver Artículo Faltas y medidas). 
Durante el tiempo que el/la estudiante se encuentre en la sala de recepción de estudiantes atrasados, deberá 
realizar actividades relacionadas con sus quehaceres escolares. 

 
C.- RETIROS DURANTE LA JORNADA 
 
1. Los/las 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. 
2. Los retiros de alumnos/as, en casos debidamente justificados sólo se pueden llevar a cabo durante los horarios de 
recreos o almuerzo. 
3. De forma excepcional, Subdirector/a de Ciclo, Encargada de Convivencia Escolar o Directivo podrá autorizar el retiro 
de un/a alumno/a en horario de clases cuando éste se encuentre en riesgo físico, emocional o psicológico.  
 4. Para que un/a estudiante de 1° básico hasta 4° Medio abandone el establecimiento durante el desarrollo de la 
“jornada escolar”, lo deberá hacer en compañía de su apoderado, padre, madre o aquella persona autorizada por 
escrito y firmado por el apoderado del alumno. El retiro es de forma presencial en Unidad de Recepción y Portería 
(U.R.P) firmando el libro de retiro. Los que serán autorizados de forma excepcional.  
5. En caso de autorizar a otro adulto para que retire al estudiante, esto deberá ser informado vía agenda escolar   o 
mail (según corresponda) al profesor jefe respectivo con copia a U.R.P 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.  

mailto:recepcion@dsls.cl
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ARTÍCULO 20°. HORARIO DE RECREO Y ALMUERZO 
Los horarios de recreo y almuerzo, se regirán por las siguientes normas: 
               
RECREOS  

1. Los/las estudiantes dispondrán de dos a tres períodos 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 cuales son parte 
de su formación integral. Durante estos tiempos destinados a la recreación y esparcimiento los/las 
estudiantes serán monitoreados de forma constante por personal destinado por el colegio para esa labor.  

2. Durante el recreo no puede quedar ningún estudiante en las salas de clase.   
3. Al primer toque de timbre, que indica el término del recreo, los/las estudiantes se deben dirigir a sus 

respectivas salas. 
4. Los atrasos en las horas posteriores a los recreos serán ingresados por el profesor de asignatura que 

corresponda aplicando la medida disciplinaria que corresponda según lo establecido en este Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar. 

5. En días de lluvia durante el recreo los/las estudiantes estarán autorizados para permanecen en sus salas y/o 
los pasillos y/o casino.  

ALMUERZO  
6. Los horarios de almuerzo establecidos para los distintos niveles de enseñanza serán dados a conocer al inicio 

del año escolar. 
7. Se contará con tres zonas habilitadas para el almuerzo de los estudiantes: Casino, 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, higiene y seguridad. 

8. Los/las estudiantes del Ciclo de enseñanza media que cuenten con “pase de almuerzo” podrán salir del 
colegio en el horario que esté estipulado para ello. Para obtener el pase se deberá presentar el formulario 
de salida de almuerzo firmado por su apoderado (disponible en la pág. web) en Secretaría. Una vez aprobada 
la solicitud se informará en Recepción. Cada vez que el alumno salga del colegio a almorzar a su casa y a su 
retorno al colegio debe firmar libro en Recepción. En el caso de los/las estudiantes de 1° a 6° básico estarán 
autorizados a salir solo si su apoderado o persona debidamente autorizada por el apoderado lo/la retira en 
Recepción.    

 
 
ARTÍCULO 21°. INASISTENCIAS/ AUSENCIAS A CLASES 

Con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos en los planes y programas de estudio del Colegio y dar 
cumplimiento a la reglamentación del Ministerio de Educación, que establece un 85% como mínimo de asistencia 
para que el estudiante sea promovido.  
 
A.- LAS INASISTENCIAS Y AUSENCIAS QUEDARÁN SUJETAS A SIGUIENTES NORMAS: 

1. Hasta tres días de inasistencia: el Apoderado deberá justificar por escrito, en la libreta de comunicación (1° 
a 4° básico) o correo electrónico (5° básico a 4° medio) a más tardar el primer día de insistencia al profesor 
Jefe    

2. Más de tres días de inasistencia: si el/la estudiante falta más de tres días consecutivos, el apoderado debe 
presentar un certificado médico en Unidad de Recepción y Portería a más tardar el segundo día de licencia   

3. En caso de inasistencia a un examen nacional o internacional estandarizado solo puede ser justificado con 
certificado médico  

 
B.- DE LA LIBERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA A CLASES 
En casos excepcionales y debidamente fundados, el apoderado puede solicitar por escrito la liberación del/ de la 
estudiante de la asistencia a clases y/o actividades de Academia. La solicitud correspondiente debe ser presentada en 
la forma y plazos que a continuación se indican, a las siguientes instancias: 
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1. Permiso por un día, al menos un día antes, al profesor jefe de curso 
2. Permiso hasta por tres días corridos, con una anticipación de al menos ocho (8) días hábiles, al profesor jefe 

de curso 
3. Permiso por más de tres días corridos, con una anticipación no menor a quince (15) días hábiles, al 

Subdirector de Ciclo correspondiente 
4. Permisos por períodos que en su efecto alargan las vacaciones o fines de semanas combinados con feriados, 

serán analizados por la Rectora y podrán ser aprobados por en casos excepcionales y debidamente 
justificados. La solicitud le debe ser presentada por escrito, con una anticipación no inferior a quince (15) 
días hábiles  

5. El Colegio por principio no otorga permisos solicitados fuera de plazo. En casos excepcionales, ellos serán 
evaluados por las instancias correspondientes  

6. La respuesta a la solicitud especificada en el punto 3, será dada al apoderado solicitante en un plazo no 
superior a seis (6) días hábiles, desde la fecha de su recepción en la respectiva Secretaría. Las respuestas a 
las solicitudes especificadas en los puntos 4 y 5 serán dadas al apoderado solicitante en un plazo no superior 
a diez (10) días hábiles, desde la fecha de su recepción en la respectiva Secretaría. 

 

ARTÍCULO 22°. SISTEMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

A.- CONDUCTO REGULAR 
Para plantear cualquier tipo de requerimiento a los distintos estamentos del colegio según la materia de que se trate, 
los padres y apoderados deberán solicitar entrevista utilizando los canales de comunicación con los que cuenta el 
colegio.  
El conducto regular establecido por el colegio es el siguiente:  

1. Profesor de asignatura 
2. Profesor Jefe 
3. Subdirector de Ciclo correspondiente 
4. Director Académico, Directora de Formación y/o Director de Administración y Finanzas, (en caso que 

corresponda) 
5. Rectora, siendo ésta la última instancia  

 

B.-  COMUNICACIONES Y RELACIÓN DE PADRES Y APODERADOS CON COLEGIO  
El colegio apoyará a los padres y apoderados en materias relativas al desarrollo y educación de sus hijos/as, por medio 
de los siguientes canales de comunicación: 

1. Hora de consulta y/o entrevista  
2. Reuniones de padres y apoderados, Para todas las reuniones que se lleven a cabo entre representantes del 

colegio y los padres y/o apoderados, deberá levantarse un acta in situ (formato DSLS), la que deberá ser 
firmada por los presentes al momento de terminar la reunión, la cual será archivada por el colegio. 

3. Libreta de comunicaciones y/o Colegium: desde preescolar hasta Sexto Básico 
4. Colegium: Séptimo Básico a enseñanza Media 
5. Correo electrónico institucional 
6. La página web: canal de comunicación, por medio del cual se enviará comunicaciones masivas.  
7. Carta: dirigida al Directorio de la Corporación Colegio Alemán y/o a la Rectora del colegio deberá ser 

entregada en Secretaría, en original, escrita en papel, con remitente claro y firmada. Cuando se trate de 
cartas en representación de un curso, deberá ser suscrita y firmada al menos por el 50% de los apoderados 
implicados. Cartas o comunicaciones que no cumplan con estos requisitos, no serán consideradas ni 
tramitadas. 
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A través de la Libreta de comunicaciones y el Correo Electrónico Institucional el profesor y el apoderado 
intercambiarán informaciones, tales como fechas de reuniones, se concertarán entrevistas y se enviarán circulares, 
entre otras.   
En caso de Actividades Colectivas: Se comunicarán a través de circulares digitales enviadas por correo electrónico a 
todos los cursos para los que esté destinada la actividad (asambleas, jornadas, encuentros, charlas, reuniones de 
microcentro, campeonatos y encuentros deportivos, actividades culturales y otros). 
 
C.-  FRENTE A UNA SOLICITUD Y/O SUGERENCIAS: 
Cualquier apoderado podrá hacer una solicitud y/o sugerencia en el colegio cuando se produzca alguna situación que 
escape a los procedimientos normales de operación o infrinja los reglamentos establecidos por el colegio y el 
apoderado estime que la situación es responsabilidad del colegio, para ello ver procedimiento de atención de 
solicitudes y/o sugerencias de apoderados. Este procedimiento no aplica cuando se trata de problemas específicos 
con algún profesor, situación en la que deberá tratarse personalmente con el profesor en cuestión y seguir el conducto 
regular profesor – profesor jefe – Encargado de Ciclo.  
De acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Cualquier apoderado (padre o madre) podrá hacer una solicitud y/o sugerencia en el colegio  
2.- Para ingresar una solicitud y/o sugerencia, existe en la recepción del colegio un formulario foliado, donde 
deberá exponer su solicitud y/o sugerencia completando con los datos requeridos en él. Es imprescindible 
que el apoderado complete todos los campos y firme el formulario al pie del documento.  
3.- A partir de la fecha de ingreso de la solicitud y/o sugerencia el colegio dispondrá de 8 días corridos para 
dar respuesta a la persona.  
4.- La Secretaria entregará de inmediato el original al Director Académico, Directora de Formación o Director 
de Administración y Finanzas según corresponda.   
5.- El caso será analizado en el área correspondiente, se elaborará una respuesta al apoderado la que será 
firmada por el Rectora.  
6.- A más tardar el octavo día de ingresado la solicitud y/o sugerencia el Director del área correspondiente 
enviará la carta de respuesta al apoderado por el canal institucional.  
7.- El formulario y la respuesta serán archivados en Secretaría.   

 
 
ARTÍCULO 23º. INGRESO A LAS DEPENDENCIAS 
 
Con el objeto de no perturbar el desarrollo de las actividades académicas y velar por el cuidado y seguridad de los 
alumnos cuando se encuentran realizando sus actividades escolares es que, el ingreso a las distintas dependencias 
del colegio antes, durante y después de la jornada escolar sólo estará permitido para el personal autorizado 
(colaboradores DSLS). Queda estrictamente prohibido a los padres y apoderados o personas ajenas al quehacer 
académico a las instalaciones del colegio durante la jornada de clases. Cualquier excepción debe ser vista por Director 
Académico, Director de Formación y/o Director de Administración y Finanzas.  
 
ARTÍCULO 23º.  INGRESO DE MATERIALES U OTROS OLVIDADEOS EN CASA  
 

De acuerdo a la línea formativa del colegio alemán de La Serena la autonomía, responsabilidad y organización 
son elementos claves del quehacer educativo de los estudiantes. Con la finalidad de desarrollar y fomentar estas 
habilidades, así como cautelar la higiene y seguridad de todos los estudiantes es que, el personal de portería y auxiliar 
del colegio no está autorizado para recibir útiles, materiales, colaciones, almuerzos, ni trabajos escolares olvidados 
por los estudiantes antes de ingresar al colegio.  
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ARTÍCULO 24º. USO DE ESTACIONAMIENTO Y TRÁNSITO VEHICULAR EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO 
Importante señalar que el espacio destinado para estacionamiento se encuentra al interior del colegio y corresponde a un uso 
privado. 

1. 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. 

2. Los estacionamientos destinados a padres, madres, apoderados 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 personal del 
establecimiento. 

3. Para transitar y estacionar un vehículo al interior de las dependencias del Colegio se deben tener presentes 
las siguientes consideraciones: 
- La velocidad máxima es de 10 kilómetros por hora  
- Se debe respetar al peatón, los estacionamientos designados para personas discapacitadas y mujeres 

embarazadas, además de los espacios destinados para furgones o buses escolares  
- No se debe congestionar el tránsito de los estacionamientos generando tacos, ni estacionarse en doble 

fila o bloquear las vías de circulación, ni dejar vehículos con el motor en marcha o con niños en su interior 
que no sean acompañados por un adulto  

- Los vehículos deben estacionarse ordenadamente, respetando la señalética, demarcaciones de espacios 
y leyes de tránsito correspondientes  

4. El Colegio se reserva el derecho a tomar las medidas que estime convenientes de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento Interno y 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 24º. 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.   

Los padres informarán al colegio por escrito en la agenda la identificación del conductor Rut, nombre, 
teléfono y firma del apoderado que indique que es la persona autorizada para retirar a hijos mencionando días 
asignados, horarios estipulando que los retiros se realizan desde la puerta del colegio. No se autorizará a los 
estudiantes a salir solos del   establecimiento. (Preescolar a Octavo año Básico). 
 

 
ARTÍCULO 25º. CUIDADO DE OBJETOS DE VALOR 

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. En caso de hurto o pérdida del artefacto electrónico el Colegio no se hace responsable. 

En caso de traerlos por alguna razón atendible, no dejar el objeto sin el cuidado de forma personal en cualquier 
lugar, pues es responsabilidad del estudiante el cuidado de sus pertenencias personales.   

 
ARTÍCULO 25º. USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DENTRO DEL COLEGIO 

1. De Nivel Medio Mayor a Sexto Año Básico no se permitirá el uso de teléfonos celulares ni otros aparatos 
electrónicos similares (Tablet, notebooks, consolas, iPod, etc.). 

2. De Séptimo Año Básico a Cuarto Año Medio, se permitirá eventualmente el uso de estos aparatos 
electrónicos durante las clases solo con autorización del profesor para alguna actividad académica. 

3. 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 y 
se hará entrega del artefacto previa firma del compromiso. Si la situación se repite una segunda vez, se citará 
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a entrevista al apoderado y quedará consignada la falta de acuerdo a la gradualidad establecida en el 
presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Será el apoderado quien deberá retirar el artefacto 
con la encargada de Convivencia Escolar, tras el término de la jornada.  

4. Está prohibido operar drones en el espacio aéreo del Colegio, a menos que sea autorizado por Rectoría. 
 
ARTÍCULO 26º.  NORMAS SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
El Colegio cuenta con una sala de primeros auxilios a cargo de una Técnico de enfermería de nivel superior. El objetivo 
principal es otorgar la primera atención básica de salud a nuestros estudiantes ante una enfermedad, lesión o 
accidente ocurrido durante la jornada de clases. No está habilitada para responsabilizarse de procedimientos y 
tratamientos médico-quirúrgicos.   
 
Las condiciones de uso de la sala de primeros auxilios son: 

1. Los estudiantes de nivel inicial acudirán siempre acompañados de una educadora a cargo. Los/las 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 a un centro de asistencia médica, 
informando y solicitando la autorización al apoderado previamente, quién es responsable de trasladar al 
menor.  

2. 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). 

3. Si un estudiante se enferma durante la jornada escolar y es necesario enviarlo a casa, el Colegio a través de 
la paramédico 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. Quién dejará un registro por escrito del evento informando al 
profesor jefe.  

4. 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, 
deberá ser solicitado por el apoderado, por escrito a Rectoría, adjuntando la información médica necesaria 
junto con la receta médica y dosificación correspondiente para que sea suministrado exclusivamente por la 
unidad de primeros auxilios de la institución. La solicitud será analizada y se dará respuesta por escrito.  

5. Bajo ninguna circunstancia los/las estudiantes podrán portar medicamento alguno. Esta medida es adoptada 
con el fin de evitar exposición del medicamento, pérdida y condiciones ambientales propias de un 
medicamento.  

6. 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.  

 
 
TÍTULO V: REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE PRIMER - SEGUNDO CICLO 
BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA.   
  
 
ARTÍCULO 26º. DEL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
  
A.- UNIFORME ESCOLAR 
El Colegio Alemán de La Serena orienta su línea formativa en el Ser y Hacer de los estudiantes y bajo ese contexto es 
que entrega la posibilidad a que ellos puedan usar o no el uniforme escolar descrito a continuación. A continuación, 
se indica la forma y situaciones en que se debe usar el uniforme DSLS.  
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El uso del uniforme del colegio alemán debe ser utilizado en las siguientes ocasiones: 

1. El primer día de clases  
2. Fotos oficiales  
3. Salidas pedagógicas  
4. En ceremonias y actos  
5. Clases de Educación Física 
6. Competencias Inter escolares  

 
El uniforme oficial desde Ciclo Inicial a Cuarto Año Medio corresponde al siguiente: 
 
Damas: Polerón negro con el logo del colegio y mangas negras rojo y amarillo, polera amarilla con cuello y mangas 
negras o amarilla cuello polo. Pantalón negro con logo del colegio y líneas amarillas y rojas o calzas negras con logo. 
En verano se puede utilizar calzas negras cortas con logo o short negro con líneas rojas y amarillas. 
Varones: Polerón negro con el logo del colegio y mangas negras rojo y amarillo, polera amarilla con cuello y mangas 
negras o amarilla cuello polo. Pantalón negro con logo del colegio y líneas amarillas y rojas. En verano se puede utilizar 
short negro con líneas rojas y amarillas. 
El resto de los días los alumnos puedes asistir con ropa de calle adecuada para el establecimiento. 
 
 
B.- PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
El Colegio es una instancia formal dentro de los diversos ámbitos en que se desarrolla la vida de los niños y jóvenes. 
Es en este sentido y en función de la línea formativa del colegio que el cuidado de la presentación personal juega un 
rol importante. Considerando que expresan respeto por sí mismo, como también por la comunidad educativa a la cual 
se pertenece es que hemos establecido las siguientes normas a seguir dentro del colegio y en toda instancia externa 
en que se esté representando al colegio: 
 

1. El uso de piercing, expansiones u otros similares no está autorizado  
2. El uso de escotes, rebajes de prendas, no deben ser pronunciados    
3. El uso del pantalón debe ser a la altura correspondiente (cintura o caderas), no dejando a la vista prendas 

interiores y del largo hasta la altura del tobillo  
4. El uso de poleras sin mangas no está autorizado  
5. Damas: cabello limpio y ordenado. 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. 

6. Varones: cabello limpio y ordenado. 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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TÍTULO VI: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS  

  
ARTÍCULO 27°. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, mediante la cual se logra 
una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, este Plan Integral de 
Seguridad Escolar corresponde a un conjunto de actividades, procedimientos y asignación de responsabilidades, en 
las que deberán participar todas aquellas personas que integran el Colegio Alemán de La Serena. 
Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, lo que ayudará a 
controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 
La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su correcta 
interpretación y aplicación. 
Su objetivo principal es proporcionar a los miembros de la comunidad educativa un ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer actitudes de autocuidado y 
autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en caso que se produzca una emergencia y/o 
catástrofe, mediante la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE. El Plan Integral 
de Seguridad Escolar, se encuentra disponible en la página web del colegio.  
 
ARTÍCULO 28°.  POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
A.- En el ámbito de Prevención y mejoramiento de la convivencia escolar 
El Colegio Alemán de La Serena cuenta con los siguientes instrumentos para gestionar la convivencia escolar:  
 

1. El Comité de Buena Convivencia Escolar (CBCE): En conformidad con la Ley de Violencia Escolar, 20.536; El 
CBCE tiene como objetivo principal promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 
física y psicológica, agresiones u hostigamientos, causadas a través de cualquier medio, incluidos medios 
digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.), velando por la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa. Son los responsables del estudio y ejecución del plan de gestión de la 
convivencia escolar. Este comité está liderado por el encargado de Convivencia Escolar y lo integran un 
representante de cada estamento.   
En el caso de los representantes de los docentes, éstos serán elegidos a través de una votación directa entre 
los integrantes de cada estamento y por inclusión voluntaria. Permanecerán en su cargo un año. Las personas 
en el cargo, podrán ser reelegidas una vez más, sometiéndose al proceso regular de elección.  
 

2. El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, de ahora en adelante PGCE, busca prevenir el maltrato escolar 
y promover la sana convivencia en la comunidad, declaradas en el Plan de GCE elaborado por el comité de 
Buena Convivencia Escolar y lideradas en su implementación por el encargado de convivencia escolar.   
 

3. COMISIÓN DE FORMACIÓN Y DISCIPLINA: La comisión de Formación y Disciplina (entiéndase para este 
Reglamento igualmente bajo el concepto “equipo habilitado”, es un equipo de personas liderado por el 
encargado de Convivencia Escolar y conformada además por un representante de los profesores por ciclo 
según corresponda, Subdirector de Ciclo correspondiente, el profesor o profesora jefe del/de la estudiante 
y el psicólogo del colegio (éste último en caso de ser requerido).  
Se reunirá ante la presunción de faltas muy graves de Convivencia Escolar por parte de los estudiantes, con 
la intención de estimar o desestimar la falta de acuerdo a los antecedentes presentados por quien dirija la 
investigación teniendo siempre presente el resguardo del debido proceso. 
El profesor jefe de el o los estudiantes/s involucrados apoyará al encargado de Convivencia Escolar en el 
desarrollo de la investigación, quien deberá presentar los antecedentes en los plazos designados.  
El encargado de Convivencia Escolar presentará los antecedentes al resto del equipo, proponer la estimación 
o desestimación de la falta y la medida formativa en caso que corresponda.  
La comisión determinará la medida formativa disciplinaria ante la estimación de faltas muy graves. 
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En las situaciones que la medida frente a la falta sea expulsión o cancelación de matrícula, el Director de 
Formación entregará la Rectora carpeta con informe y antecedentes del caso. Será la Rectora quien tomará 
la decisión final e informará en conjunto con Director de Formación al apoderado y estudiante. Una vez 
informada la decisión el apoderado tendrá derecho a apelar en un plazo máximo de 48 horas a la resolución 
presentando una carta por escrito al Directorio de la Corporación. Será el Directorio de la Corporación quien 
solicitará los antecedentes respectivos para la evaluación de la decisión y dará respuesta por escrito al 
apoderado dentro de los siguientes 10 días hábiles contando desde la fecha de la apelación.    

 
B.- EJES DE ACCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
De acuerdo al Plan de Gestión anual de Convivencia Escolar, los principales ejes de acción son: 
EJE 1: Actualización participativa del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar incorporando ajustes legales, 

elementos que garanticen el debido proceso y medidas formativas. 
EJE 2:  Generar y promover acciones que impacten en la comunidad con el objetivo de disminuir de hechos de 

violencia en estamentos o entre los estamentos e instalar una cultura de resolución pacífica de los conflictos. 
EJE 3:  Generar actividades que permitan y promuevan la reunión, el diálogo y el buen trato inter y entre los 

estamentos. 
EJE 4.  Implementar políticas de intervención en aquellos niveles y/o cursos que estén pasando por crisis o conflictos 

complejos. 
Con la finalidad de resguardar los principales ejes de acción es que se han definido estrategias de prevención en las 
siguientes áreas: 

1. Vulneración de derechos  
2. Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los alumnos  
3. Situaciones relacionadas a drogas y alcohol  
4. Prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa  
5. Programa de educación sexual, afectividad y género 
6. Programa de prevención de conductas de riesgo de salud mental 

Los detalles de las estrategias de prevención se encuentran en Anexo correspondiente 
 
ARTÍCULO 29°.  ACCIDENTES ESCOLARES  
Todos los/las estudiantes que se encuentren en actividades en el colegio, dentro de la jornada de 07:40 a 18:30 horas., 
de lunes a viernes, y que requieran atención de salud, serán asistidos por una persona asignada por el colegio. Toda 
persona debe procurar que un alumno accidentado o enfermo, sea atendido por técnico en enfermería dentro del 
horario señalado. Si se requiere traslado a un centro asistencial, se dispondrá del servicio de SAMU del servicio 
público. 
El procedimiento determinado ante un accidente se especifica en las políticas y procedimientos “Accidentes y 
sintomatología aguda de una enfermedad” y “Accidente en ausencia de la técnico paramédico” disponibles en La 
página web del colegio.  
 
 
  

http://www.dsc.cl/politicasyprocedimientospublicos/accidentesosintomatologiasagudasdeenfermedad.pdf
http://www.dsc.cl/politicasyprocedimientospublicos/accidentesosintomatologiasagudasdeenfermedad.pdf
http://www.dsc.cl/politicasyprocedimientospublicos/accidenteenausenciadelaenfermera.pdf
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TÍTULO VII: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD. 
 
ARTÍCULO 30°. SOBRE LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y MATRÍCULA. 
 Los principales agentes evaluadores del colegio son los profesores. Dirección Académica con las respectivas Jefaturas 
de Departamentos y los profesores correspondientes, deciden respecto de los instrumentos de evaluación, sus 
características, la aplicación de los mismos. En conformidad a las normativas del Ministerio de Educación, Ley General 
de Educación, de los decretos: Decreto Supremo Nº67/2018, que define normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, que entró en vigencia en marzo del año 2020.   
 
A.- EVALUACIÓN  
Se entenderá por Evaluación al proceso de levantamiento de información relacionado con el proceso de aprendizaje, 
determinando los niveles de logros alcanzados por los/las estudiantes, así como también para estar informados de 
qué, cómo y cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, con el objetivo de revisar las prácticas docentes y tomar 
las decisiones apropiadas para apoyar el aprendizaje.  
La Evaluación se realizará en forma continua y permanente para mejorar los procesos de aprendizajes.  Cada profesor 
se hará responsable de avisar con una semana de anticipación la fecha y el tipo de evaluación que se aplicará, entregar 
el temario, la pauta de evaluación o pauta de cotejo según corresponda.   
Cada profesor jefe velará por el cumplimiento de las fechas establecidas. Se permitirán 3 pruebas sumativas por curso 
en una semana y 1 prueba escrita por curso en un día.  Las calendarizaciones de pruebas escritas serán publicadas en 
la página web del colegio.   
 

B.- LAS FORMAS, TIPOS Y CARÁCTER DE LOS PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS 
 
El año escolar se divide en dos semestres cronológicamente similares, a lo largo de los cuales se podrán aplicar 
diversos instrumentos de evaluación de tipo formativas y sumativas de las que se desprenden las calificaciones. Las 
calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, determinarán la nota final anual.  
En todas las evaluaciones se medirán habilidades, conocimientos, destrezas o conductas para establecer la adquisición 
o profundización de los mismos. 
 
De acuerdo a la finalidad o función que cumplan en el proceso educativo, se entenderá lo siguiente:  

1. Evaluación formativa o de proceso: es aquella que nos informa el nivel de cumplimiento de un objetivo de 
aprendizaje y de la adquisición de conductas transversales durante todo el proceso por lo que es continua. 
Lo anterior es llevado a cabo mediante la recogida y análisis de datos que guían el quehacer pedagógico   

2. Evaluación sumativa: es aquella que permite determinar el grado de logro de los objetivos de aprendizaje 
esperados de las unidades o sub-unidades de aprendizaje al final de cada proceso de enseñanza –
aprendizaje, aunque esta evaluación sea parcial. Las evaluaciones sumativas se aplicarán según un calendario 
de evaluaciones establecido y dado a conocer a los/las estudiantes. 

 
C.-  CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN:  
Respecto de la relación entre los aplicadores de la evaluación y de los sujetos de la misma, la evaluación puede tener 
diferente carácter:  

1.  Heteroevaluación: El estudiante es evaluado específicamente por el o la docente de la asignatura 
correspondiente.   

2. Autoevaluación: El estudiante se evalúa a sí mismo, bajo los parámetros especificados por una pauta de 
evaluación previamente presentada.      

3. Coevaluación: Evaluación realizada por sus pares respecto a un estudiante, o del grupo completo pudiendo 
participar o no el docente.  
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D.- EVALUACIÓN DIFERENCIADA 
Con respecto a la evaluación diferenciada el Colegio Alemán de La Serena tiene una política de tratamiento de 
diferenciación declaradas en el protocolo respectivo (ver Procedimiento de Evaluación Diferenciada).  Resguardando 
las características y exigencias académicas mínimas del programa curricular DSLS en todos los niveles de enseñanza 
(considerando las exigencias de alto rendimientos de los exámenes internacionales). 
 
ARTÍCULO 31°. EXIMICIÓN  
De acuerdo al artículo 5° del Decreto 67: “Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo de 
plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que dicho plan 
contempla”3 No obstante  a lo anterior y en el caso que fuese necesario, se podrán realizar adecuaciones curriculares 
necesarias, según lo dispuesto en los decretos exentos N° 83, de 2015 y 170, de 2009 del Ministerio de Educación.  
 
ARTÍCULO 32°. LAS CALIFICACIONES  
A.- Las Calificaciones quedarán sujetas a las siguientes reglas: 

1. Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los/as estudiantes en cada uno de los 
subsectores de aprendizaje o asignaturas, para fines de registrarlas al término del año escolar, se anotarán 
en una escala numérica de 1,0 a 7,0, hasta con un decimal. La calificación mínima de aprobación será 4.0.  

2. Las calificaciones finales se calcularán con dos decimales (2) y se hará la aproximación aritmética para 
expresarla con un decimal. Si el segundo decimal es cinco (5) o mayor que cinco, se subirá a la décima 
superior. Si el segundo decimal es cuatro (4) o menor que cuatro, se mantendrá la décima. 

3. Las calificaciones de las asignaturas de Consejo de Cursos y Orientación, para efectos del Colegio Alemán de 
La Serena se entenderán por Formación Personal, no incidirán en el promedio final anual ni en la promoción 
escolar.  

4. Las calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación, no incidirán en el promedio final anual ni en 
la promoción escolar.  

5. La cantidad de calificaciones y las ponderaciones que se utilicen estarán estipuladas en la Política y 
procedimiento Evaluativo interno. Cada profesor de asignatura dará a conocer a sus estudiantes lo estipulado 
para su asignatura a comienzos de cada semestre escolar. En caso se realizarse ajustes, estos deberán ser 
informados a Dirección Académica para su aprobación. 

 
B.- REGISTRO Y PONDERACIÓN DE LAS NOTAS  
Los resultados de las evaluaciones deberán ser ingresados por el profesor de la asignatura al libro electrónico a más 
tardar 10 días hábiles después de efectuada la evaluación y luego de haber realizado la revisión con los/las 
estudiantes.  La escala de notas DSLS, tendrá una exigencia de 60% para la nota de aprobación cuatro comas cero 
(4,0) y para las asignaturas del Bachillerato Internacional (IB) de 50%, esto es así debido a los criterios e indicadores 
de evaluación establecidos en el Programa del Diploma y la exigencia del mismo. 
 
ARTÍCULO 33°. DE LA AUSENCIA DE UN/A ESTUDIANTE A PRUEBAS O EVALUACIONES CALENDARIZADAS 
La asistencia a las evaluaciones es obligatoria. Las evaluaciones sumativas se aplicarán según la calendarización de 
ellas.  Las inasistencias, quedarán sujetas a las siguientes reglas: 

1. La inasistencia a una o más evaluaciones sumativas debe ser justificada por el apoderado a más tardar al día 
siguiente. La recuperación de esta evaluación será rendida en la fecha y día que el colegio estipule para ello.  

2. La inasistencia a una o más evaluaciones sumativas por motivos deportivos, artísticos y culturales en los 
cuales se represente al DSLS, en la región o el país, deben ser autorizadas previamente por la Rectora del 
Colegio, para que sean recalendarizadas. 

3. La ausencia de un/a estudiante a una evaluación calendarizada sin la debida justificación presentada a más 
tardar al día siguiente, implicará una calificación con nota 1.0. De la misma forma, un profesor aplicará la 
calificación de nota 1.0, cuando un/a estudiante incumple la entrega de alguna otra obligación formalmente 
establecida y solicitada en su asignatura (Trabajo, disertación, proyectos, etc.)  

                                                           
3 https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70983_archivo_01.pdf  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70983_archivo_01.pdf
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4. Frente a ausencias prolongadas de un alumno que estén debidamente justificadas, Dirección Académica 
podrá arbitrar otras medidas, fechas y demás condiciones a aplicar para una evaluación adecuada del 
alumno, generando con el profesor jefe en consulta a los profesores de asignatura un plan de evaluaciones 
especial.  

 
ARTÍCULO 34°. PROMOCIÓN Y MATRÍCULA 
 En la promoción de los/las estudiantes  se considerará conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases4 y se aplicarán las siguientes normas: 

1. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los/las estudiantes que: 
a. Hubiesen aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de estudio  
b. Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado   
c. Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un módulo, su 

promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o módulos no aprobados  
2. En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los/las estudiantes que tengan un porcentaje igual o 

superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar anual. Se considerará igualmente como 
asistencia regular la participación de los/las estudiantes en eventos previamente autorizados por el 
establecimiento.   

3. La Rectora del establecimiento, en conjunto con Dirección Académica, consultando al Consejo de Profesores, 
podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la asistencia requerida.  

4. En situaciones que los/las estudiantes no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que 
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el 
curso siguiente, será la Rectora quien analizarán la situación, para tomar la decisión de promoción o 
repitencia de estos alumnos. Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información 
recogida en distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del/de la estudiante, 
su padre, madre o apoderado.  

a. Esta decisión deberá sustentarse, además, por medio de un informe elaborado por Dirección 
Académica, en colaboración con el profesor jefe, otros profesionales de la educación que hayan 
participado del proceso de aprendizaje del/ de la estudiante.  

 
El informe deberá considerar los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales:  

b. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el/la estudiante durante el año 
c. La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el/la estudiante y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello puede tener para la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior 

d. Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del/de la 
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y 
desarrollo integral 

5. La situación final de promoción o repitencia del/de la estudiante deberá quedar resuelta antes del término 
de cada año escolar.  

6. El logro de objetivos transversales del proyecto educativo del colegio se registrará en el informe de 
personalidad, el que se entregará al término de cada semestre a los padres y apoderados junto con el informe 
de calificaciones. 

7. La licencia de Enseñanza Media será obtenida por los/as estudiantes que hubieren aprobado el 4° año de 
enseñanza media y será emitida por el Ministerio de Educación.  

8. Las actas de registro de calificaciones y promoción escolar consignarán, en cada curso, las calificaciones 
finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación académica final de los(as) 
estudiantes y la cédula nacional de identidad de cada uno de ellos. 

 

                                                           
4 https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70983_archivo_01.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-70983_archivo_01.pdf
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ARTÍCULO 35°. MODALIDADES DE RESOLUCIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS EN 
SITUACIONES ESPECIALES 
Para resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como: ingreso tardío 
a clases, ausencia a clases durante períodos prolongados, situaciones de embarazo, servicio militar, certámenes 
nacionales o internacionales, becas, intercambio estudiantil u otros, serán estudiadas por la Dirección, bajo el 
siguiente procedimiento:  

1. Informe escrito dirigido a Dirección, por parte del apoderado o institución en la cual el alumno participe en 
actividades externas u otro dependiendo del caso 

2. Análisis de la situación por parte de Dirección y Encargado de ciclo correspondiente 
3. Respuesta por escrito al apoderado, dando a conocer la resolución adoptada  

 
Las situaciones especiales aprobadas, se respaldarán con los Decretos, correspondientes al Reglamento de 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, de acuerdo a los artículos referidos a la asistencia. Todas las situaciones 
de evaluación y calificación no previstas en este reglamento serán resueltas por Dirección. 
 
ARTÍCULO 36°. CIERRE DEL AÑO ESCOLAR ANTICIPADO 
La solicitud de cierre del año escolar anticipado significa la liberación de asistencia a clases y/o evaluaciones de un 
alumno por el resto del año escolar y quedará sujeta a las siguientes reglas: 

1. Corresponde al apoderado elevar solicitud por escrito a Rectoría, solicitud de cierre anticipado y la decisión 
respecto de acoger o rechazar esta solicitud corresponde a la Rectora del establecimiento  

2. Solicitudes de cierre del año escolar presentadas por los apoderados durante el primer semestre del año, no 
serán aceptadas, el/la estudiante debe ser retirado del colegio por su apoderado y el año escolar no se 
considerará cursado. Con el retiro, se pone término al contrato de prestación de servicios educacionales y el 
colegio deja de cobrar el arancel anual de los meses proporcionales de los cuales no se prestará el servicio al 
alumno. Por su parte el/la estudiante pierde la calidad de Alumno Regular del Colegio Alemán de La Serena.  

3. Si se presenta la solicitud de cierre de año durante el segundo semestre al colegio y ésta es aprobada por la 
Rectora del colegio, el/la estudiante sigue siendo Alumno Regular del Colegio Alemán de La Serena hasta el 
término del año escolar debiendo cumplir el apoderado con el pago de la colegiatura hasta el término del 
año. La calificación anual se efectuará con las evaluaciones y calificaciones disponibles hasta ese momento. 
Si el (la) estudiante no cumple con los requisitos mínimos de promoción señalados en este reglamento, puede 
quedar repitiendo. 

4. El apoderado y alumno(a) son los responsables de que el/la estudiante en cuestión pueda adquirir las 
competencias y aprendizajes esperados durante el período que esté liberado de asistir a clases y los efectos 
posteriores que esto pudiese tener. 

5. El colegio se reserva el derecho de no otorgar el cierre del año escolar en caso de no contar con la asistencia 
mínima de 85%, o con las evaluaciones y calificaciones base. 

6. Las situaciones de evaluación o promoción escolar no previstas en el presente reglamento, serán resueltas 
por Rectoría.  

 
ARTÍCULO 37°. REPITENCIA  
El (la) estudiante sólo podrá repetir el año escolar una vez en Enseñanza Básica y una en Enseñanza Media. En el caso 
de una segunda repitencia en cualquiera de estos niveles su permanencia en la institución será evaluada por el 
Consejo de Profesores y ratificada por la Dirección del Colegio.  
 
ARTÍCULO 38°. DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ALUMNO DSLS 
La matrícula de un/a estudiante sólo podrá ser cancelada en base a la aplicación del Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar. Los/las estudiantes a quienes se les haya cancelado la matrícula debido a su comportamiento no 
podrán ser readmitidos posteriormente en el colegio. 
La calidad de Alumno Regular del colegio se pierde por: 

1. Egreso del 4° año de enseñanza media  
2. Retiro voluntario solicitado por escrito por el apoderado del/de la estudiante  
3. En caso de expulsión o cancelación de matrícula (véase Reglamento Interno y de Convivencia Escolar) 
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4. En los casos establecidos en el artículo correspondiente a Promoción  
5. No renovación de matrícula  
6. Incumplimiento en la obligación de pago derivado del contrato de prestación de servicio educacional con el 

Colegio Alemán de La Serena   
 
ARTÍCULO 39°. RESPECTO DE LOS EXÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES    
La rendición y participación de todos los exámenes nacionales e internacionales estipulados por el Colegio alemán de 
La Serena son de carácter obligatorio y deben rendirse en los días, fechas y horarios estipulados para ello.  

1. El examen comparativo de alemán A1 se rinde en el nivel 3° básico. Los/las estudiantes que reprueban el 
examen en esta instancia, lo deben rendir al año siguiente.  

2. El examen comparativo de alemán A2 se rinde en el nivel 6° básico. Los/las estudiantes que reprueban el 
examen en esta instancia, lo deben rendir al año siguiente.  

3. El examen oficial DSD I se rinde en el nivel 1° medio. Los/las estudiantes que reprueban el examen en esta 
instancia, lo deben rendir al año siguiente  

4. El examen oficial DSD II se rinde en el nivel 4° medio. Los/las estudiantes que reprueban el examen en esta 
instancia, lo podrán rendir al año siguiente. 

5. El examen PET (Preliminary English Test) se rinde en 1° medio. El colegio pagará en su totalidad el valor del 
examen. En el caso de que el alumno no rinda este examen, el apoderado deberá cancelar el valor total de 
éste.  

6. El examen FCE se rinde en 4° medio. Para los alumnos que aprobaron el examen PET en 1era o 2da instancia 
el colegio asumirá el valor en su totalidad.   

7. Los exámenes nacionales establecidos por el Ministerio de Educación de Chile son obligatorios, en caso de 
inasistencia deberá ser justificada con certificado médico.  
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ARTÍCULO 40°. LAS CLASES DE REFUERZO DE ALEMÁN Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES 
Las clases de refuerzo de alemán, que se imparten de 3°básico a 3° medio, son de carácter obligatorio y con una 
exigencia de 85% de asistencia para los alumnos/as que estén en las siguientes situaciones académicas según nivel 
correspondiente: 

1. 3º y 5º Básico:  Los/las estudiantes que obtuvieron promedio bajo 5,5 en la asignatura de alemán al término 
del 2º Básico y/o que sean derivados por el profesor de alemán respectivo. 

2. 4º Básico:   Los/las estudiantes que en 3º Básico no hayan aprobado el examen A1 o que sólo obtuvieran 1 
estrella en alguna de las 4 habilidades. 

3. 6º Básico:  Nivel en que se rinde examen de alemán A2. Todos asisten a preparación de examen.  
4. 7º y 8º Básico:  Los/las estudiantes que no aprobaron el examen comparativo A2, o que obtuvieron menos 

de 50 puntos en el examen comparativo A2, o que obtuvieron promedio bajo 5,5 en la asignatura de alemán 
al término del año lectivo anterior y/o que sean derivados por el profesor de alemán respectivo. 

5. 1º Medio: Nivel en que se rinde examen de alemán A2. Todos asisten a preparación de examen. 
6. 2º y 3º Medio: Los/las estudiantes que no aprobaron examen internacional DSD I, o que obtuvieron promedio 

bajo 5,5 en la asignatura de alemán al término del año lectivo anterior y/o que sean derivados por el profesor 
de alemán respectivo. 

 
En caso de incumplimiento de estas clases de refuerzo, el colegio se reserva el derecho de matrícula para el año lectivo 
siguiente. 
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TÍTULO VIII: REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ARTÍCULO 41°. DEFINICIÓN DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:   
El Colegio Alemán de La Serena entenderá por sana convivencia escolar “…la coexistencia armónica de los miembros 
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de 
los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes…” (Ley sobre violencia 
escolar, Art.16A). 
Asimismo, el Colegio Alemán de La Serena, asume que la sana convivencia escolar será una RESPONSABILIDAD DE 
TODOS los miembros de la comunidad educativa DSLS. “…alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo 
tipo de acoso escolar.” (Ley sobre violencia escolar, Art.16C). 
 
ARTÍCULO 42°. POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA DSLS:  
Es política del colegio promover la sana convivencia escolar, a través de la educación de valores institucionales a 
través de diferentes acciones y actividades declaradas en el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, dirigidas a 
los distintos miembros de la comunidad educativa con el propósito de orientar a la comunidad educativa en el 
desarrollo de estrategias que promuevan el buen trato, el respeto y la prevención cualquier tipo de manifestación de 
violencia entre sus integrantes.  
Todos los miembros de la comunidad educativa deberán mantener relaciones de buen trato entre ellos y promover 
la sana convivencia escolar. Del mismo modo, todo integrante que detecte situaciones de violencia física o psicológica, 
agresión u hostigamiento a través de cualquier medio, modo u forma y, que afecte principalmente a un estudiante 
del establecimiento, estará obligado a informar a un profesor o al encargado de Convivencia Escolar del colegio.  
 
ARTÍCULO 43°. OBJETIVOS GENERALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
A- SON OBJETIVOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN DSLS, los siguientes:  

1. Promover el desarrollo de las actividades institucionales dentro de un ambiente de respeto, organizado, 
seguro y de no discriminación arbitraria para todos los integrantes de la comunidad escolar   

2. Fomentar el desarrollo de los valores de la disciplina y el compromiso en la observancia de los deberes y el 
ejercicio de los derechos  

3. Promover los valores del respeto, tolerancia y solidaridad como principios rectores de las relaciones 
interpersonales   

4. Incorporar el valor de la responsabilidad en la evaluación de los resultados de las propias acciones y la 
disposición a asumir las consecuencias derivadas de estas  

5. Implementar procedimientos de manejo de faltas a la buena convivencia basados en el justo procedimiento 
prescrito por la Ley 20.536  

6. Establecer medidas formativas, disciplinarias y reparatorias para los casos que atenten contra la Convivencia 
Escolar. 

7.  Explicitar protocolos de actuación complementarios al Reglamento de Convivencia Escolar sobre diversas 
materias relacionadas a la Convivencia Escolar. 

 
B.- ENFOQUE DISCIPLINARIO DSLS 

El colegio alemán de La Serena ha optado por el enfoque de disciplina formativa la que nos insta a una 
convivencia democrática 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 que propicien en el 
estudiante el desarrollo de la autonomía moral, la adquisición de habilidades sociales, pensamiento crítico y la 
reflexión ética acerca del actuar.    
 En el marco formativo de la disciplina se promueve 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. 
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C.- MARCO VALÓRICO Y ROLES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA CONVIVENCIA. 

El colegio alemán de La Serena 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. 

 
D.- PERFIL VALÓRICO DEL ESTUDIANTE DSLS   Actualizar de acuerdo a NUEVO PEI  

 
  Perfil valórico del Estudiante 
 
La misión del colegio propone la formación integral y armónica de los estudiantes a través del logro de un conjunto 
de capacidades, actitudes y valores, los que conforman el sello valórico que presentamos en detalle a continuación: 
 
RESPETO 
Actitud y conducta 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 entorno social, cultural y natural.  
 
DISCIPLINA 
Hábito de persistencia de dar lo mejor de sí mismo para hacer un trabajo bien hecho y alcanzar las metas trazadas, 
aplicándose en guardar y cumplir las reglas establecidas.    
 
JUSTICIA 
Virtud humana que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad, busca el bien común y el vivir en armonía 
para fomentar el crecimiento y desarrollo de la persona y la comunidad.   
 
RESPONSABILIDAD 
Capacidad de ser consciente de sus obligaciones y esforzarse por cumplirlas, prestando atención y cuidado en lo que 
se dice y hace, asumiendo las consecuencias de sus actos. 
 
HONRADEZ 
Cualidad personal de expresarse y comportarse con integridad, teniendo una actitud de autenticidad, veracidad, 
sinceridad y buenas intenciones. 
 
GENEROSIDAD 
Cualidad personal que consiste en dar o compartir libremente, en forma noble y genuina, sin esperar nada a cambio, 
disponiendo las capacidades y atributos al servicio de los demás mediante una acción objetiva de ayuda.  
 
SOBRIEDAD 
Actitud y capacidad reflexiva del actuar con cordura, que permite manejar los afanes personales, estableciendo en 
todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado o impulsivo, desarrollando la autorregulación personal. 
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ARTÍCULO 44°. ROL DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
A.- ROL DEL ESTUDIANTE 

El/la 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/a 
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 interlocutor. En 
caso de no ser posible, debe solicitar la ayuda de un docente y/o personal especialista del área de Convivencia Escolar. 
 
B.- ROL DE PADRES, MADRES Y APODERADOS 

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. 

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. 
 
C.- ROL DEL DOCENTE 

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. 
 
D.-  ROL DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR   
El Artículo 15 de la Ley Sobre Violencia Escolar, que modifica el mismo artículo de la Ley General de Educación (LSVE), 
señala que todos los establecimientos educacionales deben contar con un encargado de Convivencia Escolar, cuyo 
nombramiento será por la Dirección del colegio. 
De acuerdo a la LSVE, se establece que sus principales deberes son:  
Coordinar el comité de buena convivencia escolar y liderar la elaboración del PGCE  

1. Elaborar y monitorear el Plan de mediación escolar como método de gestión colaborativa de conflictos 
2. Orientar a la comunidad en el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento de 

acuerdo a la normativa vigente y cautelar por el cumplimiento de este  
3. Implementar medidas preventivas y formativas hacia la buena convivencia escolar, en especial, las derivadas 

del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
4. Promover la participación y el trabajo colaborativo en la comunidad en lo relativo a su área de competencia.    
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5. Mantener carpetas con registros actualizados de los eventos y procedimientos realizados por el Equipo de 
Convivencia  

6. Supervisar la correcta implementación de normas y protocolos de Convivencia Escolar  
7. Participar en las etapas que les corresponda en la ejecución de protocolos de Convivencia Escolar frente a 

faltas reglamentarias de miembros de la comunidad 
 
E.-  ROL DE LOS AGENTES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
Los agentes dentro del establecimiento (Rectora, Director Académico, Director de Formación, Director de 
Administración y Finanzas, Subdirectores de Ciclo, profesores jefes, profesores de asignatura, equipo de Formación) 
deberán cumplir además de los deberes asociados a la conducción general del establecimiento, según rol, en materia 
de convivencia escolar en distintas áreas, las que se encuentran en el anexo “Rol en materia de Convivencia Escolar”.  
 
ARTÍCULO 45°. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR:  
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar es un instrumento en el que se declaran las iniciativas del comité de Buena 
Convivencia Escolar o de otras instancias destinadas a cumplir dos grandes objetivos; promover la buena convivencia 
escolar y prevenir el maltrato escolar, a través de la planificación de actividades dirigidas a los diferentes actores de 
la comunidad educativa (alumnos, padres y apoderados y personal del colegio). 
Este Plan desarrollará dos áreas de acción: 
 
 
A.- Promoción de la Buena Convivencia.  

1. Planes y/o acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de la relevancia, 
fundamentos éticos y consecuencias de bien común derivadas de la coexistencia armónica entre los 
miembros de la comunidad educativa.  

2. Planes y/o acciones de formación: Dirigidos a la comunidad en la adquisición de principios, conocimientos 
y/o destrezas que facilitan la buena convivencia.  

3. Acciones de reconocimiento: Dirigidas a destacar las prácticas de buena convivencia y no discriminación 
arbitraria, especialmente, aquellas que constituyan ejemplos representativos de los valores de tolerancia, 
responsabilidad, disciplina, compromiso, solidaridad y respeto. 

 
B.- Prevención del Maltrato Escolar:  

1. Planes y/o acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto de los factores que pueden 
inducir la ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas en que esto pudiera manifestarse, los efectos 
nocivos que se derivan de ello y la necesidad de evitar que ocurra. 

2. Planes y/o acciones de contención externa: Dirigidos a la implementación de diversas medidas que buscan 
evitar o regular la aparición de conductas constitutivas de falta a la buena convivencia, promocionando la 
resolución pacífica de conflictos y las relaciones basadas en el buen trato, la colaboración y la no-
discriminación arbitraria.  

3. Planes y/o acciones de auto-contención: Dirigidos a la adquisición de principios éticos, conocimientos y/o 
destrezas que le puedan permitir, a cada miembro de la comunidad educativa, ejercer acciones para evitar 
ser sujeto u objeto de una falta a la buena convivencia.  
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ARTÍCULO 46°. RECONOCIMIENTOS A LA BUENA CONVIVENCIA. 
El colegio destacará positivamente a los/las estudiantes, de forma individual y/o grupal, como un refuerzo que 
promueva el buen comportamiento y estimule las conductas esperadas.  
 
A.- Se entenderá por acciones que fomentan la buena Convivencia Escolar las que a continuación se mencionan:  

1. Cumple oportunamente con responsabilidades asignadas  
2. Asume positivamente las consecuencias personales y sociales de sus actos  
3. Incorpora las reglas y normas del colegio y las manifiesta a través de su actuar  
4. Se preocupa por desarrollar una vida saludable en el ámbito escolar  
5. Manifiesta de forma equilibrada deseos e impulsos, favoreciendo una sana convivencia  
6. Preocupado de cumplir las normas y disposiciones de seguridad del colegio  
7. Promueve las acciones del autocuidado responsable  
8. Demuestra apertura hacia los cambios  
9. Valora y/o respeta creencias e ideas ajenas  
10. Se motiva por adquirir conocimientos y habilidades  
11. Se integra y coopera activamente en trabajos grupales  
12. Manifiesta un nivel de autonomía adecuada a su edad  
13. Se preocupa por el bienestar de quienes lo necesitan  
14. Establece y disfruta vínculos sanos de amistad  
15. Reconoce y acepta sus virtudes y defectos  

 
 
B.-  RECONOCIMIENTOS: 
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.  
 
Los reconocimientos a la buena convivencia son los siguientes: 

1. Reconocimiento verbal: Entrega de felicitación o agradecimiento verbal al integrante de la comunidad 
escolar que haya manifestado un comportamiento destacable, representativo de los valores del colegio.  

2. Reconocimiento por escrito: carta de felicitación, anotación positiva, tarjeta o documento institucional de 
felicitación o agradecimiento al integrante de la comunidad escolar que haya manifestado un 
comportamiento digno de destacar, representativo de los valores del colegio. 

3. Anotaciones positivas: Estas conductas responden a conductas declaradas en Art. 46-A. No obstante, los 
ejemplos anteriores, los profesores tendrá la libertad de registrar anotaciones positivas de forma manual 
en el libro de registro dispuesto por el colegio para ello, siempre que la conducta del estudiante sea 
merecedora de un reconocimiento especial.  

4. Desayuno y/o actividad de reconocimiento: actividad que se llevará a cabo al término de cada semestre en 
donde se reconocerá a los/las estudiantes que se hayan sobresalido en los 8 valores institucionales en cada 
curso, evidenciado esto en el registro de anotaciones positivas (al menos 4 anotaciones positivas 
semestralmente y ninguna anotación negativa por convivencia escolar). 
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C.- RECONOCIMIENTOS NSTITUCIONALES 
Los reconocimientos que entrega nuestro colegio son los siguientes: 

1. “Mejor Compañero”: el reconocimiento al mejor compañero será elegido por los integrantes de cada curso. 
El profesor jefe liderará su elección, orientando a los/las estudiantes a elegir a aquel estudiante que durante 
el año escolar haya demostrado conductas apropiadas de acuerdo a criterios ya establecidos 
institucionalmente.  

2. “Estudiante DSLS”: al finalizar la etapa escolar al estudiante que represente los Valores y Principios del 
Colegio Alemán de La Serena. El consejo de profesores de curso propondrá al “Estudiante DSLS” de cada 
curso de acuerdo a criterios ya establecidos institucionalmente. Actividad será liderada por profesor jefe del 
curso respectivo. Dirección determinará, de la terna propuesta, cuál es el estudiante acreedor del 
reconocimiento.  

3. Reconocimiento al Esfuerzo. Al finalizar el año escolar, el consejo de profesores de curso propondrá quién 
es el/la estudiante que ha demostrado “esfuerzo” de cada curso, de acuerdo a criterios ya establecidos 
institucionalmente. Actividad será liderada por profesor jefe del curso respectivo. Dirección determinará, 
de la terna propuesta, cuál es el estudiante acreedor del reconocimiento. 

4. Reconocimiento a la Buena Convivencia Escolar.  Al finalizar el año escolar, profesor/a jefe presentará ante 
el consejo de profesores una terna con los nombres de el/la estudiante que es reconocido por promover 
una sana convivencia, de acuerdo a criterios ya establecidos institucionalmente.  

 
Cada Reconocimiento tiene su procedimiento claramente establecido y con los criterios correspondientes.  

 

TÍTULO IX: NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE 

MEDIDAS. 

ARTÍCULO 47°.  FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Se entenderá por falta todo acto u omisiones que configuren incumplimiento a los deberes que el colegio ha 
determinado para sus miembros, los que se encuentran descritos en el presente Reglamento Interno y de Convivencia 
Escolar. 
Las faltas están establecidas y descritas explícitamente en este Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE) y 
se sancionarán según sea su gravedad y el grado de participación que se le atribuyese al estudiante. Se deja 
consignado que la reiteración de una falta agrava la sanción.  
El procedimiento que debe seguirse para aplicar sanciones por infracción a las normas de convivencia, deberá respetar 
los principios de presunción de inocencia, imparcialidad, igualdad, confidencialidad, proporcionalidad y gradualidad. 
Asimismo, se hace presente que a efectos de promover en los estudiantes el aprendizaje de aspectos valóricos y de 
habilidades para la vida en el contexto de su desarrollo socioemocional, se han incorporado “medidas formativas” 
como medio de sanción, las que se aplicarán, cuando corresponda, según las circunstancias del caso en particular.  
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ARTÍCULO 48°.  GRADUACIÓN DE LAS FALTAS. 
Las faltas se gradúan de la siguiente manera. 
 
 
A.- FALTAS LEVES A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES:  
Son aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar y no ponen en riesgo la integridad física o síquica 
de estudiantes, docentes, directivos, funcionarios y apoderados del colegio.  
 
Se consideran como leves, entre otras, las siguientes faltas: 

1. Expresarse con vocabulario, gestos soeces o cualquier manifestación obscena o inadecuada como forma de 
comunicarse y/o reaccionar de modo impulsivo (sin dirigir sus acciones o verbalizaciones a otro/s) 

2. Interrumpir el normal desarrollo de la clase 
3. Negarse a participar por razones infundadas en actividades de la clase 
4. Promover o incurrir en conductas disruptivas dentro del establecimiento y en actividades en representación 

del colegio 
5. Hacer uso de pertenencias de otro sin autorización 
6. Ingresar a lugares no autorizados del colegio, debidamente señalados 
7. Comercializar, sin autorización de la dirección productos al interior del colegio  
8. Comer, sin autorización, durante el desarrollo de la clase  
9. Utilizar en clases aparatos electrónicos sin autorización  
10. Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento  
11. No desarrollar las actividades pedagógicas propias de la asignatura que se imparte en cada clase   
12. Presentar tres (3) atrasos al inicio de la jornada escolar con o sin justificación durante un semestre  
13. Presentarse con presentación personal inadecuada  
14. Portar y/o hacer uso de artículos electrónicos tales como celulares, o similares en el colegio sin autorización 

para fines pedagógicos  
15. Llegar atrasado a clases y/o a las actividades organizadas, patrocinadas o supervisadas por el colegio  
16. No presentar documentos oficiales o tareas solicitadas por el colegio, tales como circulares firmadas, 

pruebas firmadas, autorizaciones, citaciones, cartas, etc. 
17. No traer material de trabajo, equipo deportivo, libros, etc. 
18. Devolver fuera de plazos materiales, útiles, libros, equipos, etc. 
19. Tomar cosas que no le pertenecen, sin el permiso respectivo.  
20. Poner en riesgo la integridad de una persona por medio de juegos bruscos. 
21. Correr o jugar en accesos y/o salidas, pasillos, escaleras o dentro de la sala de clases. 
 
La reiteración de una misma falta deriva en una falta grave. 

 
B.- FALTAS GRAVES A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES: 
Son aquellas que implican una alteración de la Convivencia Escolar y/o transgreden los derechos de cualquiera de 
los miembros de la comunidad educativa. 
Se consideran como graves, entre otras, las siguientes faltas: 

1. No cumplir con medida disciplinaria, medidas reparatorias o formativas señaladas ante falta leve. 
2. Agredir físicamente sin provocar lesiones y sin ser reiterado en el tiempo. (Juegos violentos, golpes, 

zancadilla, empujones u otros que presenten probabilidad de provocar lesiones) 
3. Agredir verbalmente a través de palabras hirientes, sobrenombres, groserías, ofensas, lenguaje de 

connotación sexual, alusiones de carácter sexual, etc. Sin ser reiterado en el tiempo 
4. Agredir relacionalmente dañando las relaciones sociales y/o su imagen a un par, o su estatus social, directa 

o indirectamente y sin ser reiterado en el tiempo. (Usando redes sociales, medios electrónicos, tecnológicos, 
para denostar, mofarse, discriminar, etc.) 

5. Fotografiar, grabar en sonido y/o video a cualquier miembro de la comunidad escolar sin su consentimiento 
expreso. 
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6. Realizar conductas propias de la intimidad de una pareja durante la jornada escolar y/o actividades escolares 
de cualquier tipo.  

7. Dañar o deteriorar intencionalmente bienes de terceros y/o instalaciones del colegio o ser cómplice de ello 
8. Faltar a la verdad, engañar, mentir y/u ocultar información relevante que atente contra la convivencia 

escolar.     
9. Realizar actos, gestos, dibujos o cualquier manifestación ofensiva u obscena, dirigidos a otros en el colegio 

o en actividades relacionadas a este 
10. No respetar las indicaciones de confidencialidad establecidas en la participación en cualquier protocolo de 

actuación 
11. No cumplir los compromisos, acuerdos y/o medidas aplicadas por profesor jefe o encargado de Convivencia 

Escolar 
12. No cumplir con los deberes estipulados para los alumnos. 
13. Ausentarse o abandonar la sala de clases u otro espacio educativo como laboratorios de computación, 

talleres, biblioteca y todos aquellos lugares que se utilicen para estos efectos, sin autorización del profesor 
14. Copiar en alguna instancia evaluativa a compañeros (no incluye trabajos).   
15. Usar o manipular en actividades escolares sin autorización, instrumentos, equipos, herramientas, 

materiales, de cualquier naturaleza que no hayan sido requeridos y su uso se encuentre prohibido según 
este reglamento 

16. Incumplir injustificadamente compromisos de representación a actividades escolares especiales, extra 
programáticas u otras coordinadas o patrocinadas por el colegio. 

 
La reiteración o reincidencia de una misma falta grave durante el año escolar deriva en falta muy grave.  
  
   
C.- FALTAS MUY GRAVES A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES:  
Son aquellas que ponen en peligro el proceso pedagógico, psicológico, moral y/o salud o seguridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa y/o terceros, y que vulneran un derecho. 
Se consideran como muy graves, entre otras, las siguientes faltas: 

1. No cumplir con medida disciplinaria, medidas reparatorias o formativas señaladas ante falta grave. 
2. Toda conducta de acoso escolar, presencial o en el espacio virtual. (Art. 10b, Ley 20.536) Para que una 

situación de maltrato sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el/la o los responsables 
deben encontrarse en una posición de superioridad física o psicológica que le impida al afectado defenderse, 
y por tanto constituya abuso. Es decir, un maltrato o agresión ocasional no se califica como acoso. Ante una 
posible situación de acoso escolar cualquier miembro de la comunidad escolar podrá solicitar activar el 
"Protocolo de actuación ante sospecha de Posible Acoso Escolar”. En base a los resultados se aplicará el 
reglamento según corresponda. 

3. Toda agresión física o acto de violencia física en contra de sí mismo/a u otra persona de la Comunidad 
Educativa, ocurrida dentro o fuera del Colegio, que provoquen lesiones. 

4. Realizar una acción que pueda ser tipificada como delictiva conforme al Código Penal Chileno 
5. Subir cualquier tipo de información, texto, imágenes, audios y/o videos a Internet o redes sociales sin el 

consentimiento de las personas que aparecen mencionadas o aludidas. Exhibir, transmitir o difundir por 
cualquier medio, texto, imágenes o audios que constituyan una ofensa o menoscabo de otro/a integrante 
de la Comunidad Escolar. 

6. Alterar o falsificar documentos institucionales, físicos o electrónicos y/o registros de cualquier tipo, etc. 
7. Amenazar o amedrentar a cualquier miembro de la comunidad escolar; estudiante, funcionario/a o 

apoderado/a dentro o fuera del establecimiento y por cualquier medio, presencial o virtual. 
8. Apoderarse de bienes ajenos inmateriales. (Claves, sesiones computacionales, ideas, etc.) 
9. Mostrar conductas inapropiadas, relacionadas con sexualidad: promiscuidad, exhibicionismo.   
10. Traer, descargar o difundir en el Colegio material pornográfico, contenido de violencia u otros que atenten 

contra los valores institucionales, en cualquier medio y formato.  
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11. Ingreso, porte, consumo, distribución o venta de alcohol, medicamentos psicotrópicos y otras drogas 
ilícitas al interior del Colegio o en sus inmediaciones, de acuerdo a lo establecido en la ley o en actividades 
representando al colegio o participando en actividades escolares.  También el ingresar al bajo efectos de 
bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas sin indicación médica y/o drogas ilícitas.  Estas faltas, sin 
perjuicio de ser sancionadas conforme a este Manual, activarán de inmediato el “Protocolo de prevención 
y actuación sobre hechos relacionados a alcohol y drogas". 

12. Consumir o comercializar tabaco o fumar cigarrillos incluidos los electrónicos al interior del Colegio y en 
circunstancias en que se participe en su representación fuera de éste. 

13. Realizar, participar o ser cómplice de cualquier acto que atente contra o ponga en riesgo la integridad de sí 
mismo o de otro miembro de la comunidad educativa 

14. Incitación, promoción o facilitación del ingreso de personas ajenas al Colegio, que perturben o alteren el 
normal desarrollo de las actividades, afecten la seguridad de las personas o el cuidado de sus bienes e 
instalaciones, sin la autorización de la Dirección. 

15. Robar, hurtar, copiar trabajo de otros y/o plagiar. 
16. Portar y/o utilizar armas o elementos corto punzante o contundente para (o que puedan) herir o dañar a 

una persona que sean reales o aparenten serlo. 
17. No cumplir o respetar las medidas de seguridad estipuladas en los planes de emergencia del colegio.   
18. Discriminar arbitrariamente a cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sea por su pensamiento 

político, ideología, religión, orientación sexual, raza, nacionalidad, discapacidad o por cualquier otro motivo.  
19. Participar de actividades no autorizadas en el colegio.   
20. Acceder y/o hacer uso de cualquier objeto, instrumento, documento, resumen, material o similar, cuya vista 

o uso se encuentre prohibido en situación de evaluación escolar.  
21. Hacer abandono del establecimiento, así como actividades u otras instancias coordinadas por este, sin 

autorización. 
22. Mantener un comportamiento inadecuado que dañe la imagen y el prestigio del Colegio Alemán de La 

Serena y/o de sus profesores y funcionarios, así como también participar en actividades en las que los 
alumnos representan al Colegio  

23. No cumplir reiteradamente con los deberes del estudiante 
24. Desacreditar a cualquier miembro de la comunidad del Colegio por cualquier medio y/o forma o ridiculizar 

una disposición emanada de alguna autoridad del Colegio por cualquier medio y/o forma. 
25. 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. 

26. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delitos. 
 
En cualquier caso, podrá graduarse, de acuerdo a las propias definiciones entregadas en este artículo cualquier otra 
conducta que no se encuentre expresada dentro de los listados anteriores. 
 
 
 
ARTÍCULO 49.  RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA FORMATIVA Y/O DISCIPLINARIA 
 

1. Las medidas formativas y disciplinarias para faltas leves y graves, serán adoptadas por el Profesor jefe o 
profesores de asignaturas del o los/las estudiantes que hayan incurrido en la falta de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2. Las medidas formativas y disciplinarias para faltas muy graves serán resueltas por la comisión de Formación 
y Disciplina. En los casos de cancelación de matrícula o expulsión serán adoptadas por la Rectora del 
establecimiento en conjunto con el Directorio de la Corporación Colegio Alemán de Elqui. 
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ARTÍCULO 50°. DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS ANTE FALTAS REGLAMENTARIAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES.  
Corresponderán a acciones específicas que se aplicarán ante la transgresión de las normas descritas en el presente 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del colegio.  
Se entenderá que la finalidad de las medidas formativas será aportar al aprendizaje y la formación ciudadana de los 
estudiantes creando en ellos: Conciencia sobre las consecuencias de sus actos; Responsabilidad; Compromiso con la 
comunidad educativa; Respeto por las normas del establecimiento; Apoyo pedagógico. 
Ante una Falta leve, graves o muy graves, además de las medidas disciplinarias, podrán aplicarse algunas de las 
siguientes medidas formativas con foco en la aplicación de medidas formativas coherentes con el desarrollo de 
habilidades para la vida, dentro de las cuales se cuentan: 
 
A.- MEDIDAS FORMATIVAS: 

1. Diálogo Formativo: 
Conversación entre funcionario/a del colegio con alumno/a.   
Reflexión acerca del hecho ocurrido y establecimiento de compromiso de mejora por parte de el/la estudiante.     
 

2. Servicios en beneficio de la comunidad (todas supervisadas por personal de Convivencia Escolar):  
Preparar y/o realizar actividad para/con estudiantes de otros cursos. 
Hacer paneles informativos en torno a la temática de la falta de índole preventivo.    
Reparar lo dañado con acciones concretas.  
 

3. Medidas pedagógicas formativas:  Trabajo escolar complementario: El/la profesor/a podrá pedir a el/la 
estudiante que realice ciertas actividades escolares, en directa relación con la falta, la asignatura y con las 
personas afectadas. Estas medidas pueden implementarse en la misma clase o actividad, o bien pueden 
solicitarse para la clase o encuentro siguiente.   
 

4. Estrategias de Formación Colectivas 
5. Participación en procedimiento de resolución pacífica de conflictos: Mediación, negociación, arbitraje. 

 
B.- 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. 
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. 
- Debe relacionarse con la falta cometida. 
- Debe ser una consecuencia justa, que no atente contra la dignidad de la persona que cometió la transgresión. 
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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 Formación. 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 (grave o muy grave), 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 de encargada 
de convivencia y por el o los afectados antes de ser aplicado, siendo monitoreado y guiado por profesor jefe. 

 
 
ARTICULO 51°. MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES 
De acuerdo a la graduación de la conducta, podrán aplicarse las siguientes medidas disciplinarias: 
 
A.- FALTA LEVE  
Ante faltas leves podrán aplicarse también medidas disciplinarias proporcionales como consecuencia inmediata y 
directa de la falta leve y que tienen por objetivo, reparar el perjuicio, mantener el orden, disciplina interna e inhibir 
la reiteración de idénticas conductas en él mismo o en otros alumnos. 
Entre las medidas disciplinarias se podrán considerar: 
Toda falta debe ser registrada en el Libro de Clases por el profesor o personal de convivencia escolar correspondiente. 

1. El llamado de atención al estudiante, esto es, la representación verbal de la falta en la que se aprecia ha 
incurrido y cómo aquella afecta a la comunidad.  

2. Comunicación escrita al apoderado: por medio de agenda o correo electrónico. Se informará de la falta 
cometida por estudiante animando a una reflexión en casa para que esta no se vuelva a repetir.   En caso de 
enviarse por medio de la agenda del estudiante, esta debe mostrarse firmada por apoderado. 

 
B.- FALTA GRAVE 
Ante faltas graves podrán aplicarse también medidas disciplinarias proporcionales como consecuencia inmediata 
y directa de la falta grave y que tienen por objetivo, reparar el perjuicio, mantener el orden, disciplina interna e 
inhibir la reiteración de idénticas conductas en él mismo o en otros estudiantes. 
Entre las medidas disciplinarias se podrán considerar: 
Toda falta debe ser registrada en el Libro de Clases por el profesor o personal de convivencia escolar correspondiente. 
 

1. La amonestación verbal acompañada una suscripción de carta de compromiso, que implica un compromiso 
de mejora de el/la estudiante ya sea de su conducta y/o responsabilidad que contrae el/la estudiante junto a 
sus padres y/o apoderados con el colegio. Se aplica por un periodo de un semestre y se evalúa en Consejo de 
Profesores o estamento correspondiente, su continuidad para el siguiente semestre o su paso a nivel 
siguiente. El no cumplimiento del compromiso, será considerado una falta muy grave. 

2. Citación a Permanencia: Convivencia Escolar citará, vía correo electrónico o agenda escolar a el/la estudiante 
para quedarse después de su jornada de clases en el Colegio, a realizar algún trabajo reflexivo, comunitario o 
académico según corresponda. Las permanencias se realizarán los días viernes y tendrán una duración de 45 
minutos para estudiantes de 1° a 4° básico y de 90 minutos para estudiantes de 5° básico a IV Medio. A partir 
de las 14:45 hrs. La inasistencia injustificada a permanencia constituye falta muy grave. En caso de inasistencia 
justificada por apoderados, la permanencia será agendada para el viernes hábil siguiente. 

3. Inhabilitación para representar al colegio en actividades extra programáticas ya sea en eventos internos o 
externos. 
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4. Inhabilitación para mantener o recibir distinciones: consiste en la pérdida de la distinción que se le ha 
otorgado o la pérdida del derecho a optar por una distinción. Por ejemplo: directivas de curso, centro de 
alumnos, etc.  

5. Suspensión Temporal: El estudiante podrá ser suspendido temporalmente (hasta 3 días) de sus actividades 
habituales escolares, ya sea interna (permaneciendo dentro del colegio, pero no dentro de su sala de clases) 
o externamente (en la casa del estudiante). En ambos casos, mientras el estudiante esté suspendido deberá 
contar con su material escolar, de tal modo que no se vea afectado su proceso educativo. 

 
C.- FALTA MUY GRAVE 
Ante faltas muy graves podrán aplicarse también medidas disciplinarias proporcionales como consecuencia 
inmediata y directa de la falta muy grave y que tienen por objetivo, reparar el perjuicio, mantener el orden, 
disciplina interna e inhibir la reiteración5 de idénticas conductas en él mismo o en otros alumnos. 
Entre las medidas disciplinarias se podrán considerar: 

1. Suspensión Temporal: El/la estudiante podrá ser suspendido temporalmente (hasta 3 días) de sus 
actividades habituales escolares, ya sea interna (permaneciendo dentro del colegio, pero no dentro de su 
sala de clases) o externamente (no permitiéndole el ingreso al colegio). En ambos casos, mientras el 
estudiante esté suspendido deberá contar con su material escolar, de tal modo que no se vea afectado su 
proceso educativo. 

2. Pre-condicionalidad matrícula: notificación al estudiante y a sus apoderados que en el caso de no mejorar 
su conducta o incumplir las condiciones estipuladas en la carta de notificación, el alumno entrará a la 
siguiente categoría de “Condicionalidad de Matrícula”.  Se aplica por un período mínimo de un semestre y 
se evalúa su continuidad por el equipo habilitado 

3. Condicionalidad de matrícula: notificación al estudiante y a sus apoderados que en el caso de no mejorar su 
conducta o incumplir las condiciones estipuladas en la carta de notificación, existirá la posibilidad de no 
renovación de matrícula. Será aplicada al menos por un semestre y al término de éste será, evaluada por el 
equipo habilitado 

4. Pérdida de Beneficio: Consiste en la pérdida de algún tipo de beneficio/s especial, en cuanto a adaptación 
de horarios u otro tipo de apoyo que el/la alumno/a pudiera tener. En caso de ser alumnos/as de IV Medio, 
podrán perder algún beneficio acordado previamente con la Dirección del colegio o subdirección de ciclo de 
media; participación en las actividades de finalización de año, ceremonia de graduación/licenciatura, etc. 

5. Cancelación de matrícula: Consiste en la no renovación de matrícula del alumno para el año escolar 
siguiente. El estudiante podrá concluir su año escolar en el colegio, pero deberá retirarse a fin de año 

6. Expulsión: Consiste en el retiro inmediato del/ de la estudiante del colegio, perdiendo así su condición de 
Alumno Regular. Esta medida podrá ser efectiva una vez sea informada o al término del periodo de apelación 
si ésta fuera rechazada por la instancia respectiva 

 
 
D.- Faltas Gravísimas de los Padres, Madres y/o Apoderados en relación a la Convivencia Escolar. 
 

1. 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. 

2. 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 lo establecido en el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se establecerán las siguientes medidas: 
 

                                                           
 

 



38 
 
 

a. Amonestación escrita dirigida al adulto que cometió la falta recordándole los valores que rigen la 
convivencia escolar de la institución. 

b. Suspensión de la titularidad del apoderado de forma inmediata. La familia del/de la 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. 

c. 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. 

d. 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. 

  
 
ARTÍCULO 52. MEDIDAS FRENTE A FALTAS A LA RESPONSABILIDAD: ATRASOS  
 

1. De acumularse tres atrasos al inicio de la jornada o estando en el Colegio, se enviará un correo electrónico 
al apoderado de aviso informando la situación.   

2. De reiterarse los atrasos al inicio de la jornada o estando en el Colegio, se citará al apoderado a entrevista 
con profesor jefe.  Se aplicará Reglamento como falta leve y si es reiterado en el tiempo como falta grave y/o 
muy grave.   

 
 
ARTÍCULO 53. DE LAS CONSIDERACIONES PARA APLICAR UNA MEDIDA DISCIPLINARIA.  

Para la determinación de aplicación de una medida disciplinaria, deberán tenerse en consideración los siguientes 
aspectos. 

1. El registro de una falta en la hoja de vida de cada estudiante, libro digital, es fundamental para realizar un 
adecuado acompañamiento en la búsqueda de la superación de sus dificultades; disciplinarias, de 
responsabilidad o en la convivencia.   Por lo tanto, la anotación u observación en el libro de clases digital, en 
la hoja de vida de el/la estudiante, no constituye medida disciplinaria o sanción en sí misma. No obstante, su 
registro es obligatorio.  

2. La medida disciplinaria debe ser proporcional a la falta  
3. La medida disciplinaria debe ser ajustadas a la edad del desarrollo del/de la estudiante  
4. Debe tenerse en consideración de atenuantes y agravantes  
5. Debe mantenerse un resguardo del debido proceso o justo procedimiento  
6. La medida disciplinaria debe ser relacionada con la falta  
7. Se deben aplicar medidas acordes a situación y contexto  
8. Ante las faltas que se volvieran a comete, reiteración de la falta, la sanción escalará en su gravedad y sanción 

correspondiente 
 
A.- ATENUANTES: 

1. Etapa de desarrollo de las partes involucradas  
2. Autoacusación   
3. Actitud de arrepentimiento  
4. Disposición a reparar la falta 
5. Compromiso y disposición del alumno(a) para colaborar en el proceso  

 
B.- AGRAVANTES: 

1. Ocultar su responsabilidad y/o negación de una falta cometida  
2. Desacato de la autoridad  
3. Estar en situación de pre-condicionalidad o condicionalidad 
4. Defensa de la actitud contumazmente y no disposición a enmendar  
5. Premeditación o intencionalidad de la falta  
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6. Incitación a participar a otros de la falta  
7. Abuso de una posición superior ya sea física, moral o de autoridad  
8. Discapacidad o indefensión del afectado  
9. Actuar en grupo al momento de cometer la falta  
10. La reiteración de una misma falta   

 
ARTÍCULO 54°. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA. 
El siguiente corresponde al procedimiento general que regirá como regla general básica para la estimación de una 
falta a la buena convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, algunas situaciones especiales cuentan con protocolos 
específicos de actuación, por lo que serán considerados parte de este mismo Reglamento en la sección de Anexos.  
 
Las acciones u omisiones que pudieran constituir falta al presente reglamento se abordarán conforme a protocolos 
de acción o procedimientos oficiales. 
 
A.- MANEJO DE LAS FALTAS  
En el manejo de las faltas se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos del justo procedimiento, 
respetándose en todo momento las siguientes garantías mínimas: 

1. Presunción de inocencia. Todo estudiante es inocente hasta que se pruebe lo contrario  
2. Proporcionalidad. La medida sancionatoria será proporcional a la falta  
3. Ser escuchados: El/la estudiante tiene derecho a representar su visión de los hechos y a que sus argumentos 

sean considerados  
4. Derecho a descargos: A quién se le formule un cargo, tendrá el derecho a emitir sus descargos  

 
B.- REGISTROS DEL PROCESO  
Las situaciones estimadas como faltas leves, graves o muy graves serán registradas en el libro de clases (anotaciones). 
Otros antecedentes o registros de procedimientos para la estimación de una falta deberán ser archivados en la 
carpeta personal del/de la estudiante.  
La falta cometida por el alumno deberá ser registrada por el profesor junto a la medida disciplinaria-formativa 
respectiva.  
Los procedimientos realizados para el manejo de faltas muy graves quedarán registrados en las actas 
correspondientes y serán archivadas en las carpetas confidenciales disponibles en la oficina de Formación. 
Los registros internos (actas) utilizados por el colegio durante un procedimiento para el manejo de faltas será de uso 
exclusivo de los funcionarios responsables del colegio, por lo que no se podrá entregar copias a apoderados. Lo 
anterior atendiendo a la responsabilidad del colegio de resguardar la honra y vida privada de los estudiantes, 
apoderados y funcionarios del establecimiento.  
 
C.- El INICIO DE UN PROCEDIMIENTO   
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de informar las situaciones de maltrato físico o 
psicológico, agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, en especial, si el 
afectado es uno o más estudiantes.  
Las denuncias recibidas deberán dirigirse al profesor de asignatura correspondiente o profesor jefe.    
 
D.- NOTIFICACIÓN AL APODERADO 
Al inicio de todo proceso (relacionado a falta grave o muy grave) en el que sea parte un estudiante de nuestra 
institución, se deberá notificar a sus padres o apoderado. Dicha notificación se realizará mediante una entrevista 
efectuada por un integrante del equipo de Convivencia Escolar o el Profesor Jefe del/de la 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. 
Al finalizar el proceso de investigación, nuevamente se citará a las partes y a sus padres o apoderado, con el fin de 
informarlos sobre las resoluciones adoptadas. 
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E.- PROCEDIMIENTO DE INDAGACIÓN   
Los procedimientos de indagación deberán realizarse hasta un plazo máximo de 25 días hábiles escolares. La Rectora, 
en casos debidamente justificados, podrá conceder a quien esté a cargo de la investigación un plazo máximo de 15 
días hábiles adicionales en causas debidamente fundadas.  

1. Las faltas graves y muy graves serán investigadas por el profesor jefe. Quien detecte la falta y en casos 
excepcionales vinculados con faltas muy graves en el ámbito de la Convivencia Escolar, por el encargado de 
Convivencia Escolar o quien lo subrogue, quien solicitará colaboración al profesor jefe del o los/las estudiantes 
involucradas. 

2. Quien realice la investigación, podrá realizar acciones que le permitan actuar bajo el principio de inocencia y 
recabar antecedentes de forma más objetiva, tales como: entrevistas a los/las estudiantes del colegio, 
entrevistas a los apoderados, entrevistas a otros miembros de la comunidad educativa, entrevistas a algún 
especialista externo en compañía de un miembro del equipo de Formación, revisión de antecedentes y 
registros de los/las estudiantes, “focus group”, entrevistas a testigos, etc.  

3. Los apoderados no podrán prohibir la participación de los/las estudiantes en algún procedimiento 
indagatorio, por entenderse como obstrucción a la investigación.  

4. Quien realice la investigación deberá asegurar a todas las partes respeto por su seguridad y honra, así como 
privacidad y confidencialidad. La vulneración y/o reserva de la confidencialidad por parte de algún 
participante de un procedimiento de investigación, será considerada una falta muy grave.  

5. Si el supuesto autor de la falta fuera un funcionario del colegio o apoderado y el afectado un/a 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 medidas destinadas a garantizar la 
integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas del procedimiento (incluso posteriores al 
cierre de éste si fuera necesario). Sin perjuicio de lo anterior, la Rectora evaluará la pertinencia jurídica y/o 
reglamentaria de establecer medidas cautelares y/o contractuales respecto del funcionario o el apoderado, 
atendida la materia de la infracción presentada. 

 
F.- MEDIDAS PREVENTIVAS O ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN  
Cuando se requieran medidas preventivas o medidas específicas de protección para él o los posibles afectados, 
durante y/o después de la investigación; éstas serán designadas y otorgadas por la Directora de Formación basándose 
en los siguientes principios: 

1. Deber de Protección General: Medidas formativas y/o de contención, dirigidas a la restauración del 
ambiente escolar seguro entre los miembros de la comunidad que pudieran haberse visto afectados por los 
hechos.  

2. Deber de Protección Particular: Medidas especiales de apoyo a él o los alumnos que pudieran haberse visto 
directamente afectados por el hecho. Tales medidas se implementarán ante la posibilidad de compromiso 
físico y/o emocional del alumno supuestamente afectado por un hecho de maltrato. 

3. Quien investigue la falta, deberá informar al Encargado de convivencia escolar sobre las pruebas y 
antecedentes recabados para conseguir aprobación.  

4. Concluida la investigación, quien estuvo a cargo deberá informar al supuesto autor de la falta, los 
antecedentes y conclusiones del caso, ofreciéndole la posibilidad de controvertir los cargos si lo estima 
conveniente.  

 
G.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN 
El proceso de resolución deberá concluirse un plazo máximo de 15 días hábiles escolares, contados desde el día hábil 
posterior a la fecha de término de la investigación. 
Los miembros del colegio autorizados para resolver sobre una falta indagada según el tipo de falta serán: 

1. En caso de faltas leves y graves vinculadas al área de Convivencia Escolar: la persona que realizará la 
investigación será el profesor jefe del estudiante involucrado, quien deberá presentar al Director de 
Formación una “propuesta de resolución” basada en las pruebas y antecedentes del caso para ser aprobada.  

2. En caso de faltas muy graves, vinculadas al área de Convivencia Escolar, la persona que realizará la 
investigación será el encargado de Convivencia Escolar, quien deberá presentar a la Comisión de Formación 
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y Disciplina del establecimiento una “propuesta de resolución” en base a las pruebas y antecedentes del caso 
para ser aprobada.  
 

La comisión de Formación y Disciplina una vez recibida la “propuesta de resolución” deberá emitir una “conclusión 
resolutiva” en base a las pruebas y antecedentes que tenga a la vista.  

3. Si conforme a los antecedentes es posible corroborar la falta, pero no es posible establecer el autor de los 
hechos, se deberá recomendar acciones de intervención formativo-preventivas en los cursos de los 
estudiantes involucrados, así como también, acciones de apoyo al alumno afectado. 

4. Si conforme a los antecedentes no es posible corroborar la falta, se procederá a dar cierre al procedimiento 
y se informará a los miembros de la comunidad educativa que corresponda.   

5. Si conforme a los antecedentes es posible corroborar la falta y conforme a las pruebas emitidas es posible 
formular cargos, se deberá informar a los involucrados la medida dispuesta para dicha falta. 

6. Deberán tomarse en cuenta las atenuantes y agravantes antes de determinar la medida.  
7. Sólo podrán aplicarse medidas o sanciones dispuestas en el presente Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, la Directora de Formación y la Rectora del establecimiento tendrán 
facultades para resolver una o más medidas conjuntas, de naturaleza disciplinaria, formativa y/o reparadora, 
para una misma falta. 

8. La información de los cargos a las partes involucradas, será llevada a cabo por quien realizó la investigación.  
 
H.- RECURSO DE APELACIÓN: 
Todas las partes tendrán la posibilidad de solicitar revisión o apelar las medidas y/o sanciones adoptadas vinculadas 
con faltas muy graves. 

1. Las medidas y/o sanciones deberán ser apeladas al encargado de Convivencia Escolar por el/la estudiante o 
su apoderado. 

2. El/la estudiante y su apoderado tendrán un plazo de 3 días hábiles para apelar a la sanción y/o medida desde 
el día en que se les notificó la resolución adoptada. Lo anterior deberá realizarse por escrito, con la 
identificación y firma del/de la estudiante y su apoderado. Junto al requerimiento deberán presentarse 
nuevos argumentos y/o antecedentes a la Rectora. Frente a situaciones de cancelación de matrícula o 
expulsión la apelación se presenta por escrito al Directorio de la Corporación.   

3. El encargado de Convivencia Escolar presentará la apelación a la Rectora del colegio quién emitirá una 
respuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles escolares. 

4. La resolución será considerada inapelable. Solo en el caso de expulsión o cancelación de matrícula, una vez 
tomada en conocimiento la resolución por parte de la Rectora, se podrá apelar al Directorio de la Corporación 
como última instancia en caso que corresponda.  

 
I.- SEGUIMIENTO 
En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras y/o sanciones hacia un miembro de la 
comunidad escolar, será el profesor jefe del/de la estudiante a quien se aplicó la medida, o en el caso de otro miembro 
de la comunidad educativa, el encargado de Convivencia Escolar quien deberá realizar el seguimiento semestral del 
caso.  
El profesor jefe y/o el encargado de Convivencia Escolar, dependiendo del caso, tendrá facultades para evaluar el 
cumplimiento de la medida y aplicar nuevas medidas formativas, reparadoras y/o sanciones basado a lo declarado en 
el presente reglamento.   
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TITULO X. PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR 
 
ARTÍCULO 55°. SITUACIONES DE MALTRATO ESCOLAR QUE REVESTIRÁN ESPECIAL GRAVEDAD. 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional constitutiva de agresión u hostigamiento, 
ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa. 
 
A.- DEFINICIONES 

1. Acoso escolar: “Se entenderá por acoso escolar cualquier 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 de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en éste último, maltrato, humillación 
o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. (Ley General de Educación, art. 16B) 

2. Maltrato de un adulto a menor: Cualquier tipo de violencia, cometida por cualquier medio en contra de un 
estudiante del colegio, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como la ejercida por parte de cualquier adulto de la comunidad educativa 
en contra de un estudiante. 

3. Maltrato por discriminación: Cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio 
en contra de un miembro de la comunidad educativa, cuyo objetivo sea generarle daño a la víctima por causa 
de su raza, nacionalidad, credo, condición social, orientación sexual u otro aspecto de origen o identidad. 

4. Maltrato a funcionarios del colegio: Dado los derechos de los funcionarios del colegio, (Título II, Art. 3, 1.1) 
revestirá especial gravedad todo tipo de violencia ejercida por algún miembro de la comunidad educativa 
del Colegio Alemán hacia algún funcionario del establecimiento. 

 
 
 
ARTÍCULO 56°. POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA  
 
A.- POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO ESCOLAR:  
El maltrato expresado a través de diferentes formas de violencia (verbal, físico, abuso, cibernético, social, 
discriminación, etc.) afecta, tanto al desarrollo de los estudiantes, como a la sana convivencia escolar del colegio. Por 
lo tanto, será política del colegio promover acciones que prevengan la aparición de este.     
Al igual que la política anterior, esta promoción se realizará principalmente a través de diferentes acciones y 
actividades declaradas en el plan anual de gestión de convivencia escolar. 
 
B.- POLÍTICA DEL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA  
Será política del colegio promover la buena convivencia escolar, informar permanentemente las normas de buena 
convivencia, las conductas que constituyan faltas o transgresiones en esta esfera y los procedimientos para 
manejarlas, velando permanentemente por el manejo formativo de éstas y el respeto al debido proceso en los casos 
que corresponda aplicar medidas disciplinarias.  
Esta información se hará llegar a todos los estamentos de la comunidad educativa a través de diferentes canales de 
comunicación de forma permanente. Por ejemplo: a través de circulares, talleres para personal docente, talleres para 
personal administrativo, información a través de la página web, charlas para estudiantes, charlas para apoderados. 
 
C.- POLÍTICA SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DSLS:  
Será política del colegio resguardar y velar por los derechos y deberes de sus estudiantes, para lo cual, informará y 
capacitará a los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad educativa sobre el tema, con el fin de prevenir 
situaciones de riesgo y vulneración de derechos.  
La difusión de información de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa DSLS se realizará a 
través del plan de Formación Personal y de Convivencia Escolar del colegio y de acciones específicas declaradas en el 
plan anual de gestión de convivencia escolar.   
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En caso de detectarse la vulneración de derechos de algún estudiante DSLS se dará inicio al protocolo de actuación 
que aborda este tipo de situación y se derivará el caso a las redes de apoyo comunitaria como comisaría más cercana, 
oficina de protección de derechos (OPD) o la fiscalía de Concepción.  
 
D.- POLÍTICA DE PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES:  
Será política del colegio la prevención de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad física y psicológica de los estudiantes, por lo que se informará y capacitará a los alumnos y sus familias en 
estrategias de prevención de agresiones sexuales y estrategias que fomenten el autocuidado.  
En caso de sospecha de actos de agresión sexual o de hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad 
de algún estudiante, se activará el respectivo protocolo de actuación disponible en este reglamento. 
 
E.- POLÍTICA DE PREVENCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES:  
Será política del colegio prevenir el consumo de alcohol y drogas en los estudiantes, ya que esto afecta su desarrollo 
físico y psicológico.  Por lo anterior, se realizarán diversas estrategias de prevención de consumo que involucren a los 
diferentes actores de la comunidad educativa. Lo anterior, será materializado en el Plan formativo y de convivencia 
escolar del colegio, además del plan de gestión de convivencia escolar.  
En caso de ser necesario, se activará el protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 
alcohol en el establecimiento. 
 
 

TITULO XI. GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 
 
ARTICULO 57°. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.  
Corresponde al proceso de búsqueda de acuerdos entre las partes involucradas en faltas a la buena convivencia. El 
Colegio Alemán de La Serena promueve la mediación como principal herramienta resolutoria de conflictos, la que se 
regirá por los siguientes principios: 
A.- PRINCIPIOS  

1. Definición: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos entre miembros de la comunidad escolar 
que presenten simetría de condiciones personales, en el cual un mediador escolar del colegio, ayuda a que 
las partes logren restablecer las relaciones interpersonales a través de un acuerdo reparatorio. 

2. Será condición que el acuerdo sea aceptado por los involucrados para proceder a su formalización. 
3. Condiciones de aplicación: El procedimiento de mediación podrá aplicarse durante o después del proceso 

de investigación de una falta, o como metodología para resolución de faltas reglamentarias, solo en cuanto 
se configuren las siguientes condiciones: 

a. Voluntariedad aceptada por los involucrados. 
b. Existencia de simetría entre los participantes. 
c. Aceptación formal del carácter obligatorio de los acuerdos y/o compromisos logrados a través de 

su ejecución. 
4. Mediadores escolares: Los miembros del colegio que pueden aplicar medidas de mediación serán aquellos 

habilitados por la Dirección del colegio.  
5. Consideración especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique una 

situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de maltrato implique abuso de 
poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial a favor de quien o quienes cometen 
la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 
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B.- INSTANCIAS FORMATIVAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 
Estas instancias pueden ser: 

1. 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  
 

2. 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: 
- La intervención de un tercero neutral como mediador para 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  

 
3. 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. 

 

 

TÍTULO XII: REGLAMENTO PARTICULAR CICLO INICIAL 
 
ARTÍCULO 58°. MARCO GENERAL 
En todo aquello que no se encuentre expresamente regulado en el presente título, relativo a la educación preescolar, 
mantiene plena vigencia el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar DSLS, en particular, lo relativo a: 

1. El Marco General para la convivencia 
2. Principios del Colegio para sus estudiantes 
3. Deberes y derechos de los/las estudiantes del colegio 
4. Deberes y Derechos de los adultos de la comunidad  
5. Las relaciones entre el colegio y los padres de los/las estudiantes 
6. Manejo de conflictos entre los miembros de la comunidad 

 

A.-OBJETIVO 

El presente Reglamento 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. 
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ARTÍCULO 59°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL NIVEL PREESCOLAR  

A.- 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. Mantener una relación armoniosa y positiva con sus pares, Educadoras, Padres, Madres y Apoderados   

2. Cuidar sus hábitos de higiene y vestuario  

3. Asistir regular y puntualmente a clases.   

4. Respetar las normas de convivencia que rigen en la sala de clases y patios, así como también en los distintos 

escenarios de aprendizaje  

5. Respetarse a sí mismo y a los demás  

6. 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.- 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. 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  

2. 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  

3. 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  

4. Utilizar y recibir oportunamente, dentro de los horarios establecidos, los servicios que ofrece nuestro 
colegio  

5. Recibir primeros auxilios en caso de accidente escolar, de acuerdo a los protocolos vigentes    
6. Participar de actividades lúdicas y diversificadas que apunten al modelamiento y acompañamiento de su 

aprendizaje emocional  
7. Participar de actividades de aprendizaje significativas y acordes a su edad madurativa, que permitan el 

desarrollo de los diversos ejes curriculares del nivel inicial  
8. 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  
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ARTÍCULO 60°. - DERECHOS Y DEBERES DE EDUCADORAS DE PÁRVULOS 
 
A.- DERECHOS 
Son Derechos de Educadoras de Párvulo y asistentes de la educación los correspondientes al ARTÍCULO 7º. declarados 
en este reglamento.  
 
B.- DEBERES  
Los Deberes como Educadores/as del Ciclo inicial corresponden a los mismos establecidos en el Artículo 7° declarados 
en este Reglamento.   
En concordancia con lo señalado, el Colegio Alemán de La Serena considera además dentro de los deberes de las/os 
Educadores/as de Párvulos: 

1. Desarrollar y potenciar un vínculo significativo con todos y cada uno de sus estudiantes  
2. 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. Propiciar un ambiente organizado y estimulador del aprendizaje  
7. Invitar a padres y/o apoderados a 2 entrevistas como mínimo durante el año, para comunicar áreas 

potenciadas y descendidas de su hijo/a  
8. Velar en su quehacer pedagógico, por el respeto irrestricto de los derechos de los niños y niñas 

 
 
ARTÍCULO 61°.  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN CICLO INICIAL 

A. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO  

1. El horario de apertura de las puertas del Ciclo Inicial es a las 7:30hrs para las/los estudiantes. Los/las 
estudiantes serán acompañados hasta el inicio de clases por una persona asignada por el colegio para que 
cumpla ese rol.  

2. El inicio de clases es a las 08:00 horas. 
3. El horario de término de clases es a las 13:15 hrs. 
4. El horario de cierre de las puertas del ciclo inicial es a las 13:30hrs.  

 
B.- INGRESO A CLASES: 

1. La entrega de estudiantes por parte de sus padres es en la puerta principal de acceso al edificio de ciclo 
inicial. 

2. Los estudiantes deben estar puntualmente al toque del timbre en su sala de clases.   

3. Las educadoras reciben a los niños/as desde la 08:00 horas en sus respectivas salas.  

4. En caso de atraso de los niños/as, la Educadora dejará registro en libro digital y en agenda de estudiante, 
para firma de apoderado. 

 

C.- TERMINO JORNADA DE CLASES: 
1. El horario de finalización de clases de los/las estudiantes del Ciclo Inicial son a las 13:15 horas. 
2. Los apoderados deberán llamar por citófono a la sala, para pedir a las educadoras el retiro de su hijo/a  
3. A la hora de salida, los niños/as, serán entregados en la entrada de acceso al edificio de Ciclo Inicial a su 

apoderado o a la persona que esté autorizada para esto (mayor de edad).   
4. Todo estudiante que no pueda ser retirado por sus padres en los horarios preestablecidos, podrán ser 

entregados a la persona que esté autorizada para esto siempre y cuando acredite la autorización 
correspondiente a través de previo aviso en la agenda escolar. 
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5. Es necesario comunicar por escrito en la agenda, 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). 

 
D.- RETIRO DURANTE LA JORNADA: 
 
Para todo retiro de estudiantes dentro de la jornada de clases se regirá por el ARTÍCULO 19°. HORARIOS DE CLASES, 
INGRESO, SALIDA O RETIROS DURANTE LA JORNADA DE CLASES declarados en este Reglamento. 

 

E.- ASISTENCIA: 

1. Todo estudiante 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. 

2. Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda escolar y/o presentar certificado médico cuando 
corresponda  

 

ARTÍCULO 62°. ALIMENTACIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR  
De lunes a viernes la colación será un refuerzo nutritivo, con productos propios de una alimentación sana los que se 
darán a conocer la primera semana de clases. Se regirán por los siguientes criterios:  

1. Productos libres de sellos, que sean sanos y nutritivos   
2. Los bebestibles deberán venir en una botella plástica reutilizable, debidamente rotulada con la identificación 

de el/la estudiante y curso.    
3. Durante el año se realizarán convivencias con colaciones compartidas, las que deben cumplir con la premisa 

de la alimentación saludable  
 
 

ARTÍCULO 63°. UNIFORME ESCOLAR 
1. Nuestros niños y niñas deben utilizar el buzo institucional en las siguientes actividades: fotos oficiales, 

salidas pedagógicas, muestra de psicomotricidad y otros  
2. Los días que se realizan clases de Sport, deben usar ropa cómoda y zapatillas adecuadas para la actividad 

física  
3. Los días que no realizan Sport, los niños/as pueden venir con su ropa de uso diario, utilizando un delantal 

de libre elección   
4. Todas las prendas de vestir deben llevar una presilla, todos y los útiles escolares, deben estar marcados con 

el nombre del estudiante en forma clara y duradera, con el fin de evitar confusiones o pérdidas.   
 

ARTÍCULO 64°.  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: 

1. Completar los datos de la primera hoja de la agenda y actualizarlos durante el año, si fuese necesario  
2. No poner sticker 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  
3. Revisarla todos los días y firmar las comunicaciones recibidas  
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ARTÍCULO 65°. MATERIALES ESCOLARES   
1. Las listas con los materiales requeridos para el curso del año escolar serán publicadas en la página web del 

colegio 
2. Los materiales deben ser entregados a la educadora del curso respectivo la primera semana de clases  
3. Los padres y/o apoderados tendrán libertad de elegir marcas, procurando que sean materiales no tóxicos   
4. Durante el año, Educadoras podrán solicitar otros materiales para la realización de actividades propias del 

nivel    
 

ARTÍCULO 66°. SALIDAS PEDAGÓGICAS Y/O CAMBIO DE ACTIVIDADES 
a) Las salidas pedagógicas programadas para el año, se realizan durante la jornada escolar   
b) Se informará por escrito a los apoderados el objetivo y las características de dicha salida  
c) El buzo institucional es requisito para las salidas pedagógicas  
d) Se requiere de autorización firmada por apoderado. Sin la autorización firmada por el apoderado no 

podrán salir del establecimiento, debiendo quedarse en casa  
e) Ver procedimiento de salidas pedagógicas declarados en el anexo y/o página web 

 
ARTÍCULO 67°. Conducto Regular de Comunicación con el colegio: 
 

Para efectos de comunicación el Ciclo Inicial se regirá por el ARTÍCULO 22°. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALES con sus respectivas declaraciones.  
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ARTÍCULO 68°.  NORMAS DE SEGURIDAD 

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). Se llamará desde 

enfermería 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. 
 

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

● Los párvulos ante la señal que indica una emergencia, 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  
- Llevar bolso de emergencia y la hoja de registro de evacuación  
- Dirigirse a su Zona de Seguridad (zona:3)  
- Dirigirse a la zona cero (cancha de pasto), y ubicar al curso en el espacio designado  
- 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  
- 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. 

Bomba ● En caso de aviso de bomba, la educadora y la encargada de seguridad llevarán a cabo el protocolo de actuación.  

● Los párvulos ante la señal que indica una emergencia, deberán seguir a la educadora, quien realizará los siguientes 
pasos: 
- Contener a los párvulos y dar las indicaciones de evacuación.  
- 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 Subcentro)  

● 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. 
 

Incendio ● 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 de entrega.  
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ARTÍCULO 69°. NORMAS DE HIGIENE Y SALUD 

Administración 
de medicamentos 

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:  

● 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  
 

Alimentación ● En compañía de una de sus educadoras, los niños y las niñas realizarán el hábito de higiene en sus manos  
● Los párvulos utilizarán su bolsa de colación  
● Luego de terminada la colación, los niños botarán los residuos al papelero. A continuación, ordenarán su espacio de 

colación, guardarán sus materiales en su bolsa, 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  

Acceso de adultos 
a dependencias 
de edificio Ciclo 
Inicial  

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

● Los Apoderados no pueden en horario de clases 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   

Clases de 
deportes 

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

● Los días correspondientes a clases de Sport serán informados durante los primeros días de clases   

Cambio de ropa ● 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 

● Apoderados que no autoricen el cambio de ropa por parte de educadoras deberán venir a retirarlo o apoderado 
cambiarle de ropa  

● 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 Apoderado deberá enviar una muda completa  

Uso de baños ● Desde comienzo de año, se reforzará en el 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  

Redes sociales y 
tecnología 

● 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  

 

ARTÍCULO 70°. NORMAS DE CONVIVIENCIA 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. 
 
A.- Faltas al Reglamento de Convivencia Escolar Ciclo Inicial  
Faltas leves: 
1. Interrumpir la clase o actividad 
2. Trato brusco  
3. Rayar o dañar material de otra persona, de la sala o del colegio 
4. Uso vocabulario soez 
5. Tomar cosas de otra persona sin permiso 
  
Faltas graves: 
1. Agresión física que genere lesiones en sí mismo o en otra persona 
2. Destruir material de otra persona, de la sala o del colegio 
3. Insultar o agredir verbalmente a otra persona 
4. Llevarse a su casa cosas de otra persona de la sala o del colegio sin permiso 
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B.- Medidas formativas ante faltas leves. 
      Ante cualquier falta se dejará registro en libro electrónico. 

1. Dialogo reflexivo-formativo 
2. Promover en el párvulo acciones tendientes a reparar el daño causado 
3. Mediación oportuna 
4. Reiteración de la falta: derivación a equipo de Dirección de Formación para observar, evaluar y aplicar 

nuevas estrategias. 

 

C.- Medidas formativas ante faltas graves. 
      Ante cualquier falta se dejará registro en libro electrónico. 

5. Dialogo reflexivo-formativo 
6. Promover en el párvulo acciones tendientes a reparar el daño causado 
7. Mediación oportuna 
8. Plan de acompañamiento (puede contemplar derivación a especialista interno-externo) 
9. Reiteración de la falta: derivación a equipo de Dirección de Formación para observar, evaluar y aplicar 

nuevas estrategias. 

 

D.- Procedimiento para aplicar medidas ante faltas leves o graves: 

          1.- Educadora y/o Coeducadora aplica la medida reflexivo-formativo. 
          2.- La Educadora, en caso de agresión y/o conflictos entre pares, informa a la Subdirectora de Ciclo en el mismo   
                día.  
          3.-Educadora informa al apoderado 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.  

10. Las educadoras y el equipo de Dirección de Formación realizarán un trabajo preventivo y de sensibilización 
para casos de complejidad mayor. 

 
ARTÍCULO 71°. 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.  
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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: 
 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 
ARTÍCULO 72°.  PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLO INICIAL  

 
Ver ANEXO 1: PROCESO DE ADMISIÓN AL COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA 

 
ARTÍCULO 73° DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN NIVEL PREESCOLAR  
 
A.- Fundamentos  
Las Bases Curriculares de Educación Parvularia (BCEP) establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que definen los 
desempeños mínimos que se espera que todos los niños logren en cada Ámbito de Aprendizaje durante su trayectoria 
educativa, desde Sala Cuna hasta el Nivel de Transición. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y 
actitudes que permiten un desarrollo armónico e integral, promoviendo la adquisición de herramientas que les 
permitan desenvolverse con confianza y seguridad en la dimensión emocional, intelectual, motriz, social y moral de 
sus vidas. (B.C.E.P 2018) 
 
B.- TIPOS DE EVALUACIÓN 
Se aplicarán procesos de evaluación inicial y/o diagnóstica, formativa y sumativa, entendiendo por cada una de ellas 
lo siguiente: 

1. Evaluación inicial y/o diagnóstica: proporcionará información sobre los conocimientos, habilidades y 
capacidades de los niños y de las niñas, al inicio del proceso de aprendizaje. Se utilizará para ajustar o 
modificar aquellas actividades que se habían preparado en función de los conocimientos, habilidades y las 
dificultades que muestran los niños y niñas al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. Evaluación formativa: se realizará de manera progresiva y paralelamente a las diferentes situaciones y 
actividades que se llevan a cabo., generar estrategias para sus avances. No sólo compromete al niño o la 
niña, sino que interpela al docente en su enseñanza.” (B.C.E.P. 2018, pág. 112). 

3. Evaluación sumativa: permitirá obtener información en relación al cumplimento del OA confirmando lo que 
son, saben, conocen y hacen los párvulos. Adicionalmente permite informar a los padres y tomar decisiones 
de la transición del niño o niña entre niveles. Se notificará el resultado del desempeño a través del informe 
de término del período escolar correspondiente. 

 
C.- EVIDENCIAS 
Para evidenciar los aprendizajes de los niños y de las niñas de Ciclo Inicial, se utilizará una serie de instrumentos y 
técnicas centrada en la observación tanto grupal como individual de ellos. Estos instrumentos pueden ser abiertos o 
cerrados y sus evidencias recopiladas se pueden obtener a través de: 

1. Registros anecdóticos individuales: darán cuenta descriptivamente de las respuestas de los niños y de las 
niñas a un determinado aprendizaje. Este registro deja constancia de un hecho significativo protagonizado 
por el niño o la niña a través de una manera descriptiva y lo más objetiva posible. 
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2. Listas de cotejo o de control: posibilitarán registrar la presencia o ausencia de los aprendizajes esperados 
previamente delimitados a través de indicadores cuantificables. 

3. Escalas de apreciación, calificación o evaluación: serán un instrumento estructurado, que considerará un 
listado de conductas específicas en función al objetivo planteado y en función a cada conducta se presentan 
diferentes alternativas que señalan grados en que se puede dar esa respuesta por parte del niño o niña. 

4. Rúbricas: instrumento de evaluación educativo, que contemplará una escala progresiva de rangos de 
ejecución de una tarea del estudiante. Registrará el desempeño de un estudiante basado en la suma de una 
gama completa de criterios y no en una sola cuenta numérica. 

5. Consejos de evaluación: será una forma alternativa de evaluación que comprenderá la compilación 
sistemática del trabajo del estudiante, con el propósito de evaluar el progreso académico durante un período 
determinado. Éstos se realizarán en mayo, julio, septiembre y diciembre con la participación de totalidad de 
educadoras pedagógicas, Jefe de departamento Ciclo Inicial, equipo directivo, equipo de Unidad de 
Desarrollo y Clima escolar incluyendo un representante de Convivencia escolar a fin de analizar avances 
requerimientos de apoyo.  

 
6. La autoevaluación esta herramienta se utiliza en forma habitual en este ciclo, se realizan experiencias 

situadas en las que los párvulos puedan, colaborativamente con sus pares o educadoras, verbalizar lo que 
sucedió, así como también los aspectos que impidieron o facilitaron los resultados (utilizando preguntas 
claves de parte de las educadoras). De esta forma la autoevaluación contribuye no sólo a la comprobación 
de aprendizajes, sino al proceso de autorregulación y metacognición del párvulo.  

 
D.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los rangos utilizados para designar la aprobación o la constatación de los aprendizajes en el proceso evaluativo, se 
definirán según cada instrumento y nivel, a razón de los objetivos de aprendizaje (OA) que se desean monitorear. 
La escala de apreciación se utilizará al término de cada semestre (Informe Final de Período), y en ella se encontrarán 

contenidas las evaluaciones formativas con los siguientes criterios: 
N/E: El aprendizaje no ha sido considerado para el período en evaluación  
N/O: No observado: el aprendizaje no ha sido observado. /No logra mostrar el aprendizaje incluso con el apoyo del 
adulto  
E.D: En desarrollo: el aprendizaje se encuentra en una fase inicial de desarrollo.  Requiere del apoyo del adulto para 
mostrar el aprendizaje  
M/L: Medianamente Logrado: el aprendizaje aún está en desarrollo.  En ocasiones requiere del apoyo del adulto para 
mostrar el aprendizaje. 
L: LOGRADO: el aprendizaje se manifiesta en forma constante y permanente.  Muestra el aprendizaje sin requerir 
apoyo del adulto  
 
E.- COMUNICACIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO A LOS PADRES 
Los padres y/o apoderados serán informados sobre los grados de evolución y progreso de su niño o niña de forma 
frecuente, a través de entrevistas personales, envío de informes pedagógicos 1 semestre y segundo semestre, y/o 
envío de información precisa, los cuales ayuden a visualizar y apoyar el proceso educativo que se está realizando. 
Si es pertinente se entregará plan de trabajo, de apoyo teórico y práctico para guiar a los padres. 
Los informes de evaluación serán entregados a los padres al término de cada semestre, a través de una entrevista 
personal de la Educadora con el apoderado.  
Reunidas las evidencias, el o la educadora debe construir una conclusión evaluativa acerca del desempeño del 
párvulo, teniendo en cuenta la distancia entre lo que él o ella es capaz de hacer y lo que plantea el objetivo de 
aprendizaje. Es importante que la evidencia se vincule al propósito de tomar decisiones pedagógicas respecto de 
cómo apoyar y mejorar los aprendizajes de las niñas y los niños, de lo contrario, pierde su sentido” (BCEP,2018, p.111) 
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F.- PROMOCIÓN O REPITENCIA  
El logro de objetivos propuestos para la etapa de desarrollo del niño/a será considerado para su paso al nivel siguiente 
de enseñanza. Para quienes permanezcan bajo los niveles esperados y no alcancen a cumplir con dichas metas o en 
situaciones calificadas, existirá la posibilidad de repetir el curso, previa conversación y análisis con los padres, Equipo 
de Formación y/o especialistas externos. En los casos que la educadora lo requiera y que el Consejo Pedagógico así lo 
estime conveniente, se solicitará a los padres firmar una Carta de Compromiso que asegure un apoyo específico para 
el/la estudiante en los ítems sugeridos en ésta. Esta carta será entregada a la educadora o profesora del nivel siguiente 
para continuar el apoyo en el futuro, hacer el seguimiento y comprobar los avances y efectividad de la(s) medida(s) 
implementada(s).  
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TITULO XIV: ANEXOS 

 
1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
1.1 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas. 
1.2 Protocolo de prevención y actuación sobre hechos relacionados a alcohol y drogas. 
1.3 Protocolo frente a sospecha de vulneración de derechos de estudiantes. 
1.4 Protocolo de actuación ante sospecha de acoso escolar. 
1.5 Protocolo de actuación ante sospecha de agresión física y/o psicológica entre estudiantes. 
1.6 Protocolo de actuación ante sospecha de maltrato físico y/o psicológico de un adulto a estudiante. 
1.7 Protocolo de actuación ante sospecha de maltrato físico y/o psicológico de un estudiante a un adulto. 
1.8 Protocolo de actuación ante ocurrencia de accidente escolar. 
1.9 Protocolo de acción sospecha de abuso sexual contra menores de edad. 
1.10 Protocolo de actuación ante sospecha de maltrato entre adultos de la comunidad escolar DSLS. 
1.11 Protocolo de manejo de actos u omisiones que podrían ser un delito. 
1.12 Protocolos frente a conductas suicidas de un estudiante. 
1.13 Protocolo de derechos y acciones de apoyo para los estudiantes Trans. 
1.14 Protocolo de prevención y actuación ante desregulación emocional y conductual de estudiante. 
1.15 Procedimiento de evaluación diferenciada y diferenciación. 
1.16 Protocolo de matrícula.   
 
 

ANEXO: PROCESO DE ADMISIÓN AL COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA 

ANEXO ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN   

ANEXO: ROL DE LOS AGENTES DEL ESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR   
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1.1- PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS  

 
FUNDAMENTO 
De acuerdo con la ley N° 20.370/2009 (LGE) general de educación, Art. 11, señala: “El embarazo y la maternidad en 
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de 
ambos objetivos”.  
Por lo anterior, el Colegio Alemán de La Serena se regirá por el siguiente procedimiento en relación a situaciones de 
embarazo y las garantías necesarias para dar cumplimiento a los reglamentos de convivencia escolar y evaluación.  
Como establecimiento, garantizamos el derecho a las alumnas embarazadas y madres a permanecer en el 
establecimiento educacional para realizar su proceso de escolaridad otorgando todas las facilidades para el 
cumplimiento en este. 
 

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. 
 

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. 

ETAPAS DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 
CONOCIMIENTO DEL EMBARAZO  
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento del embarazo de una estudiante o el/la 
estudiante implicada deberá dar aviso al encargado de Convivencia Escolar del colegio o a quien lo subrogue para que 
active el protocolo.   
El encargado de Convivencia Escolar, o en su defecto, a quien designe para este efecto, deberá entrevistar al 
apoderado de la estudiante embarazada para informar la condición de la estudiante y el respectivo procedimiento. 
Se aplicará el mismo proceder en caso de paternidad.  
El profesor jefe deberá informar al consejo de profesores el nombre de la estudiante embarazada para las 
consideraciones necesarias en torno al proceso de evaluación.  
 
RESPECTO AL PERIODO DEL EMBARAZO  
La alumna embarazada podrá asistir al baño las veces que requiera, para prevenir el riesgo de producir una infección 
urinaria (primera causa de síntomas de aborto).  
Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las dependencias de la biblioteca u 
otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.  
Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales significativas (padre, madre u otro), 
como factor fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la estudiante. 
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RESPECTO AL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD  
Se brindará a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo/a que será como máximo de una hora, 
sin considerar los tiempos de traslados, evitando con esto que se perjudique la evaluación diaria.  
El colegio al no tener sala cuna, considerará un horario para las labores de amamantamiento, que permitirá a la madre 
un horario determinado para acudir a su hogar.  
Si el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico, según conste en un 
certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como el padre adolescente, las 
facilidades pertinentes y, una vez incorporado al colegio las facilidades para estar al día en las evaluaciones.  
 
PROCESO DE EVALUACIÓN  
Para las alumnas que presenten embarazo o sean madres se establecerá un sistema de evaluación especial, el que 
será dado a conocer a la estudiante y su apoderado oportunamente.  
El apoderado de la estudiante embarazada deberá acercarse semanalmente al colegio a retirar materiales, guías de 
aprendizajes u otros que el profesor jefe de la alumna recolectará, lo anterior para cumplir con efectivamente con los 
aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio  
Se establecerá un calendario flexible del cumplimiento curricular en el aprendizaje que resguarde el derecho a la 
educación de todas las alumnas que estén en estado de embarazo o maternidad.  
 
SOBRE LOS PERMISOS  
Se otorgará las facilidades para fijar permisos y horarios de ingreso y salidas diferenciadas si es que fuera necesario, 
en conocimiento del encargado de Convivencia Escolar quién informara a la Directora, Subdirección de Ciclo y 
profesores de la alumna.  
La estudiante deberá presentar el certificado médico cada vez que falte a clases o por razones asociadas a embarazo 
o maternidad.  
 
DE LA PROMOCIÓN  
En caso de que la estudiante tenga un porcentaje menor al 85% de asistencia durante el total del año escolar, el 
Director del colegio resolverá la promoción de la alumna. Lo anterior, en conformidad con las normas establecidas en 
los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N°83 de 2001.  
 
 
REDES DE APOYO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES.  
El colegio, a través de la psicóloga, informará a los estudiantes en estado de embarazo o maternidad y paternidad 
sobre los programas en los cuales pueden participar, para evitar la deserción escolar.  
 
 
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: 

1. Entrevistas de seguimiento de la estudiante  
2. Entrevistas con el apoderado  
3. Seguimiento del desarrollo escolar (notas, dificultades en asignaturas, cumplimiento de deberes escolares, 

etc.) 
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1.2.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SOBRE HECHOS RELACIONADOS A ALCOHOL Y 

DROGAS  
 
I. ASPECTOS GENERALES.  
 
OBJETIVO 
Este protocolo tiene por objetivo ser una herramienta específica para el abordaje en la prevención del consumo y la 
atención de niños y adolescentes en su vinculación con drogas, ya sean de carácter legal o ilegal.  
Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del 
Ministerio de Interior y sus modificaciones.  
 
DEBER DE DENUNCIA 
La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en establecimientos 
educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores o a cualquier funcionario del 
establecimiento educacional, denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste en el 
pago de una multa de una a cuatro UTM.  
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, la Dirección del colegio, no tolerará ni permitirá bajo ninguna 
circunstancia el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1 de la misma ley, dentro 
del establecimiento o en actividades curriculares en las que se represente al Colegio. Además, es responsabilidad de 
todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información pertinente que se posea acerca de la tenencia o 
tráfico de drogas al encargado de Convivencia Escolar. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS  
El colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente formativas. Para tal efecto 
en el Programa de Formación Personal y de convivencia escolar se incluirán diferentes unidades y temáticas 
informativas y didácticas relacionadas con esta materia. Además, se realizará una escuela de padres anual en relación 
a esta materia, destinada a apoyar a la familia en su rol educador preventivo de conductas de riesgo y potenciador de 
factores protectores.  
Las medidas preventivas para situaciones relacionadas a drogas y/o alcohol en el establecimiento estarán consignada 
en el Plan de Formación Personal y de Convivencia Escolar del establecimiento y el en el Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 
 
II. PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE MICROTRÁFICO, CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 
AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO, EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD 
FORMATIVA (CAMPEONATOS, VIAJES DE ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, SERVICIOS, CONVIVENCIAS, U OTRA QUE 
SEA ORGANIZADA POR EL COLEGIO).  
SE INCLUYE TODA SITUACIÓN EN DONDE LOS ALUMNOS REPRESENTEN AL COLEGIO. 
 
Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno realizando microtráfico de 
sustancias ilícitas, consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con hálito 
alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, 
debe seguir el siguiente procedimiento:  
 

1. Comunicar inmediatamente al profesor jefe, quién informará al encargado de Convivencia Escolar de la 
situación acontecida y este a su vez a la Rectora del colegio o quien la subrogue.  

2. El encargado de Convivencia Escolar y/o el profesor jefe comunicará en el instante al apoderado/a del/de la 
estudiante lo ocurrido, dejando registro escrito de lo comunicado.   

3. Si la situación acontece dentro del colegio, el/la estudiante involucrada debe permanecer en su interior hasta 
ser retirado personalmente por el apoderado, reflexionando sobre la falta mediante preguntas facilitadoras 
que buscan lograr toma de consciencia. 
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4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, pero en el marco de una actividad formativa, la 
familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar donde está su hijo y retirarlo de la actividad, 
asumiendo cualquier costo adicional que involucre el traslado. Si aconteciera fuera del país, el/la estudiante 
podrá ser enviado de regreso a Chile y los padres deberán asumir los costos adicionales que involucren el 
traslado.  

5. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno está en evidente estado de ebriedad o 
con hálito alcohólico o bajo el efecto de alguna droga, podrá optar por excluirlo de la actividad y mantenerlo 
separado del grupo, siempre bajo su propio cuidado o el de otro adulto. 

6. El encargado de Convivencia Escolar será responsable de comenzar el procedimiento general para el manejo 
de faltas muy graves a la buena convivencia de acuerdo a lo estipulado en este reglamento. 

7. En caso de que se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer la denuncia a Policía de 
Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la debe realizar la Rectora del Colegio, en un plazo máximo 
de 24 horas desde ocurrido el hecho a través de oficio.  

 

1.3.- PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES   
 
OBJETIVO 
Este protocolo tiene como objetivo resguardar los derechos de niñas, niños y jóvenes, así como prevenir y actuar 
oportunamente ante sospecha de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad física y/o psicológica.  
 
CONCEPTO 
 “Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al 
menos uno de los derechos de los niños y niñas”. (Convención de los Derechos de los Niños) 
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. 
 
SOBRE LO QUE SE ENTENDERÁ COMO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
Este protocolo de actuación contempla procedimientos específicos para abordar hechos que conllevan una 
vulneración derechos, como maltrato (físico, psicológico y/o verbal (VIF)), descuido o trato negligente, el que se 
entenderá como tal cuando:  
 
- No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda  
- No se proporciona atención médica (física y/o psicológica) básica  
- No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro  
- No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales  
- Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas y/o alcohol 
 
PROCEDIMIENTO 

1. Cualquier miembro del colegio que detecte o sospeche una posible situación de vulneración de derechos de 
un/a estudiante del colegio, deberá informar al profesor jefe, quien dará información al encargado de 
Convivencia Escolar y se activará el presente protocolo, por cuanto el colegio está obligado a realizar la denuncia 
ante la sospecha de vulneración. 

 
2. El encargado de dicho procedimiento será el encargado de Convivencia Escolar o quien lo subrogue.  

 
3. Se deberá abrir un nuevo expediente confidencial con los antecedentes del caso, el que se encontrará 

disponible en la oficina de Formación. Sólo miembros autorizados podrán revisarlo.  
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4. Se informará, en un plazo no mayor a 24 horas, al ente gubernamental responsable, Oficina de Protección de 
Derechos (OPD), o Tribunales de Familia, dejando copia en el establecimiento de la denuncia realizada. El 
procedimiento lo realizará el encargado de Convivencia Escolar o Rectora del colegio a través de oficio. 

 
5. No se realizará investigación de la situación expuesta por funcionarios del colegio, lo anterior con el fin de evitar 

una victimización secundaria de la posible víctima. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá realizar una entrevista 
de contención para recabar antecedentes y entregarlos a las autoridades. La entrevista podrá ser realizada por 
la psicóloga del colegio en compañía del profesor jefe del/de la estudiante.  

 
6. El colegio brindará al estudiante apoyo pedagógico durante y después del procedimiento.   

 

7. El colegio otorgará al estudiante contención psicológica en el caso que sea necesario. 
 

8. El colegio propondrá medidas formativo – preventivas para el curso del/de la estudiante.  
 

9. El colegio ejecutará medidas de protección a la(s) víctimas cuando se estime necesario.  
 

10. Se deberá resguardar la intimidad, honra e integridad del/de la estudiante, manteniendo expresa 
confidencialidad y evitando exponer su experiencia al resto de la comunidad educativa.  

 
11. Se deberá entrevistar al apoderado del/del estudiante posiblemente vulnerado lo antes posible para que tome 

conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado y de la denuncia realizada, dejando registro de la 
entrevista.  

 
12. El colegio y el apoderado firmarán un compromiso de mejora que asegure el bienestar del/de la estudiante. El 

colegio establecerá un plazo de cumplimiento de acuerdo a la característica de cada caso. 
 

13. Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos establecidos.  En caso de no 
cumplimiento de los acuerdos, se informará a la Oficina de Protección de Derechos o Tribunales de Familia.  

 

 

  



61 
 
 

1.4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE ACOSO ESCOLAR   
                            (Se excluyen hechos que puedan ser delitos) 
 

DEFINICIÓN: 
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 
en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 
grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o condición”. (Artículo 
16.B de la Ley General de Educación 20.370). 
 

ETAPAS DE ACCIÓN 
 
A.- DETECCIÓN:  
 

1. Cualquier persona de la comunidad escolar DSLS que detecta o recepciona el evento de una situación de 
maltrato entre estudiantes, tiene el deber de informar los hechos a algún miembro directivo o al encargado de 
Convivencia Escolar del colegio.  

2. Si un apoderado, auxiliar o personal administrativo tiene información sobre un hecho de acoso escolar, debe 
informar por escrito, completando la pauta de recepción de denuncia que se encuentra en Portería o Secretaría 
de recepción, en las siguientes 24 horas de enterado del hecho. Esta debe ser dirigida a: encargado de 
Convivencia Escolar o Rectora.  

3. Si es un profesor el testigo de un hecho de acoso escolar, debe informar por escrito, al profesor jefe de los 
estudiantes implicados en el hecho, informando detalladamente lo sucedido. El profesor jefe, deberá informar 
la situación al encargado de Convivencia Escolar del colegio o quien lo subrogue dentro del mismo día. 

4. Si un/a estudiante es testigo de un hecho de acoso escolar, debe informar a su profesor jefe o a un adulto de la 
comunidad, quien deberá seguir el conducto anteriormente señalado e informar al encargado de Convivencia 
Escolar.  

 
B.- INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
 

1. Ante una denuncia se debe activar el Protocolo de sospecha de acoso escolar en un plazo no mayor a 48 
horas, iniciándose un proceso de investigación en disposición a lo declarado en el presente Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar.  

2. El profesor jefe del o los involucrados deberá participar y colaborar activamente del proceso. 
3. Durante el proceso de investigación, se podrán realizar las siguientes acciones: 

 Entrevistas con la supuesta víctima.  

 Aplicación de cuestionarios de auto aplicación. Ej. Cuestionario “a mí me sucede que…”  

 Entrevistas con alumno supuestamente agresor. 

 Entrevistas terceras personas, espectadores, testigos.  

 Entrevistas con sus apoderados. 

 Revisión de medios electrónicos. 

 Aplicación de Socio grama. 

 Entrevistas grupales.  

 Consejo consultivo de profesores de curso. 

 Cualquier otro que el Equipo de Formación Integral y Convivencia escolar estime conveniente para cada caso.  
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4. Durante la investigación se deberá garantizar acciones que permitan la escucha de las versiones de los 
involucrados y acogida de sus posibles descargos. Las personas encargadas de la investigación se basarán en 
el principio de inocencia, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los estudiantes 
involucrados, mientras dure el proceso de investigación.  

5. El plazo de la investigación no deberá sobrepasar los 25 días hábiles y sólo serán prorrogable por razones 
justificadas por la Rectora del colegio.  

6. Durante el proceso de investigación, el encargado de Convivencia Escolar tendrá facultades para sugerir 
medidas específicas de protección basándose en los siguientes principios: 
 

- Deber de Protección General: Medidas formativas y/o de contención, dirigidas a la restauración del ambiente  
escolar seguro entre los miembros de la comunidad que pudieran haberse visto afectados por los hechos. 

- Deber de Protección Particular: Medidas especiales de apoyo a él/la o los/las estudiantes que pudieran 
haberse visto directamente afectados por el hecho. Tales medidas se implementarán ante la posibilidad de 
compromiso físico y/o emocional del estudiante supuestamente afectado por un hecho de maltrato. 

 
C.- RESOLUCIÓN 
 

1. El encargado de la investigación tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles escolares, contados desde el día 
hábil posterior a la fecha de término de la investigación, para presentar una propuesta de resolución al 
encargado de Convivencia Escolar o a la Rectora del colegio según corresponda. 

2. Si conforme a los antecedentes, es posible corroborar la falta, pero no es posible establecer el/la autor/a de 
los hechos, se deberá recomendar acciones de intervención formativo-preventivas en los cursos de los/las 
estudiantes involucradas, así como también, acciones de apoyo al estudiante afectado. 

3. Si conforme a los antecedentes, no es posible corroborar la falta, se procederá a dar cierre al procedimiento 
y se informará a los miembros de la comunidad educativa que corresponda.   

4. Si conforme a los antecedentes, es posible corroborar la falta y conforme a las pruebas emitidas es posible 
formular cargos, se deberá informar a los involucrados la medida dispuesta para dicha falta.  

5. Deberán tomarse en cuenta las atenuantes y agravantes antes de determinar la medida. Sólo podrán 
aplicarse medidas o sanciones dispuestas en el Reglamento interno y de Convivencia Escolar. Sin perjuicio 
de lo anterior, el encargado de Convivencia Escolar y la Rectora del establecimiento tendrán facultades para 
resolver una o más medidas conjuntas, de naturaleza disciplinaria, formativa y/o reparadora, para una misma 
falta. 

6. La información de los cargos a las partes involucradas, será llevada a cabo por quien realizó la investigación.  
 
 
D.- APELACIÓN: 
 

1. Todas las partes involucradas tendrán la posibilidad de solicitar revisión o apelar las medidas y/o sanciones 
adoptadas. 

2. Las medidas y/o sanciones deberán ser apeladas al encargado de Convivencia Escolar por el/la estudiante o 
su apoderado. 

3. El/la estudiante y su apoderado tendrán un plazo de 4 días hábiles para apelar a la sanción y/o medida desde 
el día en que se les notificó la resolución adoptada. Lo anterior deberá realizarse por escrito, con la 
identificación y firma del/de la estudiante y su apoderado. Junto al requerimiento deberán presentarse 
nuevos argumentos y/o antecedentes. 

4. El encargado de Convivencia Escolar presentará la apelación a la Rectora del colegio y en conjunto emitirán 
una respuesta en un plazo no mayor a 10 días. La resolución será considerada inapelable.  

 
E.-  SEGUIMIENTO 
En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras y/o sanciones hacia un miembro de la 
comunidad escolar, aplicación de un plan de mejoramiento u otras medidas, será el profesor jefe del estudiante quien 
deberá realizar el seguimiento semestral del caso.  
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1.5.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE AGRESIÓN FÍSICA Y/O PSICOLOGICA 
ENTRE ESTUDIANTES 

(Se excluyen hechos que puedan ser delitos) 
 
DEFINICIÓN 
Se entenderá por agresión, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada tanto con su 
cuerpo o en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de uno o más 
alumnos en contra de otro/s alumno/s del colegio, independientemente del lugar en el que se cometa, siempre que 
provoque temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, en su vida privada, 
en su propiedad o en sus derechos fundamentales; o que cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante 
o abusivo. 
 
 ETAPAS DE ACCIÓN 
 
a.- DETECCIÓN:  

1. Cualquier persona de la comunidad escolar DSLS que detecte o recepcione el evento de una situación de 
agresión entre estudiantes, dentro o fuera del establecimiento, tiene el deber de informar los hechos al 
profesor jefe o encargado de convivencia escolar, según la calificación de la falta.  

2. Si es un profesor quien es testigo o es informado de un hecho de agresión, debe en primer lugar llamar al 
orden a los/las estudiantes, protegiendo la integridad física y emocional de él o ellos, intentando el diálogo. 
De ser necesario puede apoyarse en algún miembro del equipo de Convivencia Escolar; sin perjuicio de lo 
anterior, corresponderá al funcionario que se encuentre en la sala de clases o lugar donde ocurre la agresión, 
realizar el presente procedimiento.  

3. Quien detecta la agresión, debe informar de forma inmediata al profesor jefe del o los/las estudiantes 
involucradas, o al encargado de Convivencia Escolar cuando corresponda.  

4. Si es un apoderado, auxiliar, personal administrativo o alumno el testigo de la agresión, deberá informar por 
escrito, identificando su nombre, a través de la pauta de recepción de denuncia, que se encuentra en 
secretaría, en las siguientes 24 horas, a algunas de las siguientes personas: encargado de Convivencia Escolar 
o Subdirector de Ciclo.  

5. El encargado de Convivencia Escolar deberá seguir el proceso de informarle al profesor jefe.  
 
B.- INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

1. Ante una denuncia de agresión se debe activar en las próximas 48 horas, el protocolo de agresión entre 
estudiantes, liderado por el profesor jefe, iniciándose un proceso de investigación.  

2. La investigación será realizada por el profesor jefe o encargado de Convivencia Escolar cuando corresponda 
(faltas graves o muy graves respectivamente) 

3. Junto con el inicio de la investigación se abrirá un expediente que reúna toda la información relativa al caso.  
4. Al inicio del proceso de investigación, se debe informar a los estudiantes involucrados, sus apoderados y 

cualquier miembro de la comunidad educativa que corresponda.  
5. Se podrán realizar las siguientes acciones como parte del proceso de investigación: 

- Entrevistas con supuesto/a estudiante agresor  
- Entrevistas terceras personas, espectadores, etc. 
- Entrevistas con sus apoderados  
- Revisión de medios electrónicos  
- Se convoca consejo de profesores de curso  
- Cualquier otra que el colegio estime conveniente  

 
6. Durante la investigación, se deberán realizar acciones que garanticen la escucha de las versiones de los 

involucrados y acogida de sus posibles descargos. 
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7. Las personas encargadas de la investigación se basarán en el principio de inocencia, sin atribuir 
intencionalidad o culpabilidad a ninguno de los/las estudiantes involucrado, mientras dure el proceso de 
investigación.  
 

8. El plazo de la investigación no deberá sobrepasar los 10 días hábiles escolares y sólo serán prorrogable por 
razones justificadas, debiendo el encargado de Convivencia Escolar solicitarlo a la Rectora del colegio.  

9. Durante el proceso de investigación, los encargados de llevarla a cabo podrán proponer acciones como:  
- Medidas de protección a los afectados 
- Medidas de Orientación 

 
10. Corresponderá al encargado de Convivencia Escolar autorizar las medidas de protección para todos los 

involucrados durante y después del proceso de investigación.  
 
C.- DE LAS CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO 

1. Finalizada la investigación en el plazo establecido, los encargados de la investigación se reunirán con la 
Comisión de Formación- Disciplina para presentar los antecedentes recabados para su posterior análisis, 
quienes establecerán las siguientes posibles conclusiones: 

 
a) En caso que se acredite el hecho de agresión, se procederá siguiendo los pasos en el presente Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar artículo faltas a la Convivencia Escolar. 
En el caso que se desestime la falta, el encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe a la Rectora 
señalando lo ocurrido, la investigación y medidas adoptadas. Los encargados de la investigación deberán 
informar a las personas involucradas que corresponda y 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. Durante este período se realizarán 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. 
 

D.- APELACIÓN 
 

1. 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:  

- Director de Formación  
II. Procedimiento:  

- Enviar una carta de solicitud de revisión de la medida aplicada dirigida a la Directora de Formación, en un 
plazo máximo de tres días hábiles luego de comunicada la resolución quien revisará la solicitud de apelación 
dando posteriormente, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que fuera recibida la solicitud de 
revisión, respuesta por escrito.  

- La decisión de Dirección de Formación será inapelable. 
  
D.- SEGUIMIENTO  
 
Se realizará un seguimiento de la situación por un periodo de al menos 3 meses, liderado por el profesor jefe, 
independiente del resultado que pudiese haber arrojado el diagnóstico antes señalado. 
 
E.- COMUNICACIÓN A LOS PADRES 
 
Los padres serán informados en todo momento durante el proceso por parte del profesor jefe respectivo y/o 
encargado de Convivencia Escolar.  
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1.6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE 

UN ADULTO A ESTUDIANTE (Se excluyen hechos que puedan ser delitos) 

 
DEFINICIÓN 
Se entiende por maltrato de un adulto hacia un estudiante cualquier acción u omisión intencional, ya sea física, y/o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte 
de un adulto sea éste funcionario, apoderado o cualquier otro vinculado al colegio, la cual pueda provocar al menor 
el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su 
propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o 
desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Los tipos de agresión pueden ser de orden: 
 
-Psicológico: se entiende por agresión psicológica o emocional aquellas conductas que amenazan el desarrollo 
psicológico del niño tales cómo, ofensas, gritos, menosprecio, rechazo, sobrenombres, garabatos, ridiculización, notas 
escritas que tengan como objetivo humillar o dañar al estudiante, amenazas, aislar por medio de actitud cruel, ignorar 
o realizar comentario indeseable, relacionada con alguna característica física, psicológica, étnica u otra.  
 
-Físico: Agresión corporal por medio de golpe, empujón, con o sin objetos, provocando daño o perjuicio. Es decir, es 
aquel conjunto de acciones no accidentales ocasionadas por adultos que originan en el niño o joven un daño físico o 
enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas 
violentas, patadas y puntapiés. 
La Ley 20.536, específica sobre la violencia ejercida por un adulto hacia un miembro de la comunidad educativa que: 
“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 quién 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. 16 D, LSVE). 
Cuando se detecta y/o se denuncia algún caso de maltrato, violencia o agresión hacia un estudiante de la comunidad 
escolar, ejercida por un adulto, se activan las acciones que conforman el protocolo de actuación. 
 
I. ETAPAS DE ACCIÓN 
 
A.- DETECCIÓN: 

1. Cualquier miembro de la comunidad escolar que detecte una situación de maltrato de un adulto hacia un 
estudiante DEBE denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes. 

2. La denuncia se puede realizar a través de la pauta de recepción de denuncia que estará en secretaría, la cual 
debe hacerse llegar al encargado de Convivencia Escolar o profesor jefe. 

3. En el caso que se denuncie directamente al encargado de Convivencia Escolar o profesor jefe, el receptor de 
la denuncia debe anotar la mayor cantidad de detalles posibles que permitan entender lo ocurrido, lo cual 
debe ser registrado en la “constancia de recepción de denuncia” o en acta, con la clara identificación del 
denunciante y de la persona a quien se denuncia. 

4. El denunciante debe saber que el denunciado tiene derecho a conocer su identidad. 
5. Una vez que la denuncia se ha realizado y registrado quien la haya recepcionado debe hacer llegar el registro al 

encargado de Convivencia Escolar, quien convocará al Equipo Habilitado, compuesto por el profesor jefe del/de 
la estudiante, excluyendo a cualquier integrante en el caso de que el denunciado sea parte del equipo. 
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B.- INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
1. El equipo habilitado designará a una persona para que inicien una investigación, en un plazo no mayor a 25 días 

hábiles, el cual sólo se podrá prolongar por alguna situación claramente justificada ante la Rectora. 
2. Al iniciar la investigación debe ser notificado el supuesto autor del maltrato y los apoderados del alumno 

supuestamente afectado. Esta notificación debe ser idealmente a través de una entrevista debiendo quedar 
constancia escrita de ésta, en caso de que no sea posible la entrevista personal se utilizará un medio escrito, de 
lo cual debe quedar registro de su envío y recepción. 

3. La persona designada para realizar el procedimiento de investigación debe guiar sus acciones en base al Principio 
de Inocencia: las indagaciones deberán dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, 
sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como el autor de la falta. 

4. Si el reclamo es contra un adulto funcionario del colegio: se garantizará la seguridad de él/la o los/as estudiantes 
supuestamente afectados, realizando acciones con el adulto que no impliquen menoscabo laboral, que sean 
prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación, como por ejemplo, 
reasignar sus tareas, cambiarlo de puesto de trabajo, u otras acciones, estas medidas serán tomadas por el 
encargado de la investigación en conjunto con el equipo habilitado y autorización de la Rectora. 

5. Si el reclamo es contra un adulto que no es trabajador del colegio: se le solicitará actuar con prudencia, evitando 
interactuar privadamente con él/la o los/las estudiantes supuestamente afectadas o sus apoderados. En el caso 
de que la interacción sea necesaria se debe realizar en presencia de una autoridad del colegio. 

6. En relación a él/la/los estudiantes(s) supuestamente afectados se pueden tomar medidas de continuidad de 
proceso educativo, lo cual se refiere a un diseño de un plan de acción con el objeto de que puedan cumplir con 
los objetivos de la formación curricular, de modo que el procedimiento de manejo de la falta y las resoluciones 
vinculadas a este, no afecten su derecho a la educación. 

7. Los indagadores, dependiendo de las circunstancias del reclamo determinarán las acciones a seguir para clarificar 
el hecho, las cuales pueden ser: 
- Entrevistar a los involucrados y posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito) 
- Citar a los apoderados  
- Solicitar orientación y/o evaluación de especialistas internos o externos al colegio  
- Solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes  
- Confrontar versiones  
- Otras que el colegio estime conveniente  

8. Dentro de las acciones tendrá carácter de obligatorio escuchar las versiones de los involucrados y acoger los 
posibles descargos que ellos (u otros) pudieran presentar. 

9. En las acciones en que se requiera a él/la/los estudiantes(s) supuestamente afectados, se realizará en compañía 
de otro adulto, ya sea miembro del equipo de convivencia, profesor jefe o si se estima conveniente su apoderado. 

 
C.-  FORMULACIÓN DE CARGOS: 
Cuando el encargado de la investigación haya finalizado esta fase, analizará los antecedentes recabados y decidirá 
junto al equipo habilitado, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación de este, para este análisis puede 
solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 
1. Si se tratara de un funcionario del colegio, se aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento de Higiene y 

Seguridad del establecimiento, sin perjuicio de que pueda ser denunciado ante la autoridad correspondiente. 
2. Será su jefe directo quien le informará de la resolución y medidas establecidas al funcionario implicado en 

compañía del encargado de Convivencia Escolar. 
3. Si se tratara de un apoderado u otro adulto ajeno al establecimiento, el colegio estimará si se procederá a realizar 

una denuncia del hecho ante la autoridad respectiva. Como otra medida se puede considerar el cambio de 
apoderado y/o la suspensión temporal del apoderado al ingreso del campus del colegio por un determinado 
período. Será la Rectora del colegio la encargada de informarle al apoderado de la resolución y medida 
establecida. 
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D.- DEL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO AL ESTUDIANTE AFECTADO  

El Equipo de Dirección de Formación, determinará una serie de acciones extraordinarias y aplicables de modo 

excepcional para apoyar procedimientos de indagación o de acompañamiento formativo a él/la/los estudiantes 

involucrados. Dentro de ellas se contempla:  

- 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  
 
 
E.- DE LAS CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO 

1. La denuncia es acreditada conforme a los medios de prueba presentados. Se deberá establecer cómo los 
medios de prueba acreditan las hipótesis de la denuncia, para así fundamentar debidamente las conclusiones 
vertidas por el equipo.  

2. La denuncia es desestimada conforme a los medios de prueba presentados. Se deberá establecer cómo 
cada uno de los medios de prueba conducen a desestimar las hipótesis de la denuncia.  

3. La denuncia no es posible de acreditar o desestimar conforme a los medios de prueba presentados. Se 
deberá señalar en qué sentido estos medios de prueba son insuficientes.  

 
F.- DESCARGOS:  
El adulto implicado tiene derecho a emitir los descargos frente a los cargos que se le imputan. Estos pueden emitirlos 
de manera inmediata o en un plazo máximo de 48 horas (días hábiles). De ser así deberán señalar sus descargos, con 
medios de prueba escrito ante los responsables de la investigación. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA: EH (entiéndase de aquí en adelante por Equipo Habilitado) se reunirá a calificar la 
gravedad de la falta de acuerdo a lo estipulado en este Reglamento con respecto a las faltas a la convivencia y definir 
las medidas en un plazo de 5 días hábiles.  
- Se informará a las partes involucradas la resolución determinada 
- El procedimiento se cerrará si las partes involucradas aceptan y cumplen la resolución 
 
Una vez determinadas las medidas, el encargado de investigar, en conjunto con el EH, comunicarán a las partes 
interesadas en la extensión y profundidad que les corresponda conocer, resguardando su dignidad e integridad. 
Por otro lado, si el reclamo es desestimado el encargado de investigar, en conjunto con el encargado de Convivencia 
Escolar, comunicaran a las partes interesadas en la extensión y profundidad que les corresponda conocer, 
resguardando su dignidad e integridad, la decisión del Equipo Habilitado. 
 
 
DERECHO A APELACIÓN. El adulto involucrado podrá apelar la calificación de la falta y medida impuesta por el Equipo 
Habilitado ante la Rectora del Colegio. Esta apelación deberá efectuarse por escrito y debidamente fundamentada 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de la resolución y medida si y sólo si se cumple alguna de las dos 
siguientes condiciones: 

a) El sancionado aporta concreta y específicamente en la carta de apelación, nuevos antecedentes que 
justificadamente no pudieron ser presentados durante el procedimiento de investigación ante el equipo 
habilitado. 
b) El sancionado alegue justificadamente vicios severos de procedimiento en la tramitación de la causa en 
cuanto a la constitución del Equipo Habilitado para con respecto de los procedimientos definidos en el 
reglamento.  
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Será la Rectora del colegio quien ratificará la decisión del Equipo Habilitado o la revocará para solicitarle acordar o 
proponer medidas alternativas, con un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de recepción de la carta de apelación.  
Será la Rectora del Colegio quien informará la resolución final. La decisión será inapelable. 
 
D) SEGUIMIENTO 
Se realizará un seguimiento de la situación por el encargado de Convivencia Escolar, dependiendo de las medidas 
tomadas. El seguimiento tendrá una duración de 1 año. 
 
 

1.7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE 

UN ESTUDIANTE A UN ADULTO (Se excluyen hechos que puedan ser delitos) 

 
DEFINICIÓN: 
Se entiende por maltrato de un/a estudiante a un adulto cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte 
de un/a estudiante en contra de un funcionario o adulto miembro de la comunidad del colegio, la cual pueda provocar  
el temor razonable de sufrir un menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 
derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo y/o desempeño laboral, 
afectivo, moral, espiritual o físico. 
 
ETAPAS DE ACCIÓN 
 
A.- DETECCIÓN: 
1. Si un funcionario y/o adulto miembro de la comunidad tiene antecedentes de maltrato por parte de un/a 

estudiante a un empleado y/o adulto miembro de la comunidad del colegio debe denunciarlo en 24 horas al 
encargado de Convivencia Escolar a través de la “Pauta de recepción de denuncia” que puede encontrar en 
Secretaría. 

2. El receptor de la situación de maltrato deberá acoger el relato mostrando empatía y comprensión, contener 
emocionalmente a quien presenta el reclamo y levantar una descripción básica del hecho. 

3. El encargado de Convivencia Escolar realizará la investigación del caso de acuerdo al procedimiento de faltas y 
aplicación de medidas descritos en el presente reglamento.  

4. Profesor jefe del/de la estudiante debe realizar un registro escrito el cual debe ser entregado al encargado de 
Convivencia Escolar (ECE), quién consignará el hecho como una denuncia de una falta muy grave y procederá de 
acuerdo al presente reglamento. 

5. El profesor jefe del/de la estudiante será el encargado de informar la situación a los apoderados del/del 
estudiante involucrado. Si el profesor jefe está implicado lo reemplazará un profesor que designe la Comisión de 
Formación-Disciplina. 
 

C.- PROCEDIMIENTO 

Para todos los efectos se realizará el procedimiento siguiendo el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA 
DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO MALTRATO DE UN ADULTO A ESTUDIANTE.     
             
B.- SEGUIMIENTO 
Se realizará un seguimiento de la situación por el encargado de Convivencia Escolar, dependiendo de las medidas 
tomadas. El seguimiento será de 1 año desde el momento de la denuncia.  
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1.8.- PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE OCURRENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 
DEFINICIÓN:  
El presente protocolo abarca la atención de accidentes y/o atención de patologías de enfermedad 
emergente en el colegio de carácter grave. Desde el punto de vista de la atención operativa se identifican 
dos tipos de situaciones: 
 
A.- ACCIDENTES Y SINTOMATOLOGÍA AGUDA DE UNA ENFERMEDAD MANEJO DE LESIONADOS Y/O 
ENFERMOS (AGUDOS) 
1. La descripción del proceso está dirigida a los alumnos que se encuentren en actividades en el colegio, 

dentro de la jornada de 7:30 a 18:30 horas de lunes a viernes. 
2. El/la estudiante o adulto que labora en el colegio puede solicitar atención en enfermería para sí mismo 

si lo estima necesario. Si el afectado puede concurrir a la enfermería por sus propios medios, lo hará 
por sí mismo. 

3. Todo adulto u otro alumno que presencie un accidente u observen un enfermo grave deben procurar 
que un/a estudiante accidentado o enfermo, sea atendido por la técnica paramédica. Sobre todo, en 
caso de accidentes que afecten cabeza, abdomen o genitales, los/las estudiantes siempre deben ser 
examinados por la técnica paramédica. Si la situación lo requiere, deben aplicar los conocimientos 
básicos de Primeros Auxilios que posean hasta el arribo de la técnico paramédico.  

4. La técnica paramédica luego de evaluar al/ a la estudiante y de entregar la primera atención, 
determinará si este puede reincorporarse a sus actividades o debe ser retirado por su apoderado para 
trasladarlo a un centro asistencial. Si la situación amerita una intervención médica de urgencia, la 
técnica paramédica llamará al SAMU 131, para la estabilización y traslado del paciente. 

 
La técnica paramédica efectuará las siguientes acciones en función del estado del/de la estudiante: 
 
A- ACCIDENTE O ENFERMEDAD LEVE 
1.-La técnica paramédica evalúa al paciente y brinda la atención de urgencia  
2.-Se registra en la libreta de comunicaciones  
3.-Estudiante regresa a su sala de clases  
4.-Se cita a control posterior en caso necesario  
5.-Registro del evento en el Libro Atención Diaria y Collegium. Para Ciclo Inicial y Ciclo Básico se incorpora 
la agenda del estudiante.  
  
B- ACCIDENTE O ENFERMEDAD MODERADA 
1.-Técnico evalúa al paciente y entrega la atención de urgencia  
2.-Mantendrá al/a la estudiante en reposo en la Estación de Enfermería y observación  
3.-Se informa al apoderado para el retiro del/de la estudiante, evaluación médica y reposo en casa  
4.-Estudiante espera en la Estación de Enfermería  
5.-Se da indicaciones al apoderado cuando llegue a retirar al estudiante 
 
C.- ACCIDENTE O ENFERMEDAD GRAVE 
1.-Enfermera evalúa al paciente y da la atención de urgencia 
2.-Enfermera contacta al apoderado o familiar para que retire al/a la estudiante y lo traslade a un Centro 
asistencial  
3.-Se le entrega al apoderado información sobre Seguro de Accidentes  
4.-Enfermera informa a Rectora, Directora de Formación y al profesor jefe   
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D.-ACCIDENTE O ENFERMEDAD MUY GRAVE 
1.-Enfermera evalúa al paciente y da la atención de urgencia  
2.-Solicita, vía telefónica, móvil SAMU  
3.-Contacta al apoderado ¿puede venir al colegio? ¿A qué centro asistencial lo trasladamos?  
4.-Si no puede venir el apoderado, solicita acompañante para el traslado a la Rectora 
5.-Se le entrega información al apoderado sobre Seguro de Accidentes  
6.- Técnica paramédica informa a Rectora, Directora de Formación y al profesor jefe. 
7.-Al día siguiente, la técnica se informa del estado del/de la estudiante e indica al apoderado las acciones 
a seguir y beneficios del Seguro de Accidentes Personales  
 
Servicios Asistenciales de Derivación:     

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

 
NOTAS: 
En caso de accidentes que afecten los genitales del alumno, deberá estar presente un segundo adulto 
durante la examinación. 
La técnica paramédica sólo administrará un antialérgico de urgencia (Adreject) en caso de reacción alérgica 
respiratoria severa. En caso de obstrucción bronquial aguda, podrá administrar Salbutamol como 
inhalador. No se administrará otro medicamento sin autorización escrita y firmada por los padres en la 
libreta de comunicaciones. 
En Sala de primeros Auxilios se dará la primera atención de auxilio. Los procedimientos posteriores serán 
de responsabilidad del apoderado. 
 
 
2.- ACCIDENTE EN MOMENTOS DE AUSENCIA DE LA TÉCNICA PARAMÉDICA EN RECINTO ESCOLAR 
MANEJO DE LESIONADOS  
 
El procedimiento en detalle a abordar es: 
 

1. El/la estudiante lesionado/a solicita ayuda a su profesor o instructor o estudiantes que se 
encuentren con él. 

2. Si no puede movilizarse o la lesión lo requiere, el/la estudiante es evaluado por el profesor o 
instructor en el sitio del accidente, si fuese necesario el trasladado, solicita por medio de otro 
estudiante que pida el apoyo a Encargada de Convivencia Escolar y/o Subdirector/a de Ciclo. 

3. Si la lesión requiere evaluación médica posterior, se le comunica al apoderado, para que retire a 
su hijo/a y lo traslade al centro de salud de su elección. 

4. De ser necesario atención profesional o el traslado en ambulancia, la Encargada de Convivencia 
Escolar y/o Subdirector/a de Ciclo solicita un SAMU 131. Un directivo (aquel que esté de turno en 
el campus) se comunica con los padres o algún familiar para coordinar el traslado. El/la estudiante 
va acompañado de un adulto representante del colegio en el móvil. 

5. Al día hábil siguiente, la técnica paramédica se informa del estado del/de la estudiante e indica al 
apoderado las acciones a seguir y beneficios del seguro de Accidentes Personales existentes, de 
manera de paliar los gastos que el accidente devengue generados por la atención médica. Estos 
trámites se realizan con la técnica. 
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6. El profesor o instructor a cargo de la actividad cuando se produjo el accidente, comunica por escrito 
a la técnica paramédico del colegio, sobre la situación de emergencia ocurrida para su posible 
evaluación y seguimiento. 

7. La técnica paramédica mantiene contacto con el/la estudiante y su familia e informa al profesor 
jefe. 

 

1.9 PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES DE EDAD 

 
Abuso Sexual Infantil; “Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada 
en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la 
amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” 
(Barudy, J, 1998, cit por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc). 
 
A.- TIPOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 
 

1. Exhibición ante el menor de los genitales del abusador  
2. Exposición al menor de pornografía 
3. Utilización del menor en la elaboración de material pornográfico 
4. Tocación de los genitales u otras zonas del cuerpo del menor por parte del abusador  
5. Incitación, por parte del abusador, para que el niño le toque los genitales  
6. Contacto bucogenital entre el abusador y el niño  
7. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con    
8. objetos, por parte del abusador  
9. Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil  
10. Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras  
11. Prestaciones  

 
 
B.- PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN  
 
El protocolo se activará cuando: Un adulto, trabajador del Colegio (Receptor) toma conocimiento de actos de posible 
abuso sexual infantil. 
 

1. Testimonio de un/a estudiante supuesta víctima: 
 
En el caso de que un trabajador del colegio reciba el testimonio de un/a estudiante que, supuestamente ha sido 
víctima de acoso sexual, deberá evitar profundizar o solicitar detalles de lo acontecido, con objeto de prevenir la 
Victimización Secundaria. El Receptor, además, deberá informar lo antes posible sobre la situación al Director de 
Formación, encargado de Convivencia Escolar o a un miembro del equipo de Formación, quienes procederán a realizar 
una entrevista al/ a la estudiante conforme a las sugerencias señaladas por la Unicef y Carabineros de Chile. En lo 
posible, los entrevistadores deben ser miembros del equipo de Formación, siendo uno de ellos Psicólogo/a. 

 Los   funcionarios   del   colegio   NO   realizarán   investigación   respecto   a   los   antecedentes denunciados 
ni reportados. 

 El encargado de Convivencia Escolar o miembro del equipo de Formación informará de la denuncia a la 
Rectora, Subdirector de Ciclo y profesor Jefe sobre lo ocurrido. 

 Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio asesoría legal respecto de los hechos denunciados y reportados, 
con el objeto de establecer las acciones a seguir de acuerdo a lo que la ley establece para estos casos. 

 La Rectora presentará la denuncia a las autoridades pertinentes, conforme a las disposiciones del artículo 
173,174,175,176,177 del código procesal penal chileno. 
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 La Rectora determinará y asignará a un funcionario del colegio la responsabilidad de velar por la integridad 
física y psicológica del menor en este proceso. 

 La Rectora, la encargada de Convivencia Escolar y un miembro del equipo de Formación decidirán el 
momento en que se les informará a los apoderados del hecho reportado por el/la estudiante, pudiendo 
realizarse esta citación incluso luego de la presentación de la denuncia ante la autoridad competente. 

 
2. Testimonio de un tercero (no afectado por el hecho) 

 
Si un tercero denuncia tener conocimiento de una sospecha de abuso sexual infantil, el Receptor de la información la 
deberá dejar registrada en la Pauta de Recepción de Denuncia registrando sus datos personales y entregarla en 
Secretaría de Recepción. La denuncia se entregará dentro de 24 horas a la Directora de Formación, encargado de 
Convivencia Escolar o a un miembro del equipo de Formación. 
 
 
C.- 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/a 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: 
 
Estudiante victimario menor de 14 años 

1. 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. 

 
Estudiante victimario mayor de 14 años 

2. 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. 
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1.10 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR DSLS 

* Se excluye maltrato entre funcionarios del colegio 
* Se excluyen hechos que puedan ser delitos 

 
Todos los actores que forman parte de la comunidad del Colegio Alemán de La Serena, tienen derecho a compartir en 
un ambiente armónico, así como también a ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 
ser objeto de tratos degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad escolar. Se 
considera de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los 
tecnológicos y cibernéticos. 
El cumplimiento de este protocolo se rige por las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar y Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
Definición: 
-Agresión: "agresión" es el "Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño" acto contrario al derecho 
de otra persona". 
-Alcance: Toda la comunidad del Colegio Alemán de La Serena: padres, madres, apoderados y todo el personal y 
miembros del Directorio del colegio. 
-Documentos Relacionados: Normativa Legal Vigente. 
 
ESTAPAS DE ACCIÓN 
A.- DETECCIÓN 

1. La presentación del reclamo podrá hacerlo alguna de las partes involucradas o cualquier miembro de la 
comunidad que tenga conocimiento de una situación de maltrato entre adultos. 

2. El hecho deberá informarse dentro de las 24 horas. de conocida la situación, pudiendo dejar registro en el 
acta de recepción de denuncias, que se encuentra en Secretaría de Recepción. La Secretaria derivará esta 
denuncia a la encargada de Convivencia Escolar. 

3. El receptor oficial de la información será la encargada de Convivencia Escolar. Una vez recibida la denuncia. 
Se efectuarán las primeras averiguaciones con el fin de constatar los hechos e informar a la Rectora. Esto en 
un plazo que no podrá exceder los 15 días hábiles. 

4. La Rectora designará una persona encargada de la investigación. 
5. En caso que la encargada de Convivencia Escolar esté inhabilitada será su superior directo quien la 

reemplazará o en su efecto el encargado del departamento de Prevención de Riesgos del colegio. 
 

B.- RECOGIDA DE INFORMACIÓN  
En el proceso de investigación se podrán realizar entrevistas individuales y grupales. Entrevistas a terceras personas, 
revisión de antecedentes y las demás acciones que se consideren necesarias para recabar información. Esta 
investigación no podrá exceder los 15 días hábiles para informar a la Rectora. 
 
C.- FORMULACIÓN DE CARGOS 
Cuando el encargado de la investigación haya finalizado esta fase, presentará los antecedentes de la investigación 
a la Rectora del colegio y se evaluará la acreditación del maltrato reportado o la desestimación de este, para este 
análisis puede solicitar la colaboración de otros miembros del colegio. 
La Rectora del colegio informará a los apoderados/funcionarios la resolución.  
 
Será la Rectora del colegio quien decidirá las acciones siguientes: 
 
Entre apoderados 

1. Entrevista personal: Entrevista de la Rectora con los apoderados involucrados acerca de la situación ocurrida, 
con el fin de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 
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2. Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, la Rectora realizará una mediación entre las partes con 
el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

3. Suspensión temporal de ingreso al campus del colegio a un(os) Apoderado(s): En casos graves, que afecten la 
convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Subcentros, se podrá prohibir (por el 
tiempo que se considere necesario) el ingreso del (los) apoderado(s) al campus del establecimiento, debiendo 
informarse al respecto al Directorio de la Corporación. 
 

De apoderado a funcionario y de funcionario a apoderado 
 

1. Entrevista personal: Entrevista de la Rectora con los involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de 
analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

2. Mediación entre las partes:  Si la situación lo amerita la Rectora realizará una mediación entre las partes con 
el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

3. Suspensión temporal de ingreso al campus del colegio a un(os) Apoderado(s): En casos graves, que afecten la 
convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, se podrá prohibir (por el 
tiempo que se considere necesario) el ingreso del (los) apoderado(s) al campus del establecimiento, debiendo 
informarse al respecto al Directorio de la Corporación. 

4. Denuncia a Tribunales por delito de agresión  
5. En el caso de verificarse una agresión física o psicológica por parte de un apoderado a un funcionario o de un 

funcionario a un apoderado al interior del colegio, y si el colegio lo estima pertinente, el hecho será puesto 
inmediatamente en conocimiento la Rectora. Ésta, podrá entregar los antecedentes a Carabineros de Chile o 
a algún otro organismo de seguridad pública, para que se adopte el procedimiento que corresponde y colocar 
los antecedentes a disposición de la fiscalía correspondiente. Lo descrito en el presente artículo dará lugar a 
una investigación interna del colegio y así esclarecer los hechos y ver medidas administrativas a adoptar.  
 

D.- DEFENSA O DESCARGA  
El o los apoderados/funcionarios tiene/en derecho a emitir los descargos frente a los cargos que se le imputan. Para 
lo cual tendrá un plazo de 3 días hábiles para presentar a la Rectora sus descargos, con medios de prueba escrito 
correspondiente.  
 
E.- CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
Luego de escuchar los descargos, la Rectora calificará la falta de acuerdo a las pruebas presentadas y al Reglamento 
correspondiente y las medidas a aplicar, en un plazo de 5 días hábiles. La Rectora comunicará la calificación de la falta 
al adulto involucrado a través de entrevista personal o de manera escrita. 
 
F.- DERECHO DE APELACIÓN 
Si el o los apoderados/funcionarios no está/n de acuerdo con la resolución o medida aplicada tendrá 5 días hábiles 
para apelar al Directorio DSLS. Esta apelación deberá efectuarse por escrito y debidamente fundamentada si y sólo si 
se cumple alguna de las dos siguientes condiciones: 
 

 El/la sancionado/a aporta concreta y específicamente en la carta de apelación, nuevos antecedentes que 
justificadamente no pudieron ser presentados durante el procedimiento de investigación. 

 El/la sancionado/a alegue justificadamente vicios severos de procedimiento en la tramitación de la causa 
para con respecto de los procedimientos definidos en el reglamento. 

 Será el Directorio del colegio quien ratificará la decisión de la Rectora o la revocará para solicitarle acordar o 
proponer medidas alternativas, con un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de recepción de la carta de 
apelación. Será la Dirección del Colegio quien informará la resolución final. 
 

G.- SEGUIMIENTO 
Luego de un mes se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el seguimiento de los compromisos 
establecidos. La persona encargada del seguimiento es el encargado de Convivencia Escolar. 
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1.11 PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS U OMISIONES QUE PODRIAN SER UN DELITO 
(Se excluye el delito de sospecha de abuso sexual, ya que para él existe un protocolo específico) 

 
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo de hechos que podrían 
constituir delitos y que afecten a los miembros de la comunidad educativa del DSLS en especial, a los/las estudiantes. 
Se definirá “Delito” conform e  a lo señalado en el Artículo 1 del Código Penal Chileno: 
“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones penadas p o r  la ley se 
reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que cometiere delito   será responsable de él 
e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona dist inta  de aquella a quien se proponía 
ofender. En tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que 
agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen”. 
 
 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. En el caso de que un funcionario del colegio   reciba un reporte de hechos que pudieran ser delitos 
contra alumnos, el receptor derivará inmediatamente a su interlocutor al encargado de Convivencia Escolar 
o Director/a de Formación. 

2. El receptor registrará el reporte y los antecedentes que lo acompañen en la “Pauta de Recepción de 
Denuncia” y entregará estos registros a Directora de Formación. 

3. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el denunciante. Tales antecedentes 
serán consignados en la “Pauta de Recepción de Denuncia”. 

4. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto de los antecedentes 
denunciados. Su rol en tales casos será acoger los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a 
disposición de las autoridades competentes, para que estas se pronuncien sobre el particular, cumpliendo 
especialmente con lo señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal. 

5. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos reportados y en todos los 
aspectos legales que estos requieran, con objeto de garantizar el correcto cumplimiento de la legislación 
vigente 

6. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los antecedentes presentados, 
como su identidad, deberán ser proporcionados a las autoridades competentes, dada su condición de 
informante del hecho. 

 
B.- DENUNCIA 

1. Los posibles delitos que pudieran afectar a los/las estudiantes, o que hubieran ocurrido dentro del Colegio, 
serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, con objeto de dar cumplimiento a las 
obligaciones legales establecidas en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal. 

2. La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o judiciales será 
designada pata tales efectos por la dirección del Colegio, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 
(extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696). 

3. La Rectora del Colegio determinará la forma y momento en que se comunicará a los apoderados de el/la 
los/las estudiantes implicadas, la presentación de una denuncia por un posible delito que pudiera afectar a 
sus hijos, en el caso que los afectados sean menores de edad. Lo anterior, debido a que estos pueden ser 
denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la autorización de sus padres o 
apoderados para ello, ya que se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que 
son perseguidas de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del Código Procesal 
Penal. 
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C.- ACCIONES INTERNAS 
 

1. En lo que corresponde a las acciones a adoptar respecto de los supuestos autores del delito, el Colegio 
respetará el principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de lo 
anterior, la/el Director/a de Formación y/o encargada de Convivencia Escolar podrán sugerir o implementar 
medidas dirigidas al apoyo y/o protección de las posibles víctimas. 

2. Si el acusado es funcionario del colegio, la institución asumirá el principio de inocencia, determinando la 
aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal 
respectivo. 

3. Si el supuesto autor del delito es un/a estudiante imputable del Colegio, la institución asumirá el principio de 
inocencia. La institución determinará la aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el 
caso haya sido sentenciado por el Tribunal respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, podrán acordarse con el 
apoderado del alumno acciones que, no implicando perjuicio al proceso educativo de su hijo, permitan 
garantizar tranquilidad y protección de quienes se encuentren señalados como posibles víctimas. 

4. Si el supuesto autor del delito es un apoderado del Colegio, la institución asumirá el principio de inocencia, 
determinando la aplicación de las medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido 
sentenciado por el Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el imputado sea una persona ajena al 
Colegio. Sin perjuicio de lo anterior, la Rectora del Colegio aplicará las medidas que, siendo atingentes a la 

relación del apoderado con el Colegio, sean ordenadas por el Tribunal que lleva la causa 
 
D.- CIERRE DEL PROCESO JUDICIAL 
 

1. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los cargos formulados, la 
Rectora del Colegio, en conjunto con la encargada de Convivencia Escolar, determinarán acciones de apoyo 
para los involucrados, en especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción y 
restablecimiento de la honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos. 

 
2. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos formulados, la 

Rectora del Colegio, en conjunto con la encargada de Convivencia   Escolar, determinarán las medidas y 
acciones que corresponda resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas 
que se ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del hecho. Por otro lado, el 
Colegio Alemán de La Serena se reserva el derecho de iniciar acciones legales o hacerse parte de otras que 
busquen la reparación de los daños causados por los culpables de los hechos denunciados. 
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1.12. PROTOCOLOS FRENTE A CONDUCTA SUICIDA DE UN/A ESTUDIANTE 
 
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y la adolescencia, 
siendo estos importantes por la formación valórica y académica que entregan a los niños y jóvenes y el rol que tienen 
en su desarrollo personal. Así las cosas, el Colegio es un ambiente propicio para promover la salud mental y fomentar 
estilos de vida saludables, otorgando estrategias para sobrellevar el estrés y los conflictos propios de la convivencia 
escolar.  
El presente protocolo tiene por objeto establecer una estrategia integral para la prevención de conductas suicidas y 
un protocolo de actuación ante intentos suicidas y su consumación.  
 
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidabilidad, que van 
desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado 
(MINSAL, 2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental 
considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor 
común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida 
y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).  

 

Al hablar de la temática del suicidio se distinguen los siguientes conceptos:  
1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por 

la ideación, la planificación y el intento suicida.  
2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método.  

3. Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una 

manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida.  

4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta 

alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.  

5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 

característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013) 

 

1.12.1 PROTOCOLO FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, GESTO SUICIDA Y/O INTENTO SUICIDA DE UN/A 

ESTUDIANTE EN ACTIVIDADES DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR 

 
- Habilitados para recibir el reporte:  Todo miembro de la comunidad escolar 
- Habilitados para abordar la situación: Profesores Jefes, Subdirector de Ciclo, encargado de Convivencia 

Escolar, Técnico paramédico 
 

Designación de responsable de activación del Protocolo:  
Será responsable de la activación del Protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de suicidio, la Directora 
de Formación. Su función será ́recibir los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el 
Protocolo de Actuación. En el caso de ausencia de la Director de Formación será responsable de la activación del 
protocolo el Encargado (a) de convivencia escolar. 

 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

1. Quien recibe la información se dirige de forma inmediata a uno de los habilitados para abordar la situación e 
informa la situación. El/la estudiante permanece en el lugar que se determine, siendo acompañado por un 
adulto hasta ser retirado por al menos uno de sus padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos 
por mail, con copia al otro padre y a Subdirección de Ciclo.  

2. El adulto habilitado para abordar la situación deberá llamar inmediatamente a ambos apoderados del/de la 
estudiante o solicitar que otro adulto habilitado los llame.  Esto, con el objetivo de que el/la estudiante reciba 
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el apoyo necesario de sus apoderados y sea llevado de forma inmediata a un servicio de atención médica. En 
paralelo, se debe enviar un mail a ambos apoderados señalando el carácter de urgencia de la situación de su 
hijo.  

 
C.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS  

1. Nunca dejar sólo al/ a la estudiante.  
2. El/la estudiante debe ser acompañado en todo momento por al menos un adulto habilitado hasta ser retirado 

por al menos uno de sus padres o por quién ellos determinen (en este último caso quedando respaldo vía mail).  
 

D.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE REINGRESO DEL/DE LA ESTUDIANTE AL COLEGIO 
 

1. Subdirección de ciclo, informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso de su 
hijo.  

2. Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del/de la estudiante. Éste debe certificar que el/la estudiante 
se encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar 
sugerencias concretas de contención emocional del/de la estudiante por parte de los habilitados para estas 
acciones.  

3. Seguimiento mensual parte del profesor jefe a través de reuniones con los padres o apoderados del/de la 
estudiante. Para esta acción podrá solicitar el apoyo de la psicóloga de ciclo.  

 
 

1.12.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, GESTO SUICIDA Y/O INTENTO 
SUICIDA DE ESTUDIANTE EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR, DENTRO Y FUERA 
DE CHILE.  
 

- Habilitados para recibir el reporte: Todo miembro de la comunidad escolar. 
- Habilitados para abordar la situación: Profesores, adultos responsables autorizados como 

acompañantes en la actividad escolar dentro o fuera del recinto, dentro o fuera de Chile. 
 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1. Quien recibe la información solicita apoyo al adulto responsable de la actividad escolar.  
2. El/la estudiante debe ser acompañado en todo momento por uno de los adultos responsables de la actividad. 

En caso de ser posible, hasta ser retirado por sus padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos 
en el lugar donde se lleva a cabo la actividad.  

3. Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica inmediatamente con Subdirector de Ciclo para 
solicitar que se informe de forma urgente a ambos apoderados del/de la estudiante y se les indique (en caso 
de ser necesario) que será llevado al centro asistencial más cercano. Se informa vía telefónica y por correo 
electrónico. 

4. Esto, con el objetivo de que el/la estudiante reciba el apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea 
llevado de inmediato a un servicio de urgencia. Si ninguno de los padres y/o apoderados pudiese venir a 
acompañar el/la estudiante, éstos podrán designar a una persona por mail a Subdirector de Ciclo, con copia 
al otro padre.  

 
B.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE REINGRESO DEL/DE LA ESTUDIANTE AL COLEGIO 

1. Subdirección de Ciclo informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso de 
su hijo/a.  

2. Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del/de la estudiante. Éste debe certificar que el/la 
estudiante se encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben 
entregar sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por parte de los habilitados para 
estas acciones. 
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1.13. PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES TRANS 
 

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

En torno a la acción propia de los miembros de la comunidad escolar, se requiere un involucramiento activo 

en procesos sistémicos de revisión, en concordancia con los principios y definiciones sistematizados en el presente 

protocolo. Cabe indicar que dichos principios deben enmarcase en todo ámbito de gestión estudiantil, tanto en lo 

referente a las acciones de los propios estudiantes, como también en lo relativo al trato y actividades de padres y 

apoderados, y muy principalmente a todo ámbito de gestión de la dirección y administración del establecimiento 

educacional. Dicho proceso de internación integral en el marco de acción del establecimiento educacional se conoce 

como “Transversalización de la perspectiva de Género”. 

El colegio velará por:  

- Instaurar un ambiente laboral no sexista y no discriminatorio  

- Contribuir al logro equitativo de los objetivos formativos y académicos del establecimiento  

 

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 

“Transgénero” es un término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer.  

2. DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS  

Los niñas, niños y estudiantes transgénero gozan de los mismos derechos que todas las personas, sin 

distinción o exclusión alguna.  

3. OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

Los Sostenedores, Directores, Docentes, Educadores, Asistentes de la educación y otras personas que componen 

la comunidad educativa están obligados a: 

a. Respetar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes.  

b. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones 

que regulan la materia, en cuanto al marco constitucional y legal de carácter nacional como también de las 

convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile que se encuentren vigentes, y que establecen el 

resguardo de la no discriminación.  

a. Tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de 

las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicio, abuso físico o 

mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de 

su integridad psicológica y física y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito 

educativo.  

4. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES 

TRANS  

A.- SOLICITUD DE PADRES  
El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellos niñas, niños y estudiantes transgénero o el/la 
estudiante que cuenta con la mayoría de edad establecida en la ley podrá: 
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a. solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género por medio 

una entrevista o reunión con la Rectora del Colegio.  

b. En un plazo no superior a 5 días se deberá formalizar la solicitud por escrito. 

 
Acta simple: 
1. Acuerdos alcanzados 
2. Medidas a adoptar  
3. Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento  
 

c. Se deberán implementar las medidas básicas de apoyo. 

d. Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento del estudiante y su apoderado.  

e. Se deberá resguardar siempre su integridad física, psicológica y moral.  

f. Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el estudiante quien 

decida cuándo y a quién compartir su identidad de género.  

B.- MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS  

 

1. Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: La Dirección del Colegio velará porque exista un dialogo 

permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente para 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer 

los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa. 

2. Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la 

promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes transgénero. 

3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes transgénero 

mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos 

establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio podrá́ instruir 

a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece la niña, niño o estudiante, 

para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, 

tutor legal o el o la estudiante en caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación vigente. 

En los casos que corresponda, esta instrucción será ́ impartida a todos los funcionarios y funcionarias del 

establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y 

psicológica del niño, niña o estudiante. 

4. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante transgénero 

seguirá ́figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, certificado anual de 

notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos 

establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, el profesor jefe respectivo podrá ́agregar en 

el libro de clases el nombre social de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o 

alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan 

esta materia. Asimismo, se podrá ́utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor 

del niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados 

públicos, etc. 

5. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá́ el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva 

y/o accesorios, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en 
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que se encuentre. Sin contravenir las disposiciones sobre la presentación personal contenidas en el 

reglamento interno para todos los estudiantes. 

6. Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades a las niñas, niños y estudiantes 

transgénero para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, deberá ́ acordar las 

adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o estudiante, su privacidad 

e integridad física, psicológica y moral. 

 
 

1.14.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL 
DE ESTUDIANTE 
 
El presente protocolo es un extracto y adaptación del documento “Orientaciones para responder a situaciones de 
desregulación conductual y emocional de estudiantes en establecimientos educacionales”.  Ministerio de Educación 
de Chile, agosto 2022. 
En este documento se plantea un abordaje preventivo, de intervención directa durante la desregulación y de 
intervención de reparación tras la desregulación. 
 
DEFINICIÓN: 
Se entenderá por Desregulación Emocional y Conductual (DEC): La reacción motora y emocional a uno o varios 
estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el niño, niña, adolescente, por la intensidad de la misma, no 
comprende su estado emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, 
presentando dificultades más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse y 
volver a un estado de calma y/o, que no desaparecen después de uno o más intentos de intervención docente, 
personal asistente u otro colaborador del colegio, utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente 
por más de un observador como una situación de “descontrol”.  
 
ETAPAS DE ACCIÓN 
 
A.- PREVENCIÓN: 
1.  Conocer a los estudiantes, de modo de identificar a quienes por sus características y/o circunstancias personales y 
del contexto, pueden ser más vulnerables a presentar episodios de DEC.   Es deber de la familia informar a profesor/a 
jefe si su hijo/a ha presentado o presenta desregulaciones emocionales y conductuales fuera del colegio. De la misma 
forma entregar informe de especialista externo.  
 
2. Reconocer señales previas y actuar de acuerdo con ellas. Se recomienda poner atención a la presencia de 
“indicadores emocionales” (tensión, ansiedad, temor, ira, frustración, entre otros) y reconocer, cuando sea posible, 
las señales iniciales que se manifiestan, previas a que se desencadene una DEC. 
 
3. Reconocer los elementos del entorno físico y social que habitualmente preceden a la DEC. La intervención 
preventiva debe apuntar tanto a las circunstancias que la preceden en el ámbito escolar, como en otros ámbitos de 
la vida diaria de el/la estudiante.  Dentro de los factores externos al aula comúnmente asociados a desregulación 
emocional y conductual son los trastornos del sueño; conflictos y crisis al inicio del día o durante el traslado hacia el 
colegio, por lo mismo es muy importante la comunicación desde la familia para prevenir las conductas no deseadas 
en aula y planificar los apoyos. 
 
4. Redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención con alguna actividad que esté a mano, por 
ejemplo, pedirle que ayude a distribuir materiales, con el computador u otros apoyos tecnológicos. 
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5. Facilitarles la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente a la utilizada durante la 
desregulación emocional y conductual, preguntando directamente, por ejemplo: “¿Hay algo que te está molestando? 
¿Hay algo que quieras hacer ahora? Si me lo cuentas, en conjunto podemos buscar la manera en que te sientas mejor”. 
Las preguntas y la forma de hacerlas deben ser adaptadas a la edad y condición del estudiante, sin presionarlo. 
 
6. Otorgar tiempos de descanso a estudiantes ante el riesgo de desregulación emocional y conductual en que puedan, 
por ejemplo, ir al baño o salir de la sala. Estas pausas, tras las cuales debe volver a finalizar la actividad que 
corresponda, deben estar previamente establecidas y acordadas con estudiante y su familia. Es importante que los 
adultos que participen en cada caso, como profesores de asignatura, encargada y asistentes de convivencia escolar, 
etc., estén informados de la situación.  
 
7. Utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas que son adaptativas y alternativas a la desregulación 
emocional y conductual. Para el diseño de este refuerzo positivo se requiere tener conocimiento sobre cuáles son sus 
intereses, cosas favoritas, hobbies, objeto de apego. Es necesario reforzar inmediatamente después de ocurrida la 
conducta, de lo contrario podría estarse reforzando otra; también, dicha conducta debe ser reforzada de manera 
similar por todas las personas adultas, ya que no servirá si cada uno aplica el refuerzo como quiere o un día sí y otro 
no.  
 
8. Enseñar estrategias de autorregulación (emocional, cognitiva, conductual) tal como ayudarlos a identificar los 
primeros signos de ansiedad u otros estados emocionales y cómo abordarlos mediante objetos o situaciones que les 
agraden y relajen (no que les exciten y/o diviertan), mediante ejercicios de relajación, respiración o estrategias de 
carácter sensoriomotor como pintar, escuchar música, pasear, saltar etc. Cuando es el pensamiento el que genera 
ansiedad, se puede enseñar a modificar el pensamiento negativo a través de imágenes de momentos en que se ha 
sentido bien o feliz; o favoreciendo su autorregulación conductual, apoyando el control de los impulsos y la demora 
de la gratificación, entre otras posibilidades. 
 
9. Diseñar con anterioridad reglas de aula, sobre cómo actuar en momentos en que cualquier estudiante durante la 
clase sienta incomodidad, frustración, angustia, adecuando el lenguaje a la edad y utilizando, si se requiere, apoyos 
visuales u otros pertinentes adaptados a la diversidad del curso. Estipular previamente cómo los/las estudiantes harán 
saber de esto a su docente en aula y profesionales de apoyo fuera de aula, para que se inicie el accionar conforme a 
este protocolo en lo que respecta a la etapa inicial. 
 
10. Implementar estrategias de autorregulación, relajación y disminución de la ansiedad: ejercicios de respiración 
profunda, contar mentalmente del 1 al 20, descansando y repitiendo, utilizar el rincón de la calma, favorecer la calma 
y tranquilidad con todos los estudiantes, ofrecer un objeto de apego (cuando es pertinente conforme edad o 
diagnóstico conocido), ofrecer cambiar a alguna actividad que le genere tranquilidad. En el caso de quienes presenten 
trastorno del espectro autista (TEA), será necesario posibilitar la manipulación de objetos con los cuales no pueda 
hacerse daño o la realización de alguna actividad monótona que utilice para controlar su ansiedad. En todos los casos, 
intentar dar más de una alternativa, de modo que el/la estudiante pueda elegir, como un primer paso hacia el 
autocontrol. 
 
B.- INTERVENCIÓN DIRECTA DURANTE UNA DEC: 
Esta intervención responde a una etapa de aumento de la desregulación emocional y conductual, con ausencia de 
autocontroles inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo/a o terceros.   Estudiante no responde a comunicación 
verbal ni a mirada o intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora sin lograr conectar con 
su entorno de manera adecuada.  
En primer lugar, se debe “acompañar” sin interferir en su proceso de manera invasiva, con acciones como ofrecer 
soluciones o pidiéndole que efectúe algún ejercicio, pues durante esta etapa de desregulación el/la estudiante no 
está logrando conectar con su entorno de manera esperable. 
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INTERVENCIÓN DIRECTA DURANTE UNA DEC QUE SE ORIGINE AL INTERIOR DEL AULA: 
 
1. Solicitar a estudiantes que salgan del aula.   Docente o educadora a cargo de la clase pide a estudiantes que salgan 
en silencio y orden y se dirijan al patio.   En ciclo inicial y 1° básico salen en compañía de educadora, mientras que 
otra educadora o docente se queda con estudiante al interior del aula (Acompañante Interno). 
2. Dar aviso. En ciclo inicial y 1° básico la educadora que sale con estudiantes da aviso a subdirección de ciclo, 
encargada de convivencia o a algún asistente de convivencia escolar u otro adulto del colegio que se encuentre en el 
lugar, quien solicitará apoyo a equipo de formación (de esta manera un profesional del equipo de formación se dirigirá 
a la sala de clases), luego de informar a equipo de formación se dirigirá a enfermería, asistente de enfermería 
informará telefónicamente a apoderado de la situación,  luego de informar en enfermería, se dirige a sala de clases y 
permanece fuera a disposición (Acompañante Externo).   
De segundo básico a cuarto medio, estudiante encargado de convivencia del curso u otro estudiante integrante del 
equipo da aviso a algún asistente de convivencia. 
Asistente de convivencia informa de la situación al equipo de formación, de esta manera un profesional del equipo 
de formación se dirigirá a la sala de clases. Asistente de convivencia luego de informar a equipo de formación se 
dirigirá a enfermería, asistente de enfermería informará telefónicamente a apoderado de la situación. Asistente de 
convivencia luego de informar en enfermería, se dirige a sala de clases y permanece fuera a disposición (Acompañante 
Externo) 
3. Acompañamiento de las y los demás estudiantes. Otro/a asistente de convivencia acompañará a estudiantes del 
curso (segundo básico en adelante) en patio.   En ciclo inicial y 1° básico una educadora o asistente de párvulos estará 
con estudiantes del curso, hasta que estén las condiciones adecuadas para su retorno a sala de clases.    
4. Educadora o docente que permanece en sala (Acompañante Interno), acompaña a estudiante que presenta una 
DEC y realiza lo siguiente según sea el caso: 
- Retira elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante. 
- Reduce los estímulos que puedan provocar inquietud, como luz, ruidos. 
- Mantiene una actitud de calma y serenidad, no demuestra enojo, ansiedad o miedo, procurando no alterar más 

la situación. 
5. Intervención profesional de equipo de formación.  Al llegar a la sala un/a profesional del equipo de formación 
pasará a ser la persona encargada de la situación, educadora o docente (acompañante interno) permanecerá en el 
interior de la sala junto al estudiante y encargado, pero a una distancia mayor, en silencio, siempre alerta y de frente 
al estudiante con una actitud de resguardo y comprensión, sin intervenir directamente ya en la situación. 
6. Intervención de apoderados. Solo en el caso de que el apoderado pueda hacerse presente en el lugar, se efectúa la 
salida del acompañante interno, quedando encargado y apoderado/a en la tarea de “acompañar” al estudiante. 
7. Contención física.   Solo en caso de extremo riesgo para el/la estudiante o para otras personas de la comunidad 
educativa, se procederá a contener físicamente, siempre se debe avisar previamente que se le va a tomar o abrazar, 
dependiendo de la intensidad de la crisis la contención física puede ser parcial o total, utilizando técnicas de 
conducción o de inmovilización tales como la acción de mecedora o el abrazo profundo.   Esta contención tiene el 
objetivo de inmovilizar al estudiante para evitar que se produzca daño a sí mismo o a terceros y sólo será realizada 
por un profesional capacitado en su implementación o el/la apoderado/a.   
8. Retiro de estudiante. En caso que la DEC se mantenga en el tiempo a pesar de la implementación del presente 
protocolo, ser de mucha intensidad o presentar dos episodios de DEC durante el mismo día, el/la estudiante ha de 
ser retirado del colegio por su apoderado, durante el resto de la jornada, para brindarle ayuda más especializada. 
 
Intervención directa durante una DEC que se presente fuera del Aula: 
1. Dar aviso. Cualquier funcionario/a del colegio que perciba que algún alumno o alumna experimenta una DEC, 
deberá solicitar ayuda a otro adulto o a través de algún estudiante para que dé aviso al equipo de formación y a 
convivencia escolar, de esta manera un profesional del equipo de formación se dirigirá al lugar.    Asistente de 
convivencia informa de la situación en enfermería, asistente de enfermería informará telefónicamente a apoderado 
de la situación. Asistente de convivencia luego de informar en enfermería, se dirige al lugar donde se encuentra el 
estudiante y permanece distante, pero a disposición. 
2. Brindar resguardo al estudiante. Funcionario/a que percibe la situación permanece en el lugar resguardando al 
estudiante, realizando las siguientes acciones según sea el caso: 
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- Retira elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante. 
- Mantiene una actitud de calma y serenidad, no demuestra enojo, ansiedad o miedo, procurando no alterar más 

la situación. 
- Evita aglomeraciones de personas que observan. 
3. Intervención profesional de equipo de formación.  Al llegar al lugar un/a profesional del equipo de formación pasará 
a ser la persona encargada de la situación, funcionario/a permanecerá en el en el lugar como acompañante junto al 
estudiante y encargado, pero a una distancia mayor, en silencio, siempre alerta y de frente al estudiante con una 
actitud de resguardo y comprensión, sin intervenir directamente ya en la situación.     Profesional del equipo de 
formación será la persona encargada de brindar contención al estudiante y le permitirá ir a un lugar que le ofrezca 
calma o regulación sensorio motriz (por ejemplo, una sala previamente acordada que tenga algunos implementos que 
le faciliten volver a la calma).   Evitando de esta manera su exposición. 
4. Intervención de apoderados Solo en el caso de que el/la apoderado/a pueda hacerse presente en el lugar, se 
efectúa el retiro de funcionario/a acompañante, quedando encargado y apoderado/a en la tarea de “acompañar” al 
estudiante. 
5. Contención física.   Solo en caso de extremo riesgo para el/la estudiante o para otras personas de la comunidad 
educativa, se procederá a contener físicamente, siempre se debe avisar previamente que se le va a tomar o abrazar, 
dependiendo de la intensidad de la crisis la contención física puede ser parcial o total, utilizando técnicas de 
conducción o de inmovilización tales como la acción de mecedora o el abrazo profundo.   Esta contención tiene el 
objetivo de inmovilizar al estudiante para evitar que se produzca daño a sí mismo o a terceros y sólo será realizada 
por un profesional capacitado en su implementación o el/la apoderada/a.   
6. Retiro de estudiante. En caso que la DEC se mantenga en el tiempo a pesar de la implementación del presente 
protocolo, ser de mucha intensidad o presentar dos episodios de DEC durante el mismo día, el/la estudiante ha de 
ser retirado del colegio por su apoderado, durante el resto de la jornada, para brindarle ayuda más especializada. 
 
 
C.- INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN TRAS UNA DEC: 
1. Llevar al estudiante a un lugar seguro y resguardado.  Una vez superada la DEC, profesional encargado llevará al 
estudiante a un lugar seguro y resguardado para concederle un tiempo y lugar de descanso. Permitir, cuando la 
intensidad vaya cediendo, la expresión de lo que le sucede o de cómo se siente a través de conversación, dibujos u 
otra actividad que le sea cómoda. Tras un episodio de DEC, es importante, hacerle saber al estudiante que todo está 
tranquilo y que es importante hablar de lo ocurrido para entender la situación y solucionarla, así como evitar que se 
repita. 
2. Establecer acuerdos. Se deben tomar acuerdos conjuntos para prevenir que, en el futuro inmediato, situaciones 
que pudiesen desencadenar una nueva desregulación. A la vez, informarle que dispondrá de profesionales de apoyo 
para ayudarle a poner en práctica estos acuerdos, y que pueda expresar lo que le molesta o requiere (sin DEC) o 
logrando un mayor autocontrol de la situación. Señalar que siempre el objetivo será evitar que esto vuelva a ocurrir, 
pues se comprende que para él/ella es una situación que no desea repetir. 
3. Fomentar la toma de conciencia.    Se fomentará con estudiante tras la DEC, la toma de conciencia, acerca de que 
todos los estudiantes tienen los mismos derechos y deberes, y en caso de haber efectuado destrozos, ofensas u 
agresiones, se debe responsabilizar y hacer cargo, considerando la edad de el/la estudiante. 
5. Establecer la reparación de daños ocasionados a terceros, bienes materiales o de infraestructura.  Esta labor será 
realizada por educadora en ciclo inicial o subdirectora en caso de que la educadora se encuentre entre las personas 
dañadas.   En ciclo de básica y media será encargada de convivencia o Director de Formación en caso de que encargada 
de convivencia se encuentre entre las personas dañadas.   Se debe incluir dentro del ámbito de reparación al curso, 
docente o a cualquier persona vinculada con los hechos, bienes materiales y de infraestructura.   Aplicándose nuestro 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe 
realizarse en un momento en que el estudiante se encuentre en calma, lo cual puede suceder en minutos, horas, 
incluso, al día siguiente de la desregulación.     
6. Contención grupal. No solo quien se desregula necesita apoyo y ayuda; su entorno, que se transforma en 
espectador de estas situaciones, también requiere contención y reparación.   Algún profesional del equipo de 
Formación y Convivencia Escolar visitará al curso para realizar contención grupal. 
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D.- SEGUIMIENTO 
Tras un episodio de DEC, dentro de los tres días siguientes a la misma, se realizará una reunión de seguimiento de la 
situación entre profesor/a jefe, encargada de Convivencia Escolar y apoderada/o de el/la estudiante, con el fin de 
profundizar en las medidas preventivas y aplicar medidas formativas, reparatorias y/o disciplinarias correspondientes.  
 

1.15. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y DIFERENCIACIÓN 

 

A.- MARCO GENERAL 
La evaluación diferenciada compensa las desventajas de alumnos/as en la evaluación de su rendimiento 
académico. Dicha compensación de las desventajas deriva del principio de la igualdad de oportunidades. 
Siguiendo este principio, pueden presentarse casos donde sea necesario compensar las desventajas de 
alumnos que posean necesidades educativas especiales o discapacidades. Por razones de igualdad de trato, 
no se debe reducir las exigencias de rendimiento para alumnos individuales. La naturaleza de la ayuda 
depende de las particularidades de cada caso. Las medidas dirigidas a alumnos individuales están justificadas 
en casos excepcionales debidamente fundados. Los casos excepcionales correspondientes son sometidos a 
aprobación por el consejo de profesores. 
 

B.- OBJETIVO 

El objetivo del Colegio Alemán de La Serena es promover a todos los alumnos y alumnas según sus fortalezas 
y debilidades individuales. Para este propósito, cada docente selecciona los conceptos pedagógicos 
necesarios y adecuados para el grupo de alumnos y lo adapta constantemente a las circunstancias dadas. 
Con respecto a los conceptos pedagógicos, los docentes son apoyados con regularidad a través de 
capacitaciones. 
Para elaborar instrumentos de evaluación, los docentes deben considerar los requisitos especiales del grupo 
de alumnos. 

 

C.- PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, el apoderado puede solicitar por 

escrito una evaluación diferenciada para un caso particular. 

2. La solicitud puede presentarse en cualquier momento.   

3. La solicitud será sometida a evaluación por una comisión integrada por Director Académico, 

Subdirector de Ciclo, integrante(s) del equipo de Formación y Rectora.  Subdirector de Ciclo y 

profesor jefe darán respuesta formal al apoderado junto al Plan de Acompañamiento.  

4. Toda solicitud aceptada deberá contar con un Plan de Acompañamiento. Este debe contemplar la 

modalidad de trabajo, entre otros aspectos pedagógicos, así como compromisos.  

5. Los costos eventuales que deriven de una evaluación diferenciada aprobada – por ejemplo, la 

elaboración de una evaluación escrita en el sistema Braille para un niño no vidente, entre otros casos 

similares– deben ser cubiertos por los padres. 

 
 



86 
 
 

1.16. PROTOCOLO DE MATRÍCULA   
 
A.- MARCO GENERAL  

1. La matrícula rige sólo por el año lectivo.  
 

2. Al matricular al estudiante, los Padres y Apoderados deberán aceptar las disposiciones reglamentarias 
vigentes y las normas internas del Colegio insertas en el Reglamento Interno y en el Contrato de Prestación 
de Servicios Educacionales.  
 

3. La renovación de matrícula de un estudiante podrá ser rechazada, conforme a las siguientes causales: la 
aplicación del Reglamento Interno del Colegio y el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, por no 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del Apoderado con el Colegio, decisión final que será definida 
por el Directorio de la Corporación Colegio Alemán de Elqui.  
 

4. El costo anual de la Colegiatura debe ser pagado en dinero efectivo, al momento de suscribir el Contrato de 
Enseñanza. No obstante, La Corporación podrá autorizar que el pago se efectúe por parcialidades mensuales, 
las que deberán estar debidamente documentadas a la fecha de firma del Contrato, a entera satisfacción de 
la Corporación Colegio Alemán de Elqui. 
 

5. El Directorio del Colegio Alemán de Elqui, establecerá rebajas en el valor anual de la colegiatura, a favor de 
las familias con dos o más hijos(as) que estudien en forma simultánea en el Colegio Alemán de La Serena y 
cuyos montos serán determinados periódicamente por el Directorio, e informados oportunamente por la 
Dirección del Colegio a los Padres y Apoderados.  
 
 

B.- PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA  
 

6. Sólo en caso de traslado de los Padres a otra región, se realizará una devolución parcial del costo de la 
escolaridad anual, que fue cancelada en su oportunidad. Esta devolución se realizará de acuerdo a la 
siguiente tabla:  

a) Un 75% si se realiza antes de finalizar el primer trimestre del año calendario.  
b) Un 40% si es antes de finalizar el segundo trimestre calendario.  
c) Un 0% si el retiro es posterior a las fechas antes indicadas, en los puntos a y b de este acápite. 

 
 

7. La Corporación Colegio Alemán de Elqui podrá refundir los cursos, cuando estos presenten un número igual 
o inferior a 58 alumnos de la suma total de los niveles A, B y C. 

 
8. Por razones pedagógicas frente a cada cambio de ciclo se mezclarán los cursos de un mismo nivel de acuerdo 

a criterios claramente establecidos. El proceso de mezcla de alumnos del nivel se realizará a los niveles de 
KINDER cuando estos estudiantes ingresen a Primer Año Básico, a los niveles de Niveles 4to Básico cuando 
estos estudiantes ingresen a Quinto Año Básico y luego los niveles de Octavo año Básico cuando estos 
estudiantes ingresen a Primer Año de Enseñanza Media.  

9. El Colegio se reserva el derecho a permitir el ingreso de alumno(s) supernumerarios por curso.  
 

D.-  ASIGNACION DE BECAS -  CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA  
 

10. El Colegio Alemán de La Serena, con el objetivo y el ánimo de favorecer y estimular a aquellos estudiantes/as 
con situación socio-económica insuficiente, implementa una normativa interna y propia, que regula y 
organiza un sistema de becas escolares a sus estudiantes, de acuerdo a las posibilidades económicas del 
Colegio. 
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11. El sistema de asignación de becas se revisa y publica cada año, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

el anexo respectivo. 
 
 
E.-  CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: 

 
1. Esta medida es la última alternativa que tiene un Estudiante para enmendar su conducta. Esta medida tendrá 

una duración máxima de un semestre lectivo, y terminado ese período, el Consejo de Profesores del curso 
evaluará la situación disciplinaria del Estudiante, pudiendo sugerir levantar dicha condición o prorrogarla por 
un semestre más. Dicha medida debe estar definida por la Rectora del Colegio. 

 
2. En casos extremos, y si un Estudiante incurre en una falta grave durante su condicionalidad, se propondrá la 

cancelación de matrícula por sugerencia del Consejo de Profesores del curso al que pertenece el estudiante. 
Dicha medida debe estar definida por la Rectora.  

 
 

F.- CANCELACIÓN DE MATRÍCULA:  
 

1. Es la máxima sanción que el Colegio puede aplicar, puesto que el Estudiante no podrá incorporarse al Colegio 
en años posteriores. Esta medida será sugerida por la comisión de disciplina acompañada por un informe. 
Rectora resolverá aceptación o rechazo de la misma, la que será debidamente justificada mediante un 
informe, ante el Directorio del Colegio que tendrá la definición final. 

 
2. En casos justificados, el Estudiante podrá ser impedido de asistir a clases hasta el término del año escolar, 

asistiendo sólo a dar las evaluaciones que le faltasen, según el calendario preestablecido. 
 

G.- DE LA APELACIÓN POR CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 

1. El afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la Dirección del establecimiento dentro de los cinco 
días hábiles desde la recepción de la comunicación de la medida. 

 
2. La respuesta a la apelación será entregada en un plazo máximo de diez días hábiles. 
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ANEXO 1: PROCESO DE ADMISIÓN AL COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA 
 
 

La postulación al Colegio Alemán de La Serena está abierta a todas las familias interesadas en formar parte 
de nuestra comunidad educativa. 
 
 

1. El período ordinario de matrícula se realiza al término del año escolar precedente y de acuerdo a 

lo definido por el Directorio de la Corporación. A este proceso se agrega la etapa de Aplicación de 

las Pruebas de Admisión, para los nuevos Estudiantes que postulen al Colegio. 

2. Para estos efectos se entenderá como nuevos alumnos aquellos que no se encuentren con 

matrícula vigente en el colegio y además se considerarán como alumnos nuevos los que, a pesar 

de haber sido alumnos regulares del colegio, en periodos anteriores, hayan perdido la calidad de 

tal por diversas circunstancias.   

3. El colegio se reserva el derecho para realizar procesos de admisión de carácter extraordinarios. En 

este caso sólo podrán participar aquellos alumnos que se encuentran en las circunstancias 

especiales que se defina para ese proceso.   

4. Con respecto a la asignatura de alemán, los estudiantes nuevos que se incorporen al 

establecimiento, durante el primer año deberán asistir obligatoriamente a clases de reforzamiento 

que provee el Colegio. Esto no rige para estudiantes que ingresan a Primer año Básico, en atención 

al Proyecto de alfabetización bilingüe y tampoco rige para aquellos que acrediten el dominio del 

idioma para el nivel que postula. 

5. Para los procesos ordinarios y extraordinarios de admisión del Colegio, se publicará en la página 

web del Colegio y se entregará al padre, madre o tutor (a) de los postulantes un documento 

denominado “Bases de Admisión “que contendrá los siguientes aspectos mínimos:  

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel 

b) Criterios generales de admisión 

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados 

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar 

e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes 

f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso   

 

6. Criterios Generales: - El criterio para la admisión es la adhesión libre y voluntaria de la futura 

familia al Proyecto Educativo Institucional. 

 

Fases de la admisión:  

I. Postulación.  

II. Jornada de Observación (Ciclo Inicial); Rendición de Test (Primer año Básico); Rendición de   

     Pruebas (de Segundo año Básico a Cuarto año Medio).  

III. Entrevista a Familias.  

IV. Entrega de Resultados.  

V. (Pre)matrícula. 
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Ordenamiento de los postulantes:  

 

Los y las postulantes serán ordenados por puntaje, quedando admitidos los primeros de la lista (los 

mayores puntajes), según vacantes disponibles. Se publicará también una “Lista de espera”, en 

caso de producirse, y se llamará a medida que se vayan produciendo las vacantes. Se respetará los 

criterios de Prelación en que aparezcan los nombres en las listas de espera. 

 

Criterios de Prelación: 

 

Las vacantes serán cubiertas según el número de vacantes indicado, respetando los siguientes 

criterios de prelación:  

1. Postulantes cuyos hermanos son alumnos del Colegio Alemán de La Serena 

2. Hijos de padres o madres ciudadanos alemanes que residan temporalmente en Chile  

3. Postulantes provenientes de un colegio con Bachillerato Internacional.  

3. Hijos de ex alumnos egresados del Colegio Alemán de La Serena  

4. Hijos de funcionarios del Colegio Alemán de La Serena 

5. Hijos de ex alumnos egresados de otros Colegios Alemanes en Chile y en el extranjero  

6. Hijos de padres sin relación con el Colegio  

 

El Colegio decidirá la admisión y el curso que le será asignado al alumno sobre la base de: las 

vacantes disponibles, los criterios de prelación mencionados y el proceso de postulación realizado 

en forma íntegra y oportuna, con la documentación completa. En caso de empate dentro de un 

criterio de prelación, y no habiendo más vacantes disponibles se aplicará la tómbola. 

 

 

 

I. Primera Fase: 1. Postulación:  

 

 La inscripción para el proceso general de postulación se realiza online, a través de la 

plataforma de postulación en el sitio web la que será habilitada para el proceso ordinario 

y extraordinario(s).  

 Al momento de la postulación se debe adjuntar la documentación correspondiente para el 

nivel al cual postula (no se considerarán las postulaciones que no entreguen la 

documentación completa y actualizada en los plazos establecidos para ello).  

 El postulante podrá postular para UN SOLO período de admisión, sea ordinario o 

extraordinario.  

 Todo postulante debe pasar por el proceso de admisión, indistinto si tiene un hermano ex 

alumno o matriculado en el colegio y/o si proviene de otro colegio alemán. No lo exime de 

cumplir con el proceso de admisión.  
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1.1 Requisitos de Postulación: Podrán postular quienes cumplan con lo siguiente:  

Requisitos de edad:   

- Nivel Medio Mayor: tres años cumplidos al 31 de marzo del año que corresponda. 

- Nivel Prekinder: cuatro años cumplidos al 31 de marzo del año que corresponda. 

- Nivel Kinder:  cinco años cumplidos al 31 de marzo del año que corresponda. 

- Nivel Primer año Básico: seis años al 31 de marzo del año que corresponda. 

- Desde Segundo año Básico a Cuarto año Media: Los establecidos por el Ministerio de      

               Educación.  

1.2 Documentación Requerida:  

a. Certificado de nacimiento.  
b. Informe Educacional de Jardín, Prekinder y Kinder (cuando corresponda). 
c. Informe Educacional de Desarrollo Personal y Social del año en curso y de los dos últimos años.  
c. Foto del postulante. 
d. Para el ingreso a los niveles de Educación: Enseñanza Básica y Enseñanza Media, se requiere acreditar la 
promoción del curso anterior y certificado de notas del año en curso. Los postulantes a Tercero o Cuarto 
Año de Enseñanza Media deberán acreditar haber obtenido un promedio general igual o superior a 6,0 
(seis, cero).   
e.- Certificado de examinación internacional de alemán (A1, A2, B1) al provenir de un colegio alemán y/o 
inglés (PET), en caso que corresponde.  Lo anterior tiene por finalidad: revisar obligatoriedad de asistencia 
a clases de nivelación, inscripción o no en las examinaciones internacionales.  
 
 
1.3 Forma y Plazos de Postulación: 
 
a. Para la postulación, debe completar el Formulario directamente en la página web www.dsls.cl  
b. Inicio y cierre de proceso ordinario y extraordinario(s): se comunicará por medio de la página web 
www.dsls.cl  
c. Una vez realizado el proceso de inscripción, debe cancelar el arancel de postulación por cada postulante. 
Este será fijado año a año y dado a conocer en las bases de admisión y página web www.dsls.cl .Los costos 
del proceso de admisión serán de cargo de su cargo y no serán objeto de devolución alguna, por cualquier 
causa. 
  
II. Segunda Fase: 
 
2.1 Prueba y procedimiento de aprobación a los que será sometido los postulantes: 
 
2.1.1.- Ciclo Inicial:  
a. Los postulantes deben asistir a una fase de observación según el nivel al cual postula y que contempla 

una jornada o dos medias jornadas. La asistencia es obligatoria en las fechas y horarios establecidos por el 

colegio para ello.  

b. La fase de observación y madurez presencial comprende 1 hora y 45 minutos y consta de dos partes: 

http://www.dsls.cl/
http://www.dsls.cl/
http://www.dsls.cl/
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- Jornada de observación: En estas participarán, ya sea de forma grupal o individual, de actividades 
diseñadas para el nivel al cual postula.   
- Evaluación de madurez individual: Los postulantes serán evaluados en: Autonomía, Convivencia, 
Identidad, Lenguaje, Motricidad, Razonamiento lógico matemático y cuantificación. 
 
 
c. Criterio de Aprobación de la evaluación pedagógica:  
- El postulante debe alcanzar un 60% de logro.  
- La evaluación pedagógica tendrá una ponderación de 50 % en el resultado del promedio final.  
- Se informará a los padres vía correo, si su hijo/a alcanzó o no el porcentaje exigido para pasar a la siguiente   
   etapa.  
- El colegio se reserva el derecho de entregar un informe general de desempeño del postulante en el    
   proceso evaluativo.  
 
 
2.1.2. PRIMER AÑO BÁSICO:  
 
- Procedimiento de evaluación a los que será sometido los postulantes: 

a. Los postulantes deben rendir una Evaluación Escolar (Test). 
b. La asistencia a la Evaluación es obligatoria en las fechas y horarios establecidos por el colegio 
para ello.  
c. Durante la rendición de la evaluación escolar los postulantes estarán acompañados por una 
persona asignada por el colegio para ello. 

 
-        Rendición de Evaluación y Aprobación: 
 

a. Se evalúa: Predicción de la adquisición de la lectura, escritura y cálculo (desempeño escolar). 
b. Criterio de Aprobación de la evaluación académica: el postulante debe alcanzar un 60% 
c. El resultado final de la evaluación tendrá una ponderación de 60 % en el promedio final. 
d. Se informará a los padres vía correo, si su hijo/a alcanzó o no el porcentaje exigido para pasar a   
     la siguiente etapa.  

  e. El colegio se reserva el derecho de entregar un informe general de desempeño del postulante     
                  en el proceso evaluativo.  

 
2.1.3. DESDE SEGUNDO AÑO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO: 

- Procedimientos de evaluación a los que será sometido los postulantes: 

a. Los postulantes deben rendir Evaluación en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y 
Matemática.  
b. La asistencia a las dos Evaluación es obligatoria en las fechas y horarios establecidos por el 
colegio para ello.  
c. Durante la rendición de las evaluaciones los postulantes estarán acompañados por una persona 

asignada por el colegio para ello. 
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- Rendición de Evaluación y Aprobación: 

a. En cada evaluación se miden contenidos y habilidades de los Programas de Estudios del 

Ministerio de Educación y en los niveles de Segundo Medio a Cuarto Medio según los Programas 

de Estudio propio vinculados al Bachillerato Internacional.  

b. El postulante debe lograr un mínimo de 60% en cada evaluación, no obstante, debe alcanzar un 

70% del logro promedio en ambas pruebas como resultado final.  

c. El resultado final de las evaluaciones académicas corresponderá a una ponderación de 60 % en 
el promedio final del proceso de admisión. 
d. Se informará a los padres vía correo, si su hijo/a alcanzó o no el porcentaje exigido para pasar a   
     la siguiente etapa.  

  e. El colegio se reserva el derecho de entregar un informe general de desempeño del postulante     
                  en el proceso evaluativo.  

 

III. Tercera Fase: 

3.1. Entrevista a la Familia: 

 Dentro del proceso de admisión está contemplado la entrevista a la familia. Esta se llevará a cabo 

posterior a la jornada de evaluación del postulante y tendrá una ponderación de 50%, para el Ciclo 

Inicial, y de un 40%, para Enseñanza Básica y Media, en el promedio final del proceso de 

postulación.  

 La ponderación mínima a lograr por la familia en la etapa de entrevista corresponde al 70%.  

 Importante señalar que esta etapa (entrevista a la familia) SOLO si él o la postulante hubiera 

alcanzado el porcentaje requerido para el nivel al cual postula. En caso de que los postulantes no 

alcancen los aprendizajes esperados, no se realizará la entrevista. 

 Las entrevistas se llevarán a cabo de forma virtual. Los asuntos relativos a la disponibilidad o no de 

Internet, o el error, indisponibilidad, fallas o malfuncionamiento en el uso de plataformas 

electrónicas, emails o videoconferencias de los postulantes, o la eventual falta de recepción de 

correos electrónicos en el establecimiento escolar, no son de responsabilidad del Colegio, ni 

excusan el incumplimiento de los requisitos señalados en el proceso. 

3.2 Los aspectos a evaluar en la entrevista a la familia son: 

a. Conocimiento y adhesión al Proyecto Educativo Institucional. 

b. Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

c. Rol parental en la formación y educación del o la postulante. 
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IV Fase: 

Entrega de resultados de la admisión: 

a) El colegio informará a los padres de los postulantes los resultados del proceso de admisión, por medio 
del envío de un correo electrónico señalado en la postulación. 
b) Adicionalmente el colegio publicará el listado de postulantes aceptados en Secretaría. 
c) La familia podrá apelar a la revisión de los resultados de la entrevista en caso de no alcanzar el mínimo 
exigido para la aceptación final del postulante. Lo anterior, mediante una carta firmada entregada en 
Secretaría, dirigida a Rectora.   
 
• Cualquier aspecto no señalado en los presentes términos del proceso, será resuelto por la Rectoría del 
Colegio. Dentro de ellos, apelación a los resultados de la entrevista con la familia.  
 
V. (Pre)matrícula. 

Trámite de incorporación y proceso de (Pre) matrícula de los/as aceptados/as: Los aceptados deberán 

(Pre) matricularse una vez confirmada la aceptación de parte del colegio en las fechas estipuladas por el 

colegio para ello e informadas vía correo electrónico al sostenedor del postulante. Los detalles junto con 

la modalidad de cierre de proceso de matrícula serán informados en el mismo mail de notificación.  
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ANEXO2: REGLAMENTO SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
A.- DEFINICIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA 
Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes fundamentales y 
complementarias del currículo escolar, importantes para el entendimiento y apropiación de los contenidos tratados 
en las distintas asignaturas o subsectores. Estas actividades prácticas pedagógicas, que buscan favorecer el desarrollo 
integral de los estudiantes, podrán tener una duración de medio día o más. Estas actividades prácticas pedagógicas 
podrán tener una duración de un día o más, dependiendo de los objetivos que se desean lograr y la etapa del 
desarrollo del estudiante. 
 
B.-  NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO 

1. Se consideran como salidas pedagógicas: salidas de curso/nivel y/o asignatura con profesores a cargo del grupo 
con objetivos claramente establecidos desde el punto de vista formativo y alineado con el curriculum vigente 
que aplica a estos alumnos. 

2. También se consideran salidas pedagógicas las salidas deportivas y artístico - culturales organizadas por el 
colegio dentro del marco de las Academias y/o Selección. 

 
3. Las salidas pedagógicas podrán efectuarse dentro o fuera de la región. 

 
4. Todos los lugares de destino para estas salidas deben ser validados por la Rectora. 

 
5. Todas las salidas pedagógicas organizadas por el colegio deberán quedar calendarizadas a más tardar el 31 de 

diciembre del año anterior en el calendario escolar. Se considerará para ello la fecha, lugar de destino, 
potenciales acompañantes y las otras actividades propias del colegio. 

 
6. La Subdirección de ciclo correspondiente será quien autorice proceder con la salida calendarizada, autorización 

que deberá ser solicitada por el profesor responsable de la misma para el curso correspondiente con al menos 
10 días hábiles de antelación. La autorización se concederá solamente si el grupo o curso no tiene situaciones 
pendientes en o con el colegio de cualquier tipo y a juicio exclusivo del colegio. La autorización se formalizará 
con la firma del Subdirector de ciclo en el formulario correspondiente. 

 
7. Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas deberán ser acompañados por 2 adultos responsables, 

designados por el colegio. Idealmente se buscará que el acompañante sea del sexo opuesto al profesor 
responsable de la salida. Los grupos de 12 o menos estudiantes que realicen una salida pedagógica serán 
acompañados por un profesor. 

 
8. El/la estudiante deberá contar obligatoriamente con autorización escrita del apoderado titular (contratante o 

Tutor legal) para poder asistir a la salida correspondiente, de lo contrario no podrá participar de la actividad. 
 

9. El/la estudiante que no concurriere a una salida pedagógica, deberá asistir a clases en el curso que determine 
el Subdirector de Ciclo correspondiente. 

 
10. Siempre se buscará cumplir con las salidas planificadas en las fechas estipuladas para ello. Ante la eventualidad 

de la ausencia del profesor responsable se nombrará a un profesor reemplazante, para llevar a cabo la salida 
en la fecha planificada y sólo podrá reprogramarse la fecha de ejecución si por razones absolutamente de fuerza 
mayor no pudiese o tuviese sentido efectuarla en la fecha originalmente programada. De hacerse necesario el 
cambio de fecha, esto se informará oportunamente a los alumnos y a sus apoderados. Se recalendarizará la 
fecha de salida y se comunicará a la brevedad. 
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11. El Colegio será el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica. Los horarios serán comunicados en la 
circular que se hará llegar a los apoderados. 

 
12. Todos los estudiantes que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se encuentran 

cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D.S N° 313. Al igual, el o los 
Docentes o funcionarios del Colegio acompañantes de los alumnos, deberán seguir el procedimiento de 
accidente laboral publicado en la página Web del colegio. 

 
13. En los casos que corresponda se exigirá el uso del uniforme del Colegio. El profesor a cargo deberá informar 

oportunamente si corresponde, buzo del colegio o vestimenta libre. 
 

14. Los/las estudiantes que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las normas de convivencia según 
el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, de transgredir alguna de estas se aplicarán las medidas 
correspondientes. En el caso que algún alumno presente comportamientos que atenten contra las normas de 
disciplina del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, se podrá aplicar la sanción de excluirlo de asistir a 
futuras salidas y/o de poner término de inmediato a la salida pedagógica debiendo para ello, en el caso de 
alumnos de 1° a 8° básico, ser retirado del lugar de la salida pedagógica por su apoderado y/o persona 
autorizada por escrito por el apoderado y en el caso de alumnos de I° a IV° medio ser enviado solo, quedando 
bajo responsabilidad de su apoderado. 

 
15. Las salidas pedagógicas son financiadas por los apoderados de los alumnos que viajan. El colegio asume el costo 

de las asignaciones remuneracionales (asignación de responsabilidad, viatico, transporte, etc) que corresponde 
a los profesores que acompañen a los estudiantes. El colegio podrá cofinanciar ciertos costos directos de salidas 
pedagógicas específicas, lo que quedará establecido la política y procedimientos publicado en página web. 

 
16. Las salidas a encuentros deportivos y artísticas fuera de la ciudad son con financiamiento compartido por el 

colegio. 
 
PARA TODA SALIDA PEDAGÓGICA SE DEBE CONTEMPLAR OBLIGATORIAMENTE LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN:  

 Ficha médica y certificado emitido por especialista de salud compatible con el viaje (a partir de una noche de 
pernoctación) 

 Carnet con grupo sanguíneo 

 Autorización por escrito (impresa y firmada) por el apoderado 
 
El colegio se reserva el derecho de autorizar o denegar la participación del estudiante en la actividad. 
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ANEXO 3: REGLAMENTO GIRA DE ESTUDIOS  
 
A.- DEFINICIÓN DE GIRA DE ESTUDIOS: 
“Conjunto de actividades educativas extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, dentro o fuera 
del territorio nacional, grupos de alumnos de un Establecimiento Educacional, con el objeto de adquirir 
experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, 
que contribuyan a su formación y orientación integrales”. 
Circular N° 2, versión 2.0, de la Superintendencia de Educación Escolar, 22 de marzo de 2013 
 
B.- FUNDAMENTOS: 
1. La gira de estudios del Colegio Alemán de La Serena se enmarca en la declaración de principios de los 
colegios de habla alemana en Chile, entre los cuales se establece que:  

 Posibilitar y promover una política de encuentro que permite desarrollar competencias 
interculturales y una apertura al mundo. 

 Formar multiculturalmente a los estudiantes y generar instancias de encuentro con el idioma y la 
cultura alemana.   

 Motivar a los estudiantes para que actúen con autonomía responsable, que participen activamente 
en su propio aprendizaje y sean socialmente competentes.    

  
2. Se fundamenta también en nuestro Proyecto Educativo Institucional, la Visión y Misión DSLS. 
 
C.- OBJETIVOS: 

1. Contribuir significativamente a la mejora de las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes, 
particularmente en la esfera comunicativa como complemento a los contenidos entregados en el 
aula.    

2. Permitir a los estudiantes vivenciar experiencias sobre la historia y cultura alemana mediante una 
exploración directa y activa que a su vez les transmita la identidad moderna de Alemania. 

3. Ser un hito en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes y de su capacidad de adaptación 
en un mundo globalizado.   

4. Que los estudiantes identifiquen las posibilidades de desarrollo personal, vocacional y profesional 
que Alemania les ofrece.  

2. Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y al fortalecimiento de sanas relaciones y 
vínculos interpersonales al interior de la generación. 

 
D.- DISPOSICIONES GENERALES:  

1. La Gira de Estudios a Alemania es organizada por el Colegio Alemán de La Serena, tiene un fin 
pedagógico- formativo y se realiza una sola vez durante la enseñanza media.     

2. El colegio designará a profesores/as de su confianza. Cualquiera de estos profesores podrá ser 
reemplazado por el Colegio debiendo comunicar tal circunstancia a los apoderados por correo 
electrónico. 

3. La duración total de la gira de estudios será de entre 12 a 18 días y se ejecutará en el período del 
año que el colegio estime conveniente. Por motivos fundados, la Dirección del Colegio podrá 
extender la duración como también modificar la fecha de la gira, lo que será comunicado a los 
apoderados y consensuado con los Subcentros respectivos.   
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4. Si la Gira de Estudios se prolonga algunos días tras el inicio del año escolar, los alumnos o las 
alumnas que no participen de la gira de estudios deberá asistir a clases regularmente en el curso 
que le sea asignado.  

5. La Gira de Estudios podrá realizarse mientras las y los estudiantes cursen segundo medio o durante 
su paso de II° a III° medio. Esta se realizará solo a la República Federal de Alemania. 

6. El medio de transporte será definido por el colegio, buscando el medio más seguro para las/los 
estudiantes participantes, el cual deberá contemplar los requerimientos de seguridad nacional e 
internacional que estipula la legislación vigente en Chile y Alemania.  

7. La Gira de Estudios se llevará a cabo sólo si el 70% de los padres y apoderados de estudiantes del 
nivel cuando cursan I° Medio, autoriza a sus hijos/as a participar en esta durante el año siguiente 
o tras el término de II° Medio. Estando de acuerdo y dispuestos con asumir todos los costos 
relacionados.   Para ello deberán efectuar una votación en una reunión de apoderados de los cursos 
del nivel en I° Medio, a efectuarse en el segundo semestre en que cursan I° Medio y remitir las 
actas de cada curso de la reunión correspondiente donde conste el resultado de dicha votación. El 
acta deberá ser firmada por todos los participantes y profesor/a jefe correspondiente. En caso de 
no alcanzarse el porcentaje de adhesión indicado para concurrir a la gira de estudios a Alemania, 
el colegio podrá tomar la decisión de si realiza o no la gira de estudios.  

8. Los apoderados pagarán la totalidad del costo del viaje de sus hijos. El costo de los profesores que 
acompañarán a la gira será financiado por el colegio.  

9. El colegio se reserva el derecho de autorizar o denegar la participación de cualquier estudiante en 
consideración de su situación disciplinaria, académica y/o de salud tanto física como emocional.   
Durante el año escolar, cada Profesor/a Jefe debe conocer la situación de salud física, mental y 
emocional de los alumnos y las alumnas que participarán en la gira. En caso de ser necesario, frente 
a estudiantes con condiciones de salud especial, el profesor jefe junto a subdirección de ciclo, 
podrá solicitar los documentos e informes de especialistas externos necesarios que autoricen el 
respectivo viaje del/la estudiante. En el caso que el especialista externo indique que el alumno o la 
alumna no está en condiciones de realizar un viaje con estas características, el/la estudiante no 
podrá participar de la gira.  La Dirección informará al/la alumno/a y a sus padres si ha sido excluido 
de participar en la gira de estudios por haber cometido alguna falta grave a las normas y principios 
del Colegio o si su rendimiento académico o situación de salud no han sido los que garanticen su 
inclusión en el viaje.  

10. Subdirección de ciclo con el apoyo de profesores jefes de I° y II° medio deben generar las instancias 
de reunión con los apoderados y/o Subcentros para socializar todas las condiciones necesarias, 
tales como las características del viaje, reglamento de gira, itinerarios, plazos de entrega de 
documentos, etc.  

11. El apoderado se compromete a proporcionar por escrito de manera obligatoria la siguiente 
documentación. Sin la entrega de los siguientes documentos, el alumno(a) no podrá participar de 
la Gira:  
- Ficha médica Deutsche Schule  
- Certificado emitido por especialista de salud compatible con el viaje (por más de tres días)  
- Carnet con grupo sanguíneo  
- Autorización por escrito (impresa y firmada) por el apoderado  
- Reglamento Gira (estipulado por DSLS en su RICE) 
- Documento notarial que autoriza la salida al extranjero  
- Seguro de viaje internacional.   
Para poder participar de la gira, cada alumno/a deberá tener los documentos y permisos solicitados 
por la Dirección, respetando las condiciones y plazos previamente establecidos.  
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E.- SOBRE LAS NORMAS QUE RIGEN LA GIRA DE ESTUDIOS: 
 
1. Durante todo el tiempo del viaje, los participantes deberán cumplir con toda la normativa del Colegio, 
especialmente su Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, así como respetar la legislación vigente de 
la República Federal de Alemania en las esferas que les sean pertinentes.  
Para todos los efectos del Reglamento Interno, se considerará falta muy grave infringir las leyes u otras 
normativas legales propias de la República Federal de Alemania.  
 
2. Los apoderados se hacen responsables por cualquier daño o perjuicio que pueda ocasionarse al resto de 
los alumnos, los profesores o terceros, bienes públicos y/o privados como consecuencia de conductas del 
menor durante la gira de estudios. 
 
3. La partida y llegada de la delegación es en el lugar que el Colegio disponga para ello, por ser ésta una 
actividad oficial, período durante el cual los profesores jefes y de acompañamiento mantendrán el control, 
autoridad y responsabilidad de los alumnos. Cualquier excepción a esta norma debe ser solicitada a la 
Dirección por escrito.  
 
4. Se deja claramente establecido que el cuidado de los objetos personales, documentos de identificación 
personal, pasaporte, pasajes aéreos, Tarjetas de crédito, objetos de valor y dinero en efectivo, etc. que 
porten los alumnos son de su exclusiva responsabilidad. 
 
5.  Estudiantes del Colegio Alemán de La Serena que participen en la Gira de Estudios, deberán mantener 
un comportamiento adecuado y velar en todo momento por la buena imagen del Colegio.   Una vez iniciada 
la Gira de Estudios queda estrictamente prohibido a las/los estudiantes participantes lo siguiente: 
 
a) Ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes. 
b) Adquirir, vender o portar drogas o estupefacientes. 
c) Salir de noche del lugar de alojamiento. 
d) Tomar por su cuenta City Tours o recorrer con otros grupos ajenos algunos de los lugares visitados. 
e) Concurrir a pubs, discotecas u otro lugar sin autorización o compañía de los profesores encargados. 
f) Poner en peligro de cualquier forma su integridad física, síquica o seguridad y la del resto de los alumnos 
o profesores participantes del viaje. 
g) Marginarse y no asistir sin autorización de los profesores a las visitas programadas. 
dentro de la gira como ser a museos, universidades, parques, colegios, etc. 
h) Incumplir instrucciones u órdenes dadas por los profesores encargados. 
 
6. Profesores a cargo de la Gira de Estudios podrán durante el viaje adoptar las medidas necesarias para 
impedir que se realicen conductas como las descritas anteriormente, pudiendo incluso, previa autorización 
de Rectora, adoptar la decisión de enviar a uno o más alumnos de regreso. Los apoderados aceptan de 
forma expresa que su hijo/a deberá abstenerse de incurrir en las prohibiciones antes descritas, y que, en 
caso contrario, podrá ser enviado de regreso, cuestión que es de sola decisión del Colegio, y que en tal caso 
asumirán los costos que ese traslado pueda significar. 
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F.- EN CASO DE ACCIDENTE: 
 
1. Cualquier accidente que se produzca en perjuicio del menor durante la gira por infracción de su parte a 
las prohibiciones y normas antes señaladas, por haber ocurrido durante las horas de descanso o durante 
actividades no propias de la gira, por haber sucedido de noche en pubs o discotecas, por realizar alguna 
actividad riesgosa, no será de responsabilidad de los profesores encargados o del Colegio. Los apoderados 
declaran tener conocimiento de los potenciales riesgos que dichas actividades representan para el menor, 
situación que aceptan, considerando que su hijo/a deberán viajar en avión, desplazarse por diversos 
medios en un país extranjero y realizar otras actividades propias de la gira de estudios. 
 
2. Los apoderados, en concordancia con lo expuesto en el punto anterior, liberan de responsabilidad a los 
profesores acompañantes y al Colegio, directivos, miembros del Directorio y sus dependientes y/o personal 
que labora en dicho establecimiento, por cualquier accidente o hecho ocurrido durante la gira y que les 
afecte directa o indirectamente a ellos o a su(s) hijo(s), y que pueda causarles daños, perjuicios, molestias 
o inconvenientes de cualquier tipo. 
 
3. Durante la Gira de Estudio, todo estudiante, sin excepción, deberá contar con un seguro de viaje 
internacional, el cual será contratado por su apoderado. 
 
 

ANEXO 4:  REGLAMENTO PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL CON ALEMANIA 

 

El Colegio Alemán de La Serena, como establecimiento integrante del Consejo de Rectores de Colegios de 

Habla Alemana y, en su calidad de garante de la Declaración de Principios de los Colegios de Habla alemana en Chile, 

posibilita y promueve una política de encuentro que permite desarrollar competencias interculturales y una apertura 

al mundo, en sus estudiantes. En este sentido, el encuentro con el idioma y la cultura alemana enriquece la formación 

que entrega a sus educandos. 

La experiencia del intercambio estudiantil ayudará al desarrollo espiritual y psicológico de los estudiantes, 

dado que ellos aprenderán a resolver problemas sociales por sí mismos, lo cual incidirá en el fortalecimiento de su 

voluntad y autoestima. 

  Por otro lado, la estadía tiene como resultado un incremento sustancial en el manejo del idioma, lo cual 

quedará de manifiesto en su rendimiento, en el sub sector de alemán. El hecho de establecer lazos profundos y 

permanentes, proporciona al alumno/a una visión más globalizada del mundo de hoy. 

La Liga Chileno-alemana (DCB-Deutsch-Chilenischer Bund) es la Institución encargada - por los Colegios 

Alemanes de Chile – de organizar y realizar el Intercambio Estudiantil con Alemania. Esta institución, a través de su 

Departamento de Intercambio Estudiantil, que cuenta con la asesoría pedagógica de la Sociedad Chilena- Alemana de 

Profesores y el VDA: Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland, planifica y supervisa este proceso de 

intercambio estudiantil. 

Por otra parte, el VDA coordina y planifica la llegada de los estudiantes chilenos a Alemania, por una parte; 

y por otra, se encarga de enviar a los estudiantes alemanes a Chile, con el fin de enriquecer este proceso. 
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Para ser parte del Intercambio estudiantil, el estudiante del Colegio Alemán de La Serena deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Ser alumno regular del Colegio Alemán de La Serena. 
2. Estar cursando Tercer Año de Educación Media. 
3. Haber aprobado el DSD 1 (A2 /B1). 
4. Tener un promedio igual o superior a 5.8. 
5. Tener 16 años cumplidos al momento de partir. 
6. No estar afecto a medidas disciplinarias. 
7. Ser un estudiante comprometido con su Colegio. 
8. Cumplir con la normativa que determinen las instituciones patrocinantes al momento de postular: 

Declaración del Alumno, y otros. 
 
Se deja constancia: 

a) Que la participación definitiva no se garantiza automáticamente con la inscripción, y dependerá del 
desempeño académico y conductual del estudiante durante el año. Tanto el Colegio Alemán de La Serena, 
como la Comisión del Intercambio, pueden cancelar la participación de un estudiante, en la eventualidad 
que se presenten   situaciones escolares, conductuales, familiares, de salud u otras, que así lo aconsejen.  
 

b) Los estudiantes que tomen parte en el Intercambio, se comprometen a respetar, acatar y cumplir las 
normativas propias de las instituciones participantes. 
 

c) Los costos o gastos adicionales que deba asumir la familia por cancelación de autorización de participación, 
serán de absoluta responsabilidad de los Padres del estudiante en cuestión. 

 
d) La posibilidad de acceder a Beca de ayuda económica, para solventar el gasto total o parcial, dependerá 

únicamente de las posibilidades de Becas o Medias Becas, que pueda otorgar la Liga Chileno Alemana, y que 
está supeditada al convenio entre esta Institución y la empresa de trasporte aéreo que preste sus servicios 
para el Intercambio estudiantil. 

 
e) El otorgamiento de Beca será contra presentación de Antecedentes económicos que avalen la solicitud de 

postulación. El estudiante que viaje con Beca o Media Beca, no podrá realizar algún Tour o extender su 
estadía en Alemania o en otro país europeo. 

 
f) El estudiante que postule a Beca o Media Beca, deberá tener obligatoriamente aprobado DSD 1 (A2/B1), 

además de contar con buenos antecedentes académicos y haber demostrado compromiso con el Colegio. 
Este beneficio rige sólo en el caso de ofrecerse Becas o medias Becas por parte de la Liga Chileno Alemana. 
 

g) En caso de postular y si no obtuviese el beneficio de Beca o Media Beca, el estudiante quedaría al margen 
del proceso y, por ende, no podrá participar del viaje. 
 

h) El estudiante que tome parte en el Intercambio deberá conocer y acatar el reglamento de Intercambio que 
rige actualmente para los Colegios de Habla Alemana de Chile, que realizan esta actividad con La Liga Chileno 
Alemana y el VDA en Alemania. Este Reglamente también debe ser conocido y acatado por los Padres y/o 
apoderados de los estudiantes que tomen parte en él. 

 
i) Toda situación especial y no contemplada en el presente Reglamento (Promedio Final, Aprobación de 

Pruebas DSD 1, será analizada por la Dirección del Colegio. 
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j) Los estudiantes de tercer año medio que no tengan aprobado el nivel de alemán A2, no podrán tomar parte 
del intercambio estudiantil organizado por la Liga Chileno-alemana. Sin embargo, podrán organizar de 
manera personal su intercambio estudiantil a través de otras instituciones o contactos privados. Para tal 
efecto, los padres deberán elevar una carta dirigida a la Dirección, dando a conocer qué tipo de intercambio 
estudiantil realizará el estudiante y, asimismo, indicar las fechas de este, con el propósito que la Dirección 
Académica pueda velar por el término de su año escolar.  
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ANEXO 5:      REGLAMENTO DE BECAS - CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA 
 

El Colegio Alemán de La Serena, con el objetivo de favorecer y estimular a aquellos estudiantes con situación 
socio-económica insuficiente, implementa una normativa interna y propia, que regula y organiza un sistema de becas 
escolares para sus educandos, de acuerdo a las posibilidades económicas del Colegio.  

 
Por ello, este marco regulador tiene por finalidad mantener una política de convivencia justa y ordenada en la 
asignación de estos beneficios.  
 
Artículo 1  
La “Corporación Colegio Alemán de Elqui” implementará y administrará un Fondo para Becas Estudiantiles. Las Becas 
otorgadas se destinarán a apoyar financieramente a alumnos/as regulares del Colegio Alemán con una antigüedad no 
inferior a dos años. 
 
Artículo 2 
A este Fondo de Becas denominado “Beca Colegio Alemán de La Serena” podrán acceder estudiantes de Primero 
Medio a Cuarto de Educación Media que cuenten con una situación socioeconómica insuficiente. 
 
Artículo 3 
Se entiende por Beca, el beneficio otorgado a alumnos/as regulares del colegio con una antigüedad mínima de dos 
años, y que consiste en un descuento de hasta un 100 % de la mensualidad, quedando a criterio del Directorio de la 
Corporación el porcentaje aplicado a cada estudiante (el valor de la matrícula no podrá ser objeto de rebaja y no es 
aplicable a otros descuentos que otorga el colegio). 
 
Artículo 4 
El número de Becas que la “Corporación Colegio Alemán de Elqui” otorgará, estarán sujetas a las posibilidades 
económicas del colegio. 
 
Artículo 5 
A este Fondo solidario de Becas no podrán postular los hijos del personal contratado por la “Corporación Colegio 
Alemán de Elqui”. 
 
Artículo 6 
El estudio de los antecedentes y la selección de los favorecidos con este beneficio estarán a cargo de una comisión 
que se formará y reunirá por una vez en el año, en el mes de diciembre, con el propósito de definir las becas 
correspondientes al año lectivo siguiente. El Plazo de Postulación se dará a conocer cada año a través de la página 
web del colegio durante el transcurso del Segundo Semestre Académico. Los resultados de la misma serán informados 
vía correo electrónico a cada familia postulante.  
 
Artículo 7 
Esta comisión estará integrada por un/os representante/s de la “Corporación Colegio Alemán de Elqui”, por la Rectora 
del Colegio y el Director de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 8 
La duración de la Beca será de un año lectivo, pudiéndose concursar cuantas veces la situación económica lo justifique. 
 
Artículo 9 
La Beca DSLS es incompatible con cualquier otra beca o beneficio otorgado por el colegio.  
 
Artículo 10 
Para poder acceder a una de las Becas del Fondo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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- Completar el Formulario de Postulación con todos los antecedentes solicitados.  
- No estar sometido, ni haber estado sometido a alguna medida disciplinaria por faltas graves al Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 
- Acreditar un promedio de notas, igual o superior a 6.0 en el año que se curse al momento de postular y un 

promedio igual o superior a 6.0 en los subsectores de Lenguaje, Matemática y alemán. 
- Se deberá demostrar un compromiso y un liderazgo positivo con el Colegio. (Esto es válido tanto para la 

familia como para el postulante). 
- Presentar documentos obligatorios que acrediten la situación económica.  En caso de no poder adjuntar los 

antecedentes mencionados que avalen la situación económica de la familia, la Comisión de Becas podrá 
solicitar informe a una Asistente Social, que acredite fidedignamente la situación socio-económica de la 
familia. 

- En caso de no presentar todos los antecedentes requeridos NO se considerará la postulación.  
 
Artículo 11 
La Comisión revisora podrá solicitar antecedentes al Profesor Jefe del año en curso y/ o de los años anteriores, con el 
fin de tener más información del postulante. 
 
Artículo 12 
La Comisión revisora podrá aceptar o rechazar cualquier solicitud si lo estima conveniente, sin expresión de causa. 
 
Articulo 13 
El presente anexo de asignación de becas, se somete a revisión en forma anual por parte del Directorio de la 
Corporación Colegio Alemán de Elqui.  
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ANEXO 6 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

 
Art. 1. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS.  
El protocolo y procedimiento de actuación en esta área, se encuentra disponible en los anexos de este 
manual.  

ACCIONES Alumnos Docentes y 
personal 

administrativo 

Padres y 
apoderados 

Plan de formación personal y convivencia escolar X   

Talleres /Escuela para padres e hijos X  X 

Jornadas de reflexión, charlas o talleres X X  

Capacitación en uso del protocolo de detección de  
situaciones de vulneración de derechos 

X X  

Envío de información educativa a través de 
diferentes medios 

  X 

 
   
Art. 1 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 
QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES.   
El protocolo y procedimiento de actuación en esta área, se encuentra disponible en los anexos de este 
manual.  

ACCIONES Alumnos Docentes y 
personal 

administrativo 

Padres y 
apoderados 

Plan de formación personal y convivencia escolar X   

Talleres /Escuela para padres e hijos X  X 

Jornadas de reflexión, charlas o talleres X X  

Protocolo de prevención del abuso sexual infantil X  X  

Programa de educación sexual, afectividad y género 
para enseñanza media 

X    

Capacitación en uso del protocolo de actuación de 
agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
que atente contra la integridad de los estudiantes DSLS. 

X X  

Envío de información educativa a través de diferentes 
medios. 

  X 

  
 
Art. 3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL. 
El protocolo y procedimiento de actuación en esta área, se encuentra disponible en los anexos de este 
manual.  

ACCIONES Alumnos Docentes y 
personal 

administrativo 

Padres y 
apoderados 

Plan de formación personal y convivencia escolar 
 

X   

Actividades extraprogramáticas  X   
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Talleres /Escuela para padres e hijos X  X 

Jornadas de reflexión, charlas o talleres  X X 

Protocolo de consumo de alcohol y drogas X X  

Actividades comunitarias preventivas  X   

Envío de información educativa a través de diferentes 
medios. 

  X 

 
 
 

Art. 4-  ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
El protocolo y procedimiento de actuación en esta área, se encuentra disponible en los anexos de este 
manual.  
9.1 Estrategias de prevención.  

ACCIONES Alumnos Docentes y 
personal 

administrativo 

Padres y 
apoderados 

Plan de formación personal y convivencia escolar X   

Monitores de convivencia escolar   X X  

Campaña de convivencia escolar y buen trato  X X   

Día de la Convivencia Escolar  X   

Plan de mediación escolar  X X  

Creación de comunidades de curso y actividades varias  x   

Talleres /Escuela para padres e hijos  X X  

Jornadas de reflexión, charlas o talleres    

Protocolo de sospecha de acoso escolar X   

Capacitaciones sobre temas de convivencia escolar, etapas 
del desarrollo de los estudiantes y formación de comunidades 
de curso   

 X X 

Envío de información educativa a través de diferentes 
medios. 
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ANEXO 7: ROL DE LOS AGENTES DEL ESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Deberes asociados a la conducción general del establecimiento, según rol, en materia de convivencia escolar debe:  
 DIRECTOR SUB-

DIRECTOR  
PROF.  
JEFE  

PROF. 
ASIGNATURA  

Resguardar por un ambiente seguro, de respeto y organizado, promoviendo la sana convivencia escolar y un clima escolar basado en la 
confianza, el diálogo, la participación y la colaboración. 

X    

Evaluar, validar y/o impugnar los procedimientos realizados, en cuanto a las sanciones disciplinarias acordadas por la comisión de disciplina  X    

Coordinar junto al encargado de convivencia escolar las acciones de formación de buena convivencia a implementar en el curriculum escolar 
y realizar ajustes al proceso pedagógico ante necesidades derivadas de temáticas de esta área. 

 X   

Asegurar junto al encargado de convivencia escolar el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar y su correcta implementación.   X   

Participar de las acciones que les corresponda para la correcta ejecución de protocolos de convivencia escolar frente a faltas reglamentarias 
por parte de los miembros de la comunidad educativa. 

 X   

Coordinar junto al encargado de convivencia escolar, acciones que contribuyan al cumplimiento del Reglamento.  X   

Promover el cumplimiento del Reglamento de Convivencia Escolar dentro y fuera de la sala de clases   X  

Implementar las acciones del Plan de gestión de convivencia escolar que le sean asignadas.   X  

Asignar y monitorear las medidas disciplinarias formativas de los estudiantes cuando corresponda en concordancia con el reglamento.   X  

Informar al encargado de convivencia escolar cuando se tenga antecedentes de algún evento que constituya una posible falta “muy grave” 
o de algún evento que pudiera vulnerar algún derecho de los estudiantes de la comunidad educativa. 

   X 

Colaborar con la implementación del plan de gestión de la convivencia escolar, actuando coordinadamente con el profesor jefe en tal 
materia. 

   X 

Hacer cumplir en los alumnos las normas de conducta y disciplina durante el desarrollo de la clase y fuera de ella, puesto que es el primer 
responsable de la formación integral de sus alumnos. 

   X 

Asignar y monitorear las medidas disciplinarias formativas de los estudiantes cuando corresponda (en su clase) en concordancia con el 
presente reglamento. 

 X X X 

Informar al profesor jefe de situaciones o eventos ocurridos durante su clase o en su presencia, apoyando las gestiones que este deba 
realizar para abordar tales situaciones. 

 X   X 

Informar, permanente y oportunamente, a los padres y/o apoderados las posibles faltas a la convivencia escolar por parte de los 
estudiantes, así como el procedimiento ejecutado y la aplicación de la medida de acuerdo al presente reglamento. 

 X X X 
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ANEXO 8.- POLÍTICAS IB  
 

Como colegio que cuenta con Programa de Estudio con reconocimiento Internacional de la organización 

del Bachillerato Internacional, es necesario contar con procedimientos claros, transparentes y orientados 

al desarrollo integral del estudiante. En este sentido el colegio cuenta con los siguientes documentos que 

orientan el quehacer pedagógico y formativo de los integrantes de la comunidad educativa. Estos están 

disponibles en la página web de nuestro establecimiento.  

- Política de integridad académica 

- Política de admisión IB 

- Política lingüística 

- Política de acompañamiento al estudiante 

- Política de inclusión  

 


